
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una pa-
ra el próximo jueves 29 de marzo contra la Refor-
ma Laboral elaborado por el Gobierno popular de
Mariano Rajoy. Esta es la sexta huelga general de
24 horas desde la Transición a la democracia. El
marco legal español,pese a ser insuficiente,garan-
tiza una serie de derechos y deberes mínimos a
partidarios y detractores de este parón.La Confe-
deración Vallisoletana de Empresarios (CVE) mani-
festó su rechazo a la huelga general y aseguró que
pretende hacer “todo lo posible”para que todos
los empresarios y trabajadores puedan acudir a sus

puestos de trabajo en “condiciones de normalidad
y seguridad”.

Por su parte, los sindicatos llaman a que todo el
mundo secunde la huelga,ya que las manifestacio-
nes celebradas hasta ahora han demostrado el “recha-
zo”de la sociedad a la reforma,con una “importan-
te participación”.Por otro lado, la Junta planteó
ayer a los sindicatos unos servicios mínimos que,
en el caso del transporte,alcanzan el 50 por ciento
en algunos servicios. Los sindicatos entienden que
son “abusivos”y suponen un “corta y pega”de
los aprobados en la de 2010.

El Paque de las Contiendas,
nuevo pulmón de la ciudad
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Antigüedades a buen precio, en
la Feria de Valladolid
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El Árbol renueva la imagen y el
servicio de sus tiendas
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Los coches dañados por
el bolardo de entrada al
parking de la Plaza
Mayor se saltaron el
semáforo en rojo
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El Movimiento por la
Escuela Pública
organiza el domingo 25
una 'bicicletada' como
reclamo de lo laico
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Medina de Rioseco
promociona en Ávila su
Semana de Pasión antes
de sellar su
hermanamiento
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El Cuatro Rayas quiere
olvidar con un triunfo en
la cancha de León su
mínima derrota frente al
Barcelona (27-28)
DEPORTES

PU
BL

IC
ID

AD

Pág. 12DEPORTES

EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO SE CELEBRA EL 27 DE MARZO

EL MUNDO DEL
TEATRO LANZA

UN ‘SOS’

LA HUELGA GENERAL
CALIBRA LA REFORMA

Con motivo del Día Mundial del Tea-
tro que se celebra el 27 de marzo,
actores, productores, público e insti-
tuciones abordarán entre los días 26
y 30 de marzo la situación de las
artes escénicas en un momento
“muy difícil”. Félix Muñiz, de la
Unión de Actores y Bailarines, mani-
festó que la gente del teatro sufre
“especialmente” la situación “muy
compleja” por la que se pasa. Ade-
más, se ha organizado una gala y un
'foro-teatro' dentro de estos actos
que hoy han presentado en el Labo-
ratorio de Artes Escénicas de Valla-
dolid (LAVA) , lugar donde se des-
arrollarán los actos.

Pág.3

Tienen en común su amor
por el patinaje. Este club
vallisoletano, compuesto
por 120 socios, tiene como
propósito principal la
difusión de este deporte
casi todas sus modalidades.

El próximo jueves 29 de marzo los sindicatos llaman al “paro
total”, mientras la patronal exige el “derecho a trabajar”

J.I.F.
La Asociación Vallisoletana de
Afectados por Antenas de Teleco-
municaciones (Avaate) ha orga-
nizado una jornada sobre conta-
minación electromagnética que
tendrá lugar el sábado 24 de
marzo con motivo del décimo
aniversario de los casos de cán-
cer detectados en el colegio Gar-
cía Quintana. Según ha recorda-
do Avaate “la ciudad de Vallado-
lid tuvo la desgracia de conver-
tirse en un referente
internacional en la lucha contra
la Contaminación Electromagné-
tica, que a día de hoy, sigue sien-
do uno de los problemas sanita-
rios más importantes”.

El García Quintana
recuerda su
década de lucha
contra las antenas

Pág. 7Pág. 4

Los Rolling Lemons, sobre
ruedas en Valladolid
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

En los próximos días, el
Ayuntamiento de

Valladolid tendrá noticias
sobre la ordenanza que regu-
la la instalación de antenas de
telefonía móvil.

Un restaurante de comida
americana, Ocean Club

Valladolid, ocupará el local
del Gambrinus en Poniente.
Se trata de un establecimien-
to que ha tenido mucho éxito
en Salamanca. Prevé crear 17
puestos de trabajo directos
entre la cocina, la barra y la
terraza.

Otra de aperturas.A finales
de este mes de marzo la

cadena New Yorker, con
917 filiales en 32 países, abre
una nueva tienda en el centro
comercial Vallsur.

Ya sonó el pasado verano y
parece que éste se va a

cumplir. Sisi tiene una oferta
de Osasuna y parece que en
esta ocasión no va a decir que
no. Se juntará con su amigo
Mendilibar.

Carlos Suárez reveló
durante una tertulia que

durante la época de los
Marcos Fernández el Real
Valladolid tributaba en el País
Vasco al estar domiciliada la
sociedad en Vitoria.

CONFIDENCIAL

COMIC
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sto es de chiste.La otra mañana,atravesando el
puente de Isabel La Católica,me dio un vuelco
un corazón.Vi a un hombre conduciendo un

coche con abrigo oscuro, gorro negro y pasamonta-
ñas. Por un momento pensé que se habría producido
algún atraco y que se estaba dando a la fuga.Tras unos
segundos de confusión,mi mente se serenó y estudió
todos los elementos. ¡No era ningún atracador! Era un
usuario del nuevo vehículo de Renault, el 'Twizy'. ¿Es-
to es lo que va a mantener el sector del automóvil en
Valladolid? ¡De guasa! Resulta que desde el viernes 23
ya se puede comprar y todavía habrá quien piense que
se nos van a llenar las calles de estos utilitarios eléctri-
cos.Como el futuro del vehículo eléctrico sea este,¡va-
mos listos! ¿No le podían haber puesto cristales? Qui-

zá es que nos estamos adelantando al tan traído y lle-
vado cambio climático.
Claro que si lo del Twizy es de risa,lo de Izquierda Uni-
da no tiene nombre.A nadie se le ocurre tirar contra
la Semana Santa vallisoletana quince días antes de que
comience, salvo a IU. ¿A quién se le ocurre proponer,
una vez más, que las autoridades civiles no acompa-
ñen en los desfiles procesionales ni los presidan? Este
es un debate manido que no lleva a ningún sitio. ¡Si
son 'las autoridades civiles' y las instituciones en las
que nos representan quienes más promocionan este
'atractivo turístico! No se puede ser más desafortuna-
do. Menos mal que ya está aquí la primavera y dentro
de nada podremos exigir más espacios para la bicicle-
ta, incluso desnudos si es necesario.

E
¡De risa!

mi espacio 

Esta semana he podi-

do leer un interesan-

te artículo de actua-

lidad en un diario de tira-

da nacional que trataba de

las predicciones científi-

cas del futuro que nunca

llegaron a cumplirse ¿Có-

mo imaginaban nuestros

padres y abuelos la vida

del siglo XXI? ¡Para partir-

te de la risa! Coches vola-

dores, la conquista de

Marte,hogares en el cielo,

viajes Washington-Tokio

en dos horas, ciudades

subterráneas, verduras gi-

gantes contra el ham-

bre… Lo cierto es que

una década después del

comienzo del siglo, en el

que se habían puesto to-

das las ilusiones, metas y

esperanzas, la realidad es

otra muy distinta. Es cier-

to que tenemos cosas co-

mo Internet, que ha acor-

tado las distancias y ha

disparado nuestra produc-

tividad; podemos diagnos-

ticar y curar enfermeda-

des de manera rápida, pe-

ro sin verduras gigantes;

teléfonos complejos han

pasado a formar parte de

nuestras vidas; trenes de

alta velocidad que reco-

rren un país en un espa-

cio corto de tiempo.... Pe-

ro aún se deben hacer

grandes esfuerzos para en-

contrar un equilibro entre

la tecnología, el medio

ambiente y algo que aún

es mucho más preocupan-

te: la economía. Avances

que sean accesibles para

todos y que contribuyan

al progreso de nuestra so-

ciedad si queremos llegar

al futuro con el que tanto

soñamos. Los deseos de

nuestros antepasados no

se han cumplido, pero to-

do llegará. Soñemos con

el futuro.

G.M.E.

El futuro del
pasado

Nos están tocando los 
huevos
Esta semana pasada los huevos
han subido 30 céntimos, algo
contrastado a pie de tienda por
el que suscribe esta carta al direc-
tor. Alguien puede pensar que
eso no es nada, pero es un 30%
de subida, porque los que han
subido 0,30 euros  son los que
valían a 1 euro  la docena y de
oferta hasta 0,90 euros (50 pese-
tas de subida sobre algo que cos-
taba 150 pesetas).

Esto está ocurriendo en los
supermercados de barrio, ante
eso nos iremos a comprar a otros
establecimientos y cuando noten
una subida de ventas también
subirán el precio. Así funciona
este sistema.Mientras pasa esto y
mientras el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, dice que
nadie le toque su sueldo. A los
demás que nos sigan tocandolo,
subiendo los huevos mientras
nos recortan por todos lados,
incluido el sueldo.
Guillermo Martín Cabello

Se trata de una huelga 
irresponsable
Las centrales sindicales mayorita-
rias convocaron el pasado dia 9
una huelga general para el próxi-
mo jueves 29 de marzo. Han fija-
do el paro después de que el
Congreso de los Diputados con-
validase la reforma laboral con
un amplísimo respaldo de 197
diputados. Las encuestas reflejan
que la huelga es rechazada por
casi el 70 por ciento de la pobla-
ción española, una inmensa
mayoría la considera contrapro-
ducente.

Los sindicatos se la juegan y
pueden encontrarse con muy
poco apoyo social.Aunque siem-
pre intentarán vender como un
éxito el fracaso:parar ciertos sec-
tores estratégicos es muy fácil.En
cualquier caso, es mi opinión, su
decisión es irresponsable en un
año en el que, antes de que aca-
be, el desempleo va a afectar a 6
millones de trabajadores.No está
el país para huelgas.
Suso do Madrid

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Au-
relio Campo.

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual en
Desde mi butaca.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



J.I.F.
Los sindicatos CCOO y UGT han
convocado una para el próximo
jueves 29 de marzo.Ésta es la sex-
ta huelga general de 24 horas des-
de la Transición a la democracia.
La huelga es un derecho fundamen-
tal reconocido en el artículo 28.2
de la Constitución Española.Sin em-
bargo, la huelga supone suspen-
der temporalmente el contrato en-
tre trabajador y empresa,por lo que
no tendrá derecho al salario ni pres-
tación por desempleo.A pesar de
ello, el ejercicio del derecho de
huelga no extingue la relación de
trabajo,ni puede dar lugar a sanción
alguna,salvo que el trabajador,du-
rante la misma,incurriera en falta la-
boral.El empleado tampoco pierde
su cotización a la Seguridad Social:
tendrá un alta especial.Pero, ¿es
realmente necesaria una huelga
con la situación que vive el país?

A FAVOR. Los secretarios genera-
les de UGT y CC.OO,Cándido Mén-
dez e Ignacio Fernández Toxo,han
aclarado que las huelgas generales
no se convocan en función de “cro-
nómetros políticos”sino ante de-
cisiones “muy graves”como ha sido,
en este caso,la aprobación por par-

te del Gobierno de la Reforma La-
boral,“lesiva y desequilibrante”.

“El problema es la magnitud y
la gravedad de las decisiones polí-
ticas”, aseveran antes de añadir
que la Reforma Laboral “impues-
ta”altera el modelo de conviven-
cia en las empresas y en la socie-
dad “de una manera tan inicua y
peligrosa”y que,además,el propio
Gobierno ha reconocido que no
va a contribuir a crear empleo.”To-
do lo que se había conseguido en
los últimos 30 años en favor del
trabajador se lo han llevado por
delante”,exponen.

EN CONTRA. Entre quienes recha-
zan la propuesta de los sindicatos,
las argumentaciones van desde
quienes aseguran que “No servirá
absolutamente para nada”,porque
“se reirán de nosotros... como lo
llevan haciendo hace bastante
tiempo”,o los que dicen que  "es-
tar a favor del derecho a huelga no
quiere decir estar a favor de para-
lizar un país en la situación que
nos encontramos”,haciendo clara
referencia a que el país no se en-
cuentra en el momento propicio
para un paro a nivel general.El jue-
ves,usted decide.

EMPLEO UN REAL DECRETO REGULA LA FIGURA DEL PIQUETE O LOS SERVICIOS MÍNIMOS

¿Es necesaria una huelga?
El jueves 29 de marzo está convocada un parón general en todo
el país. Conozca sus derechos y sus razones para secundarla o no
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Fernández Toxo y Candido Méndez, en Valladolid.

Es un impacto
muy negativo
para nuestra

imagen exterior”
FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE

CASTILLA Y LEÓN. (FEACYL)

Es la ley del
despido,
claramente

lesiva para todos”

Paralización
total de la
producción y

del consumo”

La huelga es
la mejor
inversión de

futuro”

Que los
piquetes

permitan trabajar
al que quiera”

La huelga no
benefician a
nadie, ni a

los sindicatos

Está en juego
la educación
de todo un

país”

Deja sin
capacidad a
los

trabajadores”
PARTIDO CASTELLANO (PCAS)

Por la fuerza
se consiguen
pocas cosas.

No es justa”
CONF. EMPRESARIALES DE

CASTILLA Y LEÓN (CECALE)

MOVIMIENTO POR LA ESCUELA
PÚBLICA, LAICA Y GRATUITA

LEÓN DE LA RIVA. ALCALDE DE
VALLADOLID (PP)

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO (CGT)

ÓSCAR LÓPEZ. SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN DEL PSOE

El Gobierno
doblará el
espinazo

desde la calle”

CÁMARA DE COMERCIO DE
VALLADOLID

ÁNGEL HERNÁNDEZ. SECRETA-
RIO GENERAL DE CCOO CYL

Injusta e
insolidaria
hacia quienes

generan empleo” 
CONFEDERACIÓN VALLISOLETA-

NA DE EMPRESARIOS

AGUSTÍN PRIETO. SECRETARIO
GENERAL DE UGT
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J.I.F.
Nunca han sido buenos tiempos
para el mundo del teatro,pero los
que ahora se viven menos aún.
Actores, productores, público e
instituciones abordarán entre los
días 26 y 30 de marzo la situación
de las artes escénicas en un mo-
mento “muy difícil”mediante va-
rias mesas redondas que se han
programado con motivo del Día
Mundial del Teatro que se celebra
el 27 de marzo.

La primera de ellas será el 26 de
marzo (18.00 horas), en la que
bajo el título '¿Quién es el público
y dónde se encuentra?' se preten-
de hacer una reflexión sobre
cómo recuperar el público que se
pierde a todos los niveles, según
explicó Félix Muñiz, de la Unión
de Actores y Bailarines, quien ha
puesto de manifiesto que la gente
del teatro sufre especialmente la
situación “muy compleja” por la
que se pasa.

Por su parte,la concejal de Cul-
tura,Comercio y Turismo,Merce-

des Cantalapiedra,señaló la “incer-
tidumbre” por la que se pasa
actualmente y la oportunidad que
suponen estos días para reflexio-
nar y difundir esta celebración
mundial.

Además, se ha organizado una
gala (martes 27 de marzo) y un
'foro-teatro' (viernes 30 de marzo)
dentro de estos actos que se pre-
sentaron en el Laboratorio de
Artes Escénicas de Valladolid

(LAVA) --donde se desarrollarán los
eventos-- responsables del Ayunta-
miento, la Diputación, la Junta y la
Unión de Actores y Bailarines.

CAMBIO DE FECHA. Por su parte,
la representación de la ópera 'La
Boheme' en el teatro Zorrilla,pre-
vista para el próximo jueves,29 de
marzo, ha sido pospuesta con
motivo de la convocatoria de la
huelga general.

Los actores alertan de la
“difícil situación” de su oficio
A través de varias mesas redondas que se han programado con motivo
del Día Mundial del Teatro que se celebra el 27 de marzo

CULTURA DADEMÁS, SE HA ORGANIZADO UNA GALA Y UN 'FORO-TEATRO'

Actores e instituciones abordarán la situación del teatro.

J.I.F.
Las cinco grandes pantallas
LED instaladas por el Ayunta-
miento en la vía pública
retransmitirán este viernes 23
en directo el pregón de Sema-
na Santa que pronunciará en la
Catedral la vicepresidenta del
Gobierno de España, Soraya
Sáenz de Santamaría.

El acto que marca el inicio
de la Semana Santa podrá ser
escuchado y visto en las pan-
tallas situadas en la Plaza
Mayor, Plaza de Zorrilla, San
Benito, Plaza de la Libertad y
Plaza de San Pablo.Asimismo,
el Canal 8, retransmitirá tam-
bién el pregón.

Sáenz de Santamaría (Valla-
dolid, 1970) relatará en su alo-
cución algunas de sus viven-
cias personales en la ciudad al
llegar estos días tan señalado
de la Pasión. Ocupará el
ambón del lado de la epístola.
En el altar de la Catedral estará
montado el paso 'Preparativos
para la Crucifixión', pertene-
ciente al Museo Nacional de
Escultura.

Soraya Saénz de
Santamaría
pregona la
Semana Santa

EL VIERNES 23 EN LA CATEDRAL

Gente
Cada vallisoletano gastamos al
día 128 litros de agua.Una cifra
que cada año se reduce, pero
que no es suficiente si pensa-
mos que en la sequía que está
viviendo la provincia tras un
invierno “extremadamente
seco”. De esta manera, el río
Pisuerga a su paso por la capi-
tal roza mínimos histórico.
Actualmente apenas supera
los 18 metros cúbicos por
segundo y que en el acumula-
do de marzo ronda los 21
metros, la cuarta cantidad
media más baja para este mes
de los últimos quince años. Si
un vallisoletano pasea por los
puentes de la ciudad, como
por ejemplo, el de Isabel la
Católica,puede contemplar las
marcas de los pilares.

Las previsiones para los
próximos días apuntan a algu-
nas nubes para el viernes y
para el fin de semana está pre-
vista la posibilidad de chubas-
cos pero sin grandes precipita-
ciones. Las temperaturas supe-
rarán los 20 grados.

El caudal del
Pisuerga roza
mínimos en su
paso por la ciudad

18 METROS CÚBICOS POR SEGUNDO

El miércoles 21 de marzo se
celebró el Día Interna-
cional del Árbol,

momento que aprovecharon el
alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva, y el
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván,
para descubrir una placa inau-
gural en el Parque de Las Con-
tiendas, una amplia zona verde
de la capital cuya transforma-
ción concluyó el pasado año.

Ambos plantaron dos pinos
en cepellón junto a alumnos de
los colegios San Viator y Alca-
zarén de la capital, que realiza-
ron labores de plantación de
diversas especies autóctonas:
quejigos, pinos, retamas. entre
otras. En el acto también estuvo
presente el director general del
grupo El Árbol, Juan Pascual,
ya que esta empresa de distribu-
ción donó los ejemplares plan-
tados por los escolares.

El parque, que tiene una
superficie total de 64,5 hectá-
reas, ha contado con una inver-
sión de 4,1 millones de euros,

cantidad financiada entre Junta
y Ayuntamiento. Presenta tres
espacios bien delimitados: la
zona forestal, la dehesa y el
alcor, a los que se suman otras
zonas de esparcimiento y una
amplia red de caminos y sende-
ros, que suman 17 kilómetros.
Otro de los grandes atractivos es
la variedad orográfica que
presenta.

Asimismo, destaca la crea-
ción de una pradera de 160.000
metros cuadrados, mientras
que la superficie ocupada por el
césped dentro del parque se
cifra en 82.000 metros cuadra-
dos distribuidos por la zona de
la dehesa, la de las cometas, la
cumbre, la franja próxima a la
calle Padre José Acosta y la
estación de bombeo.

También se han instalado
varios miradores, que permi-
ten contemplar la ciudad desde
una perspectiva privilegiada, a
770 metros sobre el nivel del
mar, es decir, casi ochenta
metros de diferencia de cota
sobre el casco urbano. El dirigi-
do hacia Villa del Prado-Girón,
tiene 56 metros cuadrados de
superficie, mientras que el otro

mira hacia el estadio y Parque-
sol.Ambos son de madera.

Existen además cuatro cir-
cuitos deportivos debidamen-
te señalizados, así como áreas
de uso público por todo el par-
que. Un trazado que tomará
protagonismo los días 6 y 7 de
octubre cuando acoja dos prue-
bas del circuito 'Solo Runners'
de carreras populares. El recin-
to se conmpleta con tres áreas
de picnic, una en el pinar de la
dehesa, otra por debajo de la
plaza de las cometas y otra fren-
te a Huerta del Rey-,aparca bici-
cletas, bancos de madera y
otros elementos.

APARCAMIENTO. Para facilitar
el acceso de los ciudadanos,hay
un aparcamiento de cincuenta
plazas en la zona de La Cum-
bre, ya que en todo el parque
está prohibido el acceso de
vehículos. En definitiva, un par-
que que ya está al servicio del
deporte,el paseo y la calidad de
vida de los ciudadanos, llamado
a convertirse en un nuevo ‘pul-
món’de la ciudad.

Otro ‘pulmón verde’ en la ciudad
EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

El Parque de Las Contiendas tiene una amplia red de caminos y senderos, de más de 17 kilómetros.
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Gente
En la madrugada del próximo do-
mingo,día 25 de marzo,comien-
za el horario de verano. Los re-
lojes deberán adelantarse una ho-
ra. A las 02.00 horas serán las
03.00 horas. Esto significa que
se  perderá una hora de sueño,
lo que afectará los patrones de
dormir del 30% de los vallisole-
tanos.El cambio horario afecta al
ritmo biológico y puede provo-

car trastornos en el sueño. No
obstante es algo temporal y se
puede prevenir o superar en po-
cos días.

El 'Cambio de Hora' comenzó
a generalizarse,aunque de mane-
ra desigual,a partir de 1974,cuan-
do se produjo la primera crisis del
petróleo y algunos países decidie-
ron adelantar sus relojes para
poder aprovechar mejor la luz del
sol y consumir así menos electri-

cidad en iluminación. Se aplica
como directiva desde 1981 y ha
sido renovada sucesivamente
cada cuatro años.

Como curiosidad,cabe desta-
car que el cambio de hora no
siempre se ha realizado en Espa-
ña, ni tampoco en las mismas
fechas.Por ejemplo,en el siglo XX
no se cambiaba el horario de vera-
no o invierno entre 1930 y 1936
y, posteriormente, durante los
años de la Guerra Civil española,
sí se efectuaba,pero en distintos
días e incluso a distintas horas,
según se tratara de las zonas del
bando republicano o del bando
nacional.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El Colegio San José de los je-
suitas inaugura las nuevas insta-
laciones el sábado,24 de mar-
zo,en un acto institucional a las
12.00 horas. De esta manera
culmina un proyecto empren-
dido en el verano de 2010 por
el que se dota al centro educa-
tivo de un polideportivo cubier-
to,de 18 aulas que le permiten
incorporar el curso 2012-2013
educación para menores de 3
años, dos gimnasios y de un
parking con 270 plazas que se
abrirá en abril.

El colegio San José
inaugura las nuevas
instalaciones

EL SÁBADO 24 DE MARZO

■ Teatrezzo sortea dos entradas para la representación de  ‘La Tortuga
de Darwin’del 25 de marzo a las 20.00 h.,en la ‘Sala Borja’.Se puede par-
ticipar a través de facebook o mediante envío de un correo electrónico,
hasta el sábado 24 de marzo a las 12:00 horas.

FINALIZA EL 25 DE MARZO

■ Los viticultores que lo deseen
tienen hasta el 25 de marzo para
asegurar su cosecha frente al
riesgo de helada,pudiendo esco-
ger si hacerlo por parcela o por
explotación,a través del módu-
lo P del Seguro para Explotacio-
nes Vitícolas en Península y Bale-
ares,según informó Agroseguro.
Además, este seguro también
ofrece coberturas frente a los
riesgos de pedrisco,lluvia persis-
tente, inundación-lluvia torren-
cial,viento huracanado,incendio
y fauna silvestre.

Seguro por riesgo
de helada para los
viticultores

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

■ Los jóvenes de 18 a 30 años po-
drán optar a una de las 200 pla-
zas para los cursos intensivos de
inglés que convoca el Instituto
de la Juventud de Castilla y León,
que se desarrollarán este verano
del 29 de julio al final de agos-
to en el albergue juvenil 'Diego
de Torres y Villarroel' Peñaran-
da de Bracamonte (Salamanca).
Los interesados en participar
tendrán de plazo hasta el 20 de
abril para optar a uno de estos
cursos.de la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,

200 plazas para
cursos intensivos de
inglés este verano

Sorteo de entradas para la Tortuga de Darwin

MÁS INFORMACIÓN EN TEATREZZO.BLOGSPOT.COM

J.I.F.
El grupo de distribución El Árbol
eligió la Cúpula del Milenio para re-
alizar la presentación de su nue-
va imagen y modelo de supermer-
cado en las tiendas de Valladolid.El
acto,que fue presentado por el po-
pular cantante Bertín Osborne,
contó con el Consejero Delega-
do de la cadena,Juan Pascual,que
explicó a los clientes el nuevo mo-
delo de tienda.

“A los valores de la compañía,
cercanía, calidad y profesionali-
dad, se unen ahora en Valladolid
tiendas modernas y funcionales,
en las que la experiencia de com-
pra es fácil y agradable y en el que
los clientes obtienen un carro de
la compra lleno de los mejores
productos frescos,del mejor pre-
cio y sobre todo de la libertad de
elección de las marcas de siem-
pre”, explicó Pascual. La nueva
imagen de la marca es “moderna,
amigable”y con colores verde y

fucsia que “transmiten frescura”.
Una ardilla, inteligente y ahorra-
dora, es el simpático personaje
elegido para anunciar que El
Árbol celebra la reapertura de 22
supermercados en Valladolid,que
suman en total 15.000 metros

cuadrados de superficie de ven-
tas al servicio de los clientes,con
un equipo de profesionales for-
mado por 604 personas.Por otro
lado,a tarjeta Superclub celebra
este año su 19 aniversario con
importantes descuentos.

El Árbol presenta la renovación
de sus 22 tiendas en la ciudad
Quieren que la compra sea “fácil, moderna y agradable”

ALIMENTACIÓN EL ACTO SE CELEBRÓ EN LA CUPULA DEL MILENIO0

El Árbol presentó su nueva imagen y modelo de supermercado.

Gente
La Federación Taurina de Vallado-
lid celebró la XV Gala Taurina de
Castilla y León donde se entrega-
rán los Trofeos Taurinos Pedro
Iturralde a los triunfadores de la
pasada Feria de la Virgen de San
Lorenzo que fueron para José
María Manzanares como autor
de la mejor faena,al vallisoletano
Jesús Miguel González 'Suso'
como mejor subalterno de a pie,
'Llorón' de la ganadería de El
Torreón como toro más bravo,
además de una mención espe-
cial al Ayuntamiento y a Valtauro,
la empresa gestora del coso de
Zorrilla, por la promoción  y el
éxito de las novilladas.

La Federación
Taurina premia a
José María
Manzanares

XV GALA REGIONAL

Gente
El bolardo que limita la entrada a
la Plaza Mayor para entrar en el
aparcamiento se ha convertido
en el protagonista de las últimas
semanas.Desde octubre de 2010
han sido 24 vehículos los que se
han dejado parte de sus bajos por
culpa de este bolardo.Sin embar-
go, los técnicos municipales han
revisado todas las grabaciones,
que están a disposición de los
afectados, y confirman que los
conductores se se saltaron el
semáforo rojo previo,que contro-
la el acceso.Por lo cual,cometie-
ron una infracción,que se podía
haber sancionado además con
una multa y retirada de puntos.

El semáforo funciona de tal
manera que una cámara,que
apunta a la altura de la rampa de
bajada al subterráneo, controla
el sistema. Cuando esta rebosa
vehículos y se detecta la presen-
cia de una masa metálica sin
moverse durante más de veinte
segundos manda una señal al
luminoso de Rinconada y al
semáforo para que se ponga en
rojo.A los seis segundos,el bolar-
do comienza a subir. De esta
manera, los usuarios entran rápi-
do y no se fijan según publica El
Norte.

Tantas han sido las protestas,
que el concejal de Viabilidad,
Manuel Sánchez, asegura que si
se decidiese eliminar el bolardo,
entre las opciones que se bara-
jan no se descarta la posibilidad
de colocar una cámara de foto-
rojo,como la de los semáforos,y
al que se lo salte sancionarle
con 200 euros y retirada de cua-
tro puntos en el carné de con-
ducir.Aunque también se estu-
dian otras posibilidades.

Los coches
dañados por el
bolardo se
saltaron el rojo

SEGÚN LAS GRABACIONES

Gente
El coordinador regional de la
Unión de Campesinos de Casti-
lla y León (UCCL), Jesús Manuel
González Palacín, denunció que
“jamás el campo ha estado tan
mal”como en la actualidad y, sin
embargo, “no existe interlocu-
ción”con la consejera de Agricul-
tura de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, a la que
exigió un “cambio de actitud” y
que “abra vías de negociación”
con el sector para encontrar
soluciones.En 18 años se ha per-
dido el 17 por ciento de los acti-
vos agrarios, y la capacidad de
producción se ha reducido con-
siderablemente.

“Jamás el campo
ha estado tan mal
como ahora”,
denuncia UCCL

EXIGE REUNIÓN CON CLEMENTE

El adelanto de la hora
traerá bostezos



J.I.Fernández
Han pasado ya 10 años desde que
a principios del año 2002 Vallado-
lid se conmocionara con la apari-
ción de 5 casos de cáncer infantil
en el Colegio Público García Quin-
tana.Un colegio  rodeado por un
número aún desconocido de an-
tenas de telecomunicaciones de to-
do tipo.Aquel caso supuso llevar
a los medios de comunicación una
forma nueva de peligro para la sa-
lud hasta entonces desconocida,
y sin duda que se convirtió en una
referencia mundial en la lucha con-
tra la contaminación electromag-
nética.Comenzaba el desgraciado
‘Caso García-Quintana’,que aún na-
die ha sabido descifrar.

Una década después y como
asegura el presidente de la Asocia-
ción Vallisoletana de Afectados
por Antenas de Telecomunicacio-
nes, Enrique Ríos,“para recordar
la ardua tarea desarrollada por los
padres de los alumnos, las Asocia-
ciones Vecinales, y el germen de
lo que posteriormente sería Avaa-
te”se celebran una jornada sobre
contaminación electromagnética.
Será el 24 de marzo,a partir de las
10.00 horas, en el Salón de Actos
de la Residencia Filipenses (calle
Alonso Pesquera nº 8-10).

“Creemos que hemos conse-
guido reunir a personas que tie-
nen mucho conocimiento que
aportar,y sobre todo,que pueden
ayudarnos a entender de qué
manera han evolucionado las dife-
rentes ramas de la ciencia,el dere-
cho,y la sociedad,que tienen que
ver con este tipo de contamina-
ción”, explica el abogado, quien
reconoce que “aunque se han
tenido “tiempos muy duros” no
fué en vano,y “creemos que mere-
ce la pena recordarlo para que la
perspectiva de los años nos ayude
a entender mejor este camino

recorrido”.El acto comenzará con
una mesa redonda bajo el título ‘El
impacto Social del Caso García -
Quintana’; la conferencia ‘Evolu-
ción del Conocimiento Científico
desde 2001’. Por su parte,Asun-
ción Laso,Técnica en Prevención

de Riesgos laborales, expondrá
‘los peligros del Wifi en las aulas’y
por último, un taller de Defensa
Jurídica contra la Contamina
impartido por los abogados Agus-
tín Bocos  y Enrique Ríos.La entra-
da es libre.
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■ Supermercados Dia ha
sido condenado a indemni-
zar con casi 3.000 euros a
una menor de edad, vecina
de Valladolid y de etnia gita-
na, como consecuencia de
las lesiones sufridas en  junio
de 2010 en el supermercado
que dicha cadena de alimen-
tación  posee en el barrio de
Pajarillos tras pisar una man-
cha de suavizante  que había
en el suelo.

CON MANCHA DE SUAVIZANTE

■ EN BREVE

3.000 euros a una
clienta que
resbaló en el Dia

Diez años del García Quintana
El sábado se celebra una jornada para recordar los casos de cáncer que
surgieron en el colegio presuntamente por las antenas de telefonía

Colegio García Quintana.



J.I.F.
Con motivo del inicio de la cam-
paña de matriculación en las ense-
ñanzas Infantil y Primaria, la cual
arrancó el pasado miércoles y se
prolongará hasta el próximo 4 de
abril,el Movimiento por la Escue-
la Pública,Laica y Gratuita de Valla-
dolid ha pedido matricular en cen-
tros gestionados por la Administra-
ción a los niños debido a la
“calidad”de la enseñanza que im-
parte y al fomento que realiza “de
la cohesión social”.

Para ello se ha organizado una
campaña de difusión dentro de
la cual se han distribuido carteles,
folletos y dípticos por los propios
centros,al tiempo que se ha or-
ganizado una jornada lúdica y rei-
vindicativa que recorrerá la ciu-
dad este domingo,25 de marzo.La
marcha consistirá en una 'bicicle-
tada' que arrancará a las 12.00 ho-
ras del Monasterio de Prado,se-

de de la Consejería de Educación,
y que concluirá a las 14.00 en la
plaza de Poniente,donde poste-
riormente se organizará un festi-
val reivindicativo.

La plataforma ha reiterado sus
críticas contra los recortes pre-
supuestarios en Educación,ante
los cuales han anunciado movili-
zaciones que se prolongarán has-

ta verano y que tendrán como pla-
to fuerte la celebración del Día de
la Escuela Pública el sábado 19 de
mayo.Por su parte,Henar Redon-
do, portavoz de la Plataforma,
apuntó que,frente a estos recor-
tes,la enseñanza de religión supo-
ne “la asignatura más cara”y “obli-
ga a reducir un 10 por ciento”las
partidas para el resto.

Llamamiento para escolarizar
en los colegios públicos
Debido a la “calidad” de la enseñanza que imparte la Escuela Laica 

EDUCACIÓN EL DOMINGO 25 ORGANIZARÁ UNA ‘BICICLETADA’

Momento de la rueda de prensa de Escuela Laica.

■ La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería y la Escuela In-
ternacional de Cocina Fernan-
do Pérez,trabajan en un acuer-
do de colaboración para la
creación de un módulo de
aprendizaje sobre alimentos
de calidad,con especial aten-
ción a los productos acredita-
dos con el sello Tierra de Sabor.
Así lo anunció la consejera,Sil-
via Clemente,con motivo de la
inauguración este martes del
nuevo Curso Internacional de
Sumiller Profesional.

Preparan un curso
sobre alimentos de
calidad

JUNTO Y LA ESCUELA DE COCINA

■ La pintora Liane Ruiz fue la ganadora del IV Certamen de Pintura
Bar Eclipse entre 106 obras de gran calidad de Valladolid, resto de
España y algunas de Sudamérica.Y lo consiguió con su obra auto-
rretrato hiperrealista en óleo sobre lienzo.El segundo premio fue pa-
ra Amado Valencia y el premio del público fue para Raúl Polo.

ENTRE LOS DÍAS 26 Y 30 DE MARZO

■ El Colegio de Economistas de
Valladolid ha puesto en marcha
una campaña solidaria de reco-
gida de material escolar en buen
estado dirigida a los niños cu-
yas familias se encuentran en si-
tuación de precariedad econó-
mica. ECOVA recogerá en su se-
de,en horario de 10 a 14 y de 17
a 19.30, entre los días 26 y 30
de marzo,equipamiento y mate-
rial escolar, libros y todos aque-
llos artículos en buen estado co-
mo lápices,bolígrafos, rotulado-
res,mochilas,etc.

Campaña solidaria
para recoger
material escolar

EL PRÓXIMO SÁBADO, 24 DE MARZO

■ El Colegio San Agustín de Va-
lladolid,que se encuentra inmer-
so en las celebraciones de su 50
Aniversario,organiza el sábado,
24 de marzo,un encuentro con
todos los antiguos alumnos inter-
nos habidos en este centro edu-
cativo desde su fundación en
1962.Para ello los interesados
pueden ponerse en contacto a
través de la página web www.co-
legiosanagustin.net, el correo
electrónico angel.jubera@cole-
giosanagustin.net o en el teléfo-
no 983 473408.

San Agustín celebra
un encuentro con los
antiguos alumnos

Liane Ruiz se lleva el concurso Eclipse

CON UNA OBRA AUTORRETRATO HIPERREALISTA

MOTOR LA VERSIÓN DE MENOR POTENCIA COSTARÁ 4.917 EUROS

J.I.F.
El fabricante de automóviles Re-
nault iniciará el próximo viernes
23 de marzo la comercialización
en el mercado español de su nue-
vo modelo eléctrico’Twizy’,que
se produce a escala mundial en
la planta de la compañía ubicada
en Valladolid.
√El nuevo Renault Twizy saldrá a
la venta con dos versiones dife-
rentes.La primera de ellas tendrá

una potencia de 9 caballos y una
potencia limitada a 45 kilóme-
tros por hora, por lo que podrá
ser conducida a partir de los 15
años de edad, mientras que la
segunda tendrá 17 caballos y po-
drá alcanzar los 80 kilómetros.

La autonomía homologada se
sitúa en 100 kilómetros y requie-
re de un tiempo de 3,5 horas pa-
ra recargar al máximo las bate-
rías. La compañía afirmó que el

Twizy puede recorrer 100 kiló-
metros con un coste un 75% me-
nor que el de un vehículo de
combustión.

Los precios en el mercado es-
pañol del vehículo más pequeño
de la gama del Renault parten de
los 4.917 euros de la versión de
menor potencia y los 5.972 eu-
ros de la variante más equipa-
da. La opción de las puertas tie-
ne un coste de 590 euros.

Lanzará una tarjeta para ahorrarse este gasto

Ryanair cobrará seis
euros por reserva

Gente
Ryanair cobrará seis euros para
cualquier reserva que se realice
en España a partir del próximo 15
de abril y para evitar estos gastos de
gestión ha lanzado la tarjeta 'Rya-
nair Cash Passport' que permitirá a
los viajeros ahorrarse estos pagos.
Esta tarjeta MasterCard Prepago
(administrada por Access Prepaid
Worldwide) ofrece al titular un bo-
no regalo de 10 euros (equivalen-
te al valor de la cuota de la tarje-
ta),y permitirá al titular llevar di-
nero en el extranjero y realizar

compras con ella.“Ahora todos los
residentes españoles pueden aho-
rrar aún más con la tarjeta 'Ryanair
Cash Passport'.Por ello instamos a
nuestros pasajeros españoles a que
se hagan con la tarjeta tan pronto
como sea posible para ahorrarse los
gastos de gestión de Ryanair des-
de el próximo 15 de abril”,expli-
có el portavoz de la aerolínea,Ste-
phen McNamara.a tarjeta,que tam-
bién ha sido lanzada en Alemania,
Irlanda, Italia y Reino Unido,pue-
de conseguirse en  www.cashpass-
port.com/ryanair.

‘Els Joglars’ celebra 
sus 50 años en el Calderón
J.I.F.
A finales de 1961 la compañía de
teatro Els Joglars iniciaba su an-
dadura.ahora coincidiendo con su
50 aniversario, llega al teatro Cal-
derón“El Nacional”,el mítico mu-
sical de Joglars que fue escrito y es-
trenado en 1993 y que ahora ha si-
do actualizado, adaptado y
enriquecido con más música pa-

ra iniciar su andadura por los esce-
narios teatrales del siglo XXI.Obra
de Albert Boadella,cuenta también
con la participación del barítono
Enrique Sánchez así como de los
actores habituales de Joglars enca-
bezados por Ramón Fontseré.Las
sesiones tendrán lugar los días 24
y 25 de marzo y los precios oscilan
entre los 15 y los 30 euros.

La Cámara de Comercio
ofrece ayuda a las pymes
Gente
La Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Valladolid presta un
servicio de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) para
implantar un Sistema de Gestión
de Calidad,Medioambiente,Pre-
vención de Riesgos Laborales, In-
novación,Energía,Responsabili-
dad Social Empresarial,la Q de Ca-
lidad,… o cualquier otro que el

empresario necesite. De hecho,
la Cámara de Comercio lleva ofre-
ciendo este servicio desde hace
siete años. Los objetivos de este
servicio son ayudar a las pymes de
Valladolid a implantar el citado sis-
tema de gestión con un trabajo
personalizado que se divide en va-
rias fases. La Cámara ofrece ase-
soramiento “a un precio muy espe-
cial”en el 983370400.

El Renault Twizy ya se puede
comprar en los concesionarios
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G. Morcillo
Un año más,la Diputación ha que-
rido celebrar el Día del Árbol plan-
tando diferentes especies en un
municipio de la provincia.En es-
ta ocasión,el presidente de la ins-
titución provincial,Jesús Julio Car-
nero,se desplazó al municipio de
Melgar de Arriba para ayudar a los
42 niños y niñas del CRA de Ma-
yorga a plantar 30 acacias,moreras
y plátanos de sombra procedentes
del vivero provincial.Carnero es-
tuvo acompañado por el alcalde
de la localidad,Óscar Fernández,
el diputado de Agricultura y Gana-
dería,Máximo Gómez,y por los ve-
cinos del municipio.

El programa del Día del Árbol
estuvo dirigido a niños y niñas de
Educación Infantil y Primaria del
CRA,Colegio Público Francisco de
Mayorga. El grupo realizó diver-
sas actividades de temática me-

dioambiental como 'Érase una vez
el bosque' para los más pequeños
y 'Un árbol nuevo' para los alum-
nos más mayores.Posteriormen-
te realizaron la plantación en la
parcela denominada ‘Jardín Mira-
dor de la Torre’, situada en el mis-

mo casco urbano de Melgar de
Arriba, en una zona elevada, y
cuenta con una superficie apro-
ximada de 750 m2.La plantación
se realizará junto al borde del talud
existente,mejorándose sustancial-
mente todo el entorno.

Carnero planta con 42
niños y niñas 30 árboles 
Reforestaron la parcela ‘Jardín Mirador de La Torre’ 3 tipos de árboles

DIPUTACIÓN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL EN MELGAR DE ARRIBA

Varios niños y niñas ayudan a Jesús Julio Carnero a plantar un árbol.

La Semana Santa de la localidad riosecana está
declarada ‘De Interés Turístico Internacional’

Medina de Rioseco
promociona en Ávila
su ‘Semana de Pasión’

TURISMO HERMANAMIENTO DE LAS DOS LOCALIDADES

G. Morcillo
El Ayuntamiento de Medina de
Rioseco, la Junta Local de Sema-
na Santa y el C.I.T.Ajujar finalizan
en Ávila la promoción de la Se-
mana Santa riosecana que este
año se ha realizado en Collado Vi-
llalba,Vitoria,Ponferrada y la lo-
calidad portuguesa de Oporto.

El profesor de Historia del Ar-
te de la Universidad de Valladolid,
Ramón Pérez de Castro,como rio-
secano,cofrade y gran investiga-
dor de la Semana Santa riosecana,
fue quien llevó a cabo un acer-
camiento a una tradición de más
de cuatro siglos de historia. Pos-
teriormente se proyectó el vídeo
promocional 'Pasan los pasos.La
Semana Santa de Medina de Rio-
seco.Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional'.La actividad conclu-
yó con una degustación de la re-

postería típica riosecana y vinos
de la comarca.

Hasta Ávila viajaron cofrades de
las hermandades riosecanas que
aprovecharon su asistencia al acto
para visitar la milenaria ciudad
amurallada.El acto sirvió para que
las Juntas de Cofradías de las dos
localidades sellaran el hermana-
miento que se inició en Medina de
Rioseco el pasado 7 de marzo,
cuando se presentó en esta ciudad
la Semana Santa de Ávila.

Declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional,centenarias
cofradías mantienen desde el siglo
XVI una profunda devoción a los
pasos procesionales que portan
a hombros,esculturas de madera
talladas por grandes maestros de
la imaginería castellana como Gre-
gorio Fernández,Juan de Juni,To-
más de Sierra o Mateo Enríquez.



J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz del Gobierno,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez ha in-
formado de los acuerdos alcanza-
dos en el mismo. Uno de los
principales asuntos tratados ha sido
la aprobación de la Junta de Castilla
y León de los servicios mínimos pa-
ra la jornada de huelga general del
29 de marzo fijados en un 21,16 %
en la Administración autonómica .
“Han pasado todos los filtros que
tienen que pasar,aunque no han
contado con el voto a favor de los
sindicatos”,aclaró De Santiago-Juá-
rez.Estarán en su trabajo el 29 de
marzo un total de 20.331 de los
87.056 empleados públicos, el
23,35% del total,lo que supone que
estarán en su puesto el 38,45 de los
sanitarios,el 18,66 de los trabajado-
res en puestos de gestión,el 9,11 de
docentes no universitarios y el 3 en
universidades pública.

Las empresas concesionarias
de servicios públicos de transpor-
te regular de viajeros por carre-
tera deberán realizar como servi-
cios mínimos el 10% de los viajes
autorizados. La Junta plantea el
transporte escolar como un “ca-
so especial”por la dispersión en
los municipios,de ahí que se man-
tendrá en su integridad.

En las farmacias se han fijado
los servicios mínimos teniendo en
cuenta las guardias necesarias pa-
ra cubrir las distintas zonas.

Aprobados los servicios mínimos
para la huelga general del día 29

En defensa del
Pacto por la

Justicia
De Santiago-Juárez se reunirá el
lunes 26 de marzo, con el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
para defender el 'Pacto por la
Justicia' consensuado en la
Comunidad, aunque sin el respal-
do de los sindicatos, en el que se
cifra el traspaso de las competen-
cias en un mínimo de 162 millones
de euros. El consejero ha abogado
por asumir las competencias "en
condiciones adecuadas para mejo-
rar la prestación del servicio".

Se garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales sin menoscabo de la
libertad individual y sindical tanto en la propia Junta como en farmacias y transporte

Otros acuerdos 

➛ Anticipo a entida-
des locales: El Consejo
de Gobierno ha aprobado el anti-
cipo a los ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes y a las dipu-
taciones provinciales  de 49,8
millones de euros, correspondien-
tes a la financiación del Acuerdo
Marco de 17 de marzo de 2011,
para que puedan hacer frente a
sus pagos de servicios sociales.
➛ Integración en el teléfo-
no 012: La Junta ha decidido
canalizar las consultas sobre
vivienda, tributos y mujer a través
del teléfono de información admi-
nistrativa 012. Con ello se garan-
tiza un mejor servicio al tener un
único número como referencia a
la hora de resolver sus dudas. Al
mismo tiempo se consigue un
ahorro estimado en 1,5 millones
de euros en 2012.
➛ Contratación y gestión
de compras : El Consejo ha
aprobado una inversión de
380.700 euros para la implanta-
ción de un sistema integral de
contratación y compras en los
centros de Sacyl, denominado
Saturno. Este servicio de manteni-
miento y soporte logístico propor-
ciona un mayor control de los
suministros necesarios para los
hospitales y centros de salud.
➛ Extinción de APPACALE:
El Consejo ha aprobado la reno-
vación de los cargos que repre-
sentan al capital social del
Gobierno autonómico en la junta
de accionistas y el consejo de
administración de APPACALE,
empresa pública dedicada a la
investigación en el sector de la
patata de siembra. Se trata de
una de las medidas previas y
necesarias para la próxima diso-
lución y liquidación de esta
sociedad.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE MARZO

Modelo territorial
De Santiago-Juárez recordó al PSOE que “el modelo territorial de la
Comunidad figura entre los compromisos de la Agenda de la Población” y
defendió que ambos asuntos se negocien en escenarios separados. “Son dos
cosas totalmente distintas”, manifestó el consejero, quien se refirió así a la
propuesta de Ana Redondo de que población y ordenación del territorio se
aglutinen en una misma negociación por ser asuntos complementarios.

Cierre de El Mundo en León
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta lamentó la “muy mala
noticia del cierre de la edición de El Mundo-León”, ya que según su opinión
“merma la pluralidad informativa”. Tras enmarcar el cierre en la crisis eco-
nómica, reiteró que la pluralidad informativa es buena tanto para los ciuda-
danos como para la democracia en general. El Mundo informó del cierre de
la edición de León desde el 22 de marzo por motivos económicos.



Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Numancia-Valladolid Los Pajaritos 19.30 D
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Almazán Anexos 12.00 D

Cristo At- Los Gatos de Íscar Del Otero 17.00 S
Tordesillas-Numancia B Las Salinas 17.00 D

Reg.Aficionad. Medinense-Benavente Municipal 18.00 D
Flores del Sil-Laguna Flores del Sil 12.00 D
La Bañeza-Universitario La Llanera 17.00 D
Navarrés-Hullera Nava del Rey 17.00 S
Rioseco-Navega Municipal 17.00 D
Victoria-Mojados- Luis Minguela 12.30 D

BALONCESTO
Liga Endesa Blancos de Rueda-Barcelona Pisuerga 20.30 S
BALONMANO
Liga Asobal Ademar-Cuatro Rayas León 20.30 X-28
FÚTBOL SALA
D. de Honor Rubi FS-Valladolid FSF Rubí (Barcelona) 17.00 S
RUGBY
Div. Honor Gernika-Cetransa Gernika 9.00  S
Deporte Base Liga Regional de Cantera Pepe Rojo 10.45  S
AEROMODELISMO 
Nacional Open Nacional F2C-F2F Terradillos 10.00  S-D

■ EN BREVE

■ Julio Justo ha hecho realidad
un sueño. El director general
del Fundación Grupo Norte
pudo presentar el libro en el
que llevaba trabajando sobre el
papel desde hace año y medio
pero en la mente y en el cora-
zón toda la vida. Un libro que

hace un recorrido por la histo-
ria y actualidad del baloncesto
en silla de ruedas, con sus
momentos claves, sus anécdo-
tas, sus títulos o sus jugadores
más importantes. 192 páginas
divididas en 15 espacios y por
tan sólo 12 euros.

LIBRO REALIZADO POR JULIO JUSTO

El origen y el enorme crecimiento del
BSR Valladolid en 192 páginas

■ El CPLV DISMEVA recibe el sábado 24 a las 20.00 horas, en el
polideportivo de hockey de Canterac a su máximo rival, el EHC
Mallorca con la liga en juego ya que es la última jornada.Los bale-
ares llegan liderando la tabla,pero los locales,a tan solo dos pun-
tos, dependen de si mismos para revalidar el título. Los de Ángel
Ruiz llevan más de dos temporadas sin perder ningún partido
como local por lo que el choque promete ser un auténtico
espectáculo.

ÚLTIMA JORNADA EL SÁBADO 24 EN EL POLIDEPORTIVO CANTERAC

El CPLV Dismeva necesita el triunfo para
revalidar el título de Liga Élite

■ Este sábado, los campos de Pepe Rojo acogerán las finales de la
Liga Regional de Canteras bajo el cobijo de la Federación autonómi-
ca y la organización conjunta de VRAC y Cetransa El Salvador.Los
equipos de Valladolid,León,Salamanca,Palencia y Burgos entrarán
en liza sobre las 10.45 horas y concluirá a las 14.00 horas con la
entrega de trofeos a los campeones autonómicos en categoría lince,
jabato,prebenjamín,benjamín,alevín e infantil.

ESTE SÁBADO CON ACTOS TAMBIÉN DE UNICEF

Pepe Rojo acoge las finales de la Liga
Regional de Canteras 

Julio Justo junto al presidente de la Diputación.

J.I.F.
Si ven una marea de patinadores
vestidos de amarillo por las calles de
Valladolid no se asusten,se trata de
los Rolling Lemons.Un club,o me-
jor dicho casi una familia,de aman-
tes del patinaje cuyo objetivo es “dis-
frutar de este deporte y darle difu-
sión en casi todas sus modalidades”.

Su presidente,Pablo López, jun-
to a unos cuantos amigos,puso en
funcionamiento hace algo más de
un año el club.El nombre se eligió
democráticamente pero estaba
claro que algo de limón tenía que
llevar para hacer honor al color
predominante en sus camisetas.

Desde el club, que ya cuenta
con más de 120 socios, se da la
oportunidad a los mayores de 18
años (los menores con consenti-
miento),de participar en activida-

des de todo tipo como patinaje de
velocidad, hockey, freeskate, que
es el slalom con conos.Además de
organizar eventos como días del
patín, jornadas de velocidad,
excursiones, salidas y torneos de
hockey, pero en una modalidad
desconocida, el 3x3 y que está
teniendo mucho éxito entre los
socios.

Otra actividad con mucho éxi-
to son las rutas.“No nos gusta des-
cansar los domingos, así que, sali-
mos a patinar por algún carril bici,
sendero verde,o similar.Ya sea en
Valladolid ciudad, provincia o
incluso fuera”,apunta.

“La finalidad es que se entienda
el patinaje como una actividad en
la que prima la diversión,el cono-
cer gente y sentirse realizado;bus-
camos que el patinaje no sea una

práctica de recinto cerrado, si no
que las habilidades entrenadas se
puedan llevar a la calle, siempre
siendo respetuosos con las nor-
mas”,explica López,que reconoce
que es complicado encontrar ins-
talaciones en la ciudad,por lo que
tienen que salir a Boecillo o Rene-
do para poder hacerlo.

Su presidente reitera la familia-
ridad del club, “aquí hacemos
todos de todo, desde poner las
vallas a hacer la paella después de
hacer deporte”.Y lo que en princi-
pio se creó entre adultos ha pasa-
do ahora a tener una “buena cante-
ra” de niños, que se divierten
haciendo deporte con sus padres.

Para más información sobre
Rolling Lemons escribe al email
info@rollinglemons.es o en el
número de teléfono 691 444 753.

Limones sobre ruedas
El Rolling Lemons es un club vallisoletano de 120 socios que pretende
disfrutar del patinaje en todas sus modalidades.

POLIDEPORTIVO ORGANIZA JORNADAS, MARCHAS URBANAS, ETC.

J.I.F.
“Ni en las peores pesadillas pue-
des pensar en perder un partido
de esta manera.Es una pena y una
desgracia caer así.Hubiera sido me-
jor haber perdido antes,porque ha-
ber remado hasta la orilla y luego
ahogarte en medio metro,es lo pe-
or que te puede pasar.Te quedas con
cara de tonto”.Son palabras de Juan
Carlos Pastor que resumen a la per-
fección lo que fue el encuentro de
Liga Asobal entre el Cuatro Rayas y
el FC Barcelona (27-28).

El conjunto vallisoletano tuvo
contra las cuerdas al actual líder de
la Liga Asobal, imbatido, durante

todo el encuentro,salvo en el últi-
mo segundo.Cuando con 27-27 en
el marcador y posesión para ganar,
Davor Cutura permitió que Viran
Morros le robara la cartera,y al con-
tragolpe batiera a Sierra sin piedad.
El peor final posible para un
encuentro que casi estaba en las
manos.

El Cuatro Rayas volvió a plantar
cara a un grande,y una vez más,se
quedó en la orilla. Gurbindo,
Romero,Sierra no desmerecieron
de los mejores jugadores de Euro-
pa como son Saric,Nagy o Ruten-
ka. El único consuelo para los de
Pastor fue enterarse de que su prin-

cipal rival por la tercera plaza, el
Ademar León, había perdido en
Pamplona contra el Amaya San
Antonio.De esta manera y cuando
restan ocho jornadas para concluir
el campeonato, los dos equipos de
Castilla y León empatan con 31
puntos.Y precisamente este miér-
coles 28 ambos se miden en el
Municipal de León desde las 20.00
horas.

Será un choque entre dos equi-
pos dolidos y que saben que lo que
ocurra será decisivo para el deve-
nir del tercer puesto que da dere-
cho a jugar la Liga de Campeones
el próximo año.

Derrota cruel del Cuatro Rayas
que ya piensa en el Ademar
Los dos clubes juegan en León el miércoles con la tercera plaza en juego

BALONMANO EL BARÇA GANA EN HUERTA DEL REY EN EL ÚLTIMO SEGUNDO

Varios de los componentes de los Rolling Lemons durante una jornada.
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

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.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario de 10:30 a 13:00 h. y 
de 17 a 18:30 h. de lunes a jueves. Viernes de 11 a 13 horas

Recogida de anuncios para la edición de la semana, HASTA las 13:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

ÁTICO PUENTE COLGANTE 115
m2. + terraza 50 m2., 4 dormitorios,
salón, baño, aseo, cocina, orienta-
ción sur, trastero, garaje opcional. Tel.
983472705 ó 676378743

BUENA ZONA DELICIAS vendo
piso 4 dormitorios, salón, 2 baños, 2
galerías, calefacción individual gas,
exterior, soleado, entrar vivir, ascen-
sor. Buen precio. Tel. 696484119 ó
983278456

C/ DOCTOR ESQUERDO Sale de
la Av. Palencia. 1º con ascensor. 3
dormitorios. 79 metros. Calefacción
gas. 93.000 euros. 653818409

C/ MIRABEL 76.500 euros. 4º con
ascensor. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Muy luminoso. Para ha-
cer poca cosa. Sotocasa. Tel.
610643833

CABEZÓN Adosado seminuevo, 3
dormitorios, amplio salón, garaje do-
ble, bodega, parcela. También alqui-
ler con opción a compra. Sólo 130.000
euros. Solcasa. 983361226

CABEZÓN Ático. C/ Juan de Vive-
ro. Buenísimas vistas. 2 dormitorios.
Garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. 115.000 euros negociables.
653818409

CALLE EMBAJADORES junto Far-
nesio, vendo piso con ascensores,
garaje y trastero o cambio por piso
en Benidorm. Tel. 983232115

CALLE LINARES vendo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, aire acondiciona-
do, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 677664044

CALLE MORADAS vendo piso 1º
exterior, 3 dormitorios, baño, recién
reformado, patio 50 m2., ascensor.
Tel. 692157383

CALLE RELATORES 1, zona Clíni-
co, vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina y comedor amueblados, tras-
tero. Tel. 983257429

CAMPO DE TIRO Gran oportuni-
dad, vivienda seminueva VPO, 3 dor-
mitorios amplios, cocina amueblada,
garaje y trastero. Excelentes vistas.
Sólo 77.000 euros. Solcasa. 983361226

CASA AVENIDA SANTANDER
Cerca Santovenia). 100 m2 de casa.
300 m2 de patio. Calefacción. 120.000
euros. Sotocasa. 653818409

CASTRODEZAvendo casa para en-
trar a vivir, con terraza. Tel. 983209522
ó 675356967

CENTRO vendo precioso piso 85
m2., salón, 3 habitaciones, baño, co-
cina con despensa y office, calefac-
ción individual, ascensor, planta ca-
lle. Tel. 656555491

CIGUÑUELA vendo adosado, sa-
lón, cuarto de baño, servicio, 3 habi-
taciones amplias con armario, coci-
na, patio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093

CIRCULAR calle Padre Claret, ven-
do piso 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, ascensor. Tel. 983663061
ó 636349055

CISTÉRNIGA pueblo, urge vender
piso, muy buena zona, 94 m2. útiles,
amueblado. 126.000 euros. Tel.
629668610

CISTERNIGAvendo adosado, 4 ha-
bitaciones con empotrados, 2 coci-
nas, 190.000 euros o cambio por apar-
tamento en la Cistérniga, precio con-
venir.  Tel. 660694540

COGECES DE ISCAR vendo casa
con patio, bodega, cochera y jardín.
Tel. 652218954 ó 983225466

CRTA. RUEDA Edificio Duque de
Rueda, última vivienda de 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amueblada,
garaje, trastero. Urbanización priva-
da, piscina. Consulte precio de ven-
ta y alquiler con opción de compra.
Rentur 983352699

DELICIAS buena zona, piso 63 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina, lumi-
noso, calefacción gas, suelos, nue-
vos, ascensor. 72.000 euros. Tel.
620897990

DELICIAS piso 65 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina amuebla-
dos, ascensor, calefacción g/n, total-
mente reformado, económico. Tel.
625961886

DELICIAS vendo piso 70 m2., 3 dor-
mitorios, salón,galería y balcón cu-
biertos, exterior, soleado, ascensor,
calefacción nueva. 65.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 983272279

DELICIAS vendo piso amueblado,
1ª planta sin ascensor, buen precio,
salón, 2 dormitorios, cocina, baño,
trastero, galería cerrada, se subroga
hipoteca. Tel. 646409616. Tel.
646409616

DELICIAS calle Ruiz de Alda, ven-
do piso 80 m2., entrar a vivir. Tel.
666623447

DELICIAS magníficos pisos, Pl. Gu-
tiérrez Semprúm y C/ Mariano Mi-
guel López, 3 dormitorios, un baño,
cocina amueblada, reformados, para
entrar a vivir. Infórmese. Rentur.
983352699

DIURSA Residencial Las Villas De
El Peral, exclusivas viviendas adosa-
das y pareadas de lujo, urbanización
privada, grandes zonas ajardinadas,
paddel, club social, zona  recreo ni-
ños, piscinas. 3/4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina, gran salón co-
medor, amplio bajo cubierta, sola-
rium, gran terraza 983352699-
639186058

FUENSALDAÑAcentro, vendo piso
a estrenar, 77 m2., 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, 134.000 euros
+ IVA, se subroga hipoteca. Tel.
646409616

GAMAZO exclusivo apartamento
de 2 dormitorios, garaje y trastero.
Cocina amueblada, aire acondicio-
nado, suelos tarima maciza. Lujo.
Rentur 983352699

GIRÓN Casa para entrar a vivir. 3
dormitorios, amplia cocina, salón, pa-
tio, baño reformado. 128.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226

JUNTO AL CLÍNICO vendo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón-co-
medor, baño completo, cocina con
galería, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555

PUENTE JARDÍN Piso de 3 dormi-
torios, amplio salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 165.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226

RIBERA DE CASTILLA152.000 eu-
ros. En la misma plaza. 4º con ascen-
sor. 80 metros. 3 dormitorios, 2 ba-
ños. Calefacción gas. Luminoso. Ga-
raje, trastero. Entrar a vivir. Sotoca-
sa. 610643833

SAN ISIDRO zona, vendo piso 87
m2., 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, galería, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SAN JUAN zona, vendo piso, 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina, para
reformar. Tel. 635348450 ó 675975219

SANTA CLARA C/ Portillo de Bal-
boa. 4º con ascensor. 3 dormitorios.
2 Baños. Garaje incluido. 102 metros.
Piso muy bueno, arreglado. 250.000
euros. Sotocasa. 653818409

SANTOVENIAapartamento amue-
blado 70 m2., muy luminoso, garaje,
trastero, para entrar a vivir. 95.000
euros. Tel. 676422967

VENTA DE PISOS en zona Santa
Clara, Rondilla y San Pablo. Soto-
casa. 983320328

VICTORIA 102 m, 4 dormitorios, 2
baños, buenas vistas, amplio salón,
ascensor. Sólo 130.000 euros. Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es

VICTORIA Garaje y trastero, ascen-
sor, 3 dormitorios, muy luminoso. En-
trar a vivir por 144.000 euros. Nego-
ciable. Solcasa. 983361226

ZARATÁN Plaza Mayor 6, vendo
piso, todo exterior, garaje, tratero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó 652962988

ZONA ALICANTE Torrevieja, bue-
na zona, vendo apartamento o cam-
bio por casa o apartamento en Va-
lladolid o Segovia. Tel. 645786701 ó
983140695

ZONA ÁVILA Madrigal de las Al-
tas Torres, vendo casa, esquina, tam-
bién apto para local. 17.000 euros
negociables. Tel. 618072679 ó
983393512

ZONA BENIDORM vistas mar pla-
ya Poniente, vendo o alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, cocina, baño,
comedor, terraza 22 m2. acristalada,
parking. 130.000 euros. Tel. 627309134

ZONA BENIDORM zona Hotel Bali,
vendo apartamento, 2 dormitorios,
salón, amplia terraza, cocina indivi-
dual, piscina, tenis, urge venta. Tel.
686989983 ó 983271806

ZONA CANTABRIA Suances, piso
200 metros playa, 72 m2., amuebla-
do, urbanización privada, aparcamien-
to, piscina, tenis, 156.000 euros, ga-
raje y trastero opcional 15.000 euros.
Tel. 942810998

ZONA ZAMORA a 58 km. de Va-
lladolid, vendo casa con patio, gara-
je. Tel. 665640094

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS PISO EN VENTA en
zona Rondilla, Santa Clara o San Pa-
blo. Da igual como esté dependien-
do del precio. Sotocasa. 653818409

COMPRO PISO para arreglar, con
o sin garaje, en buena zona, no im-
porta que tenga mucho arreglo. Tel.
606618402 ó 983231127

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 14 KM VALLADOLIDalquilo cha-
let amueblado, 2 habitaciones, coci-
na y baño, jardín. 300 euros pisci-
na, agua, luz y comunidad incluida.
Tel. 637311328 ó 983554635

ALQUILAMOS 400 Euros Renta
apartamento nuevo Huerta Rey, 2
dormitorios, garaje, trastero. Exce-
lentes calidades. Rentur 983352888

ALQUILAMOS GRAN VILLAS
NORTE frente Vallsur). Las mejores
viviendas nuevas protegidas, 1/2/3
dormitorios, piscina, pádel. Rentur
983352888
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LA VEGA, DÚPLEX 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje, trastero. 145.000
euros negociables. Tel. 617075207
ó 983115656

LA VICTORIA Fuente el Sol, 90 m2.
útiles, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada electrodomésticos, 2 ga-
lerías cerradas, servicentrales, gara-
je opcional, ascensor.  Tel. 635601072

LIENCRES (CANTABRIAchalet in-
dividual, vistas mar, al lado playa, 10
kms Santander. 4 hab. 3 baños, sa-
lón chimenea,  hall, cocina officce,
comedor, trasteros, 3 porches, jardín
barbacoa rústica, parking privado.
Tel. 942578667 ó 629461566 (Car-
men) 651821812 (Yolanda) 678442079
(Juan

MOJADOS casa 140 m2., vendo
o alquilo con opción a compra, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terraza.
Garaje. 110.000 euros negociables.
Tel. 677562159 ó 665873223

MOJADOSoportunidad chalet ado-
sado, nuevo a estrenar, 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje, jardín, buen pre-
cio. Tel. 609805133

MURIEL DE ZAPARDIEL vendo
casa con patio, a 3 calles, precio ne-
gociable. Tel. 646557695

PAJARILLOS vendo piso 3 habita-
ciones, reformado, económico. Tel.
639952480

PAJARILLOS vendo piso grande
con garaje y trastero. 155.000 euros.
Tel. 983200256 ó 636621791

PARQUESOL ocasión vendo piso,
muy soleado, buenas vistas, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, recién pintado, ga-
raje y trastero. Tel. 609908644

PARQUESOL piso 2 habitaciones,
garaje, trastero, terraza, piscina y zo-
nas comunes. 150.000 euros nego-
ciables. Piso 7 años, urge venta por
traslado. Tel. 696783213

PARQUESOL Edificio Cervantes y
Edificio Victoria, viviendas de 2/3 dor-
mitorios, plaza de garaje. Para entrar
a vivir. Consulte precios y visítelo.
Rentur 983352699

PARQUESOL vendo piso 3 dormi-
torios, salón con terraza, 2 baños, co-
cina con galería, garaje, trastero. Urge
venta, buen precio. Tel. 635348450
ó 675975219

PASEO ZORRILLA 109, 2º con as-
censor, 3 dormitorios, cocina, come-
dor. 115.000 euros. Tel. 627309134
ó 983475367

PISO EXTERIOR vendo, amuebla-
do, 4 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción gas, luminosos, buena al-
tura, trastero, entrar a vivir, buen pre-
cio, ascensor aprobado. Tel. 606871093

Pº JUAN CARLOS I Oportunidad.
70 m, Ascensor, entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, exterior. Sólo 55.000 euros.
Solcasa. 983361226

PRÓXIMO VALLADOLID vendo
casa antigua, reformada, amuebla-
da, para entrar a vivir. 37.000 euros.
Tel. 608557293

PRÓXIMO VALLADOLID vivienda
nueva amueblada,  2 plantas, 2 ser-
vicios, cochera, jardín, terrazas, bo-
dega. 99.000 euros negociable, o
cambio por piso pequeño con ascen-
sor. 682197193

PUENTE COLGANTE semiesqui-
na Paseo Zorrilla, 6º piso de 8 plan-
tas, ascensor, calefacción gas indivi-
dual, 3, salón y comedor. 190.000 eu-
ros. Tel. 618047383

DIURSA Residencial Tercer Milenio
en Pº  Arco  Ladrillo. Exclusivas vi-
viendas 1, 2 y 3 dormitorios, garaje,
trastero. Urbanización privada, con-
serjería 24 h, 2 pistas paddel, pisci-
na. Cocinas amuebladas, armarios
forrados y distribuidos. Renta desde
425 euros+Cdad. Consulte posibili-
dad alquiler con opción de compra.
983352699-983319265

FACULTADESzona, alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón. Tel. 983232097 ó
696579889

HUERTA REY calle Morena, alqui-
lo piso a chicas. Tel. 983349280 ó
617722514  ó 665527528

JUNTO TÚNEL LABRADORESal-
quilo piso, excelentes vistas, 3 habi-
taciones, salón, zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445

LA CISTÉRNIGA Cerro San Cristó-
bal, alquilo piso a estrenar, terraza,
vistas espectaculares, cocina amue-
blada con electrodomésticos, gara-
je, trastero, piscina, pádel. Tel.
983403460 ó 687858060

LA RUBIAalquilo o vendo piso 3 ha-
bitaciones, exterior, cocina amuebla-
da. Tel. 675332502

LA VEGA alquilo piso seminuevo, 2
habitaciones, cocina totalmente amue-
blada, garaje, trastero, piscina,.
450 euros. Tel. 616283098

LA VICTORIA alquilo piso exterior,
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, calefacción gas natu-
ral, ascensor. Tel. 983272686 ó
639323374

LAGUNA DE DUEROUrbanización
Torrelago, alquilo piso exterior, lumi-
noso, totalmente amueblado,comu-
nidad incluida 419 euros mes. Tel.
686607186

PARQUESOL alquilo piso 2 dormi-
torios, empotrados, salón, cocina
amueblada, totalmente exterior,
cochera, inmejorable situación. Tel.
692532794

PARQUESOL alquilo piso amuebla-
do, totalmente exterior, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, zona tranquila
peatonal. Tel. 615412843

PASEO ISABEL LA CATÓLICA
apartamento amueblado lujo, 1 dor-
mitorio, salón, vistas, servicentrales,
garaje. 550 euros. Tel. 607725086

PASEO SAN VICENTEalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, comedor,
salita, cocina y servicio. Tel. 983372988
ó 669112232

PASEO SAN VICENTE piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón. 450 eu-
ros incluida comunidad. Tel. 983249123
ó 605103209

ALQUILAMOS renta desde 400 Eu-
ros/mes, estupendas viviendas nue-
vas Delicias, Zona Sur, Centro y Par-
quesol, inmejorables calidades. Ren-
tur 983352888

APARTAMENTO CÉNTRICO zona
Plaza San Juan, 85 m2.,amueblado,
2 habitaciones, salón. Tel. 652835954
ó 649877331

APARTAMENTO NUEVO1 dormi-
torio, completamente amueblado con
electrodomésticos, cocina america-
na garaje. En Santovenia 360 euros.
Tel. 625116959

APARTAMENTO ZONA CLÍNICO
1, salón, totalmente amueblado, ga-
raje, 420 euros, servicios individua-
les, solo solventes. Tel. 609118499

ARCO LADRILLO alquilo piso 6º,
3 habitaciones, comedor, 2 baños,
piscina, garaje, trastero. Tel. 983275996

AVDA. SEGOVIA alquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje opcional.
Tel. 983272465 ó 600023482

AVDA. SEGOVIA cerca túnel De-
licias, alquilo piso todo amueblado,
calefacción, todo exterior, ascensor,
muy arreglado. Particulares. Tel.
983395423 ó 657306858

CABEZÓN alquilo pareado, salón
40 m2, cocina grande amueblada, 2
baños, 4 dormitorios con empotra-
dos, buhardilla, garaje bodega, patio
80 m2. 550 euros. Tel. 667313090

CALDERÓN DE LA BARCA Ron-
dilla, alquilo piso amueblado, cale-
facción gas, ascensor. Llamar de 14:30
a 18:30h. Tel. 983342219

CALLE CÁDIZ alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños. Tel.
639928222

CALLE CISTÉRNIGA 11, junto Pla-
za Circular, alquilo piso , cocina amue-
blada, 2 habitaciones, semiamuebla-
das, salón semiamueblado, baño nue-
vo, trastero. Tel. 651515714

CALLE CLIVIA alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero y piscina.
Tel. 983372988 ó 669112232

CALLE DÁRSENA La Victoria, al-
quilo piso  4 habitaciones, 2 baños,
amueblado, servicios centrales. Tel.
983371327 ó 660224989

CALLE EMBAJADORES alquilo
piso 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
recién reformado. Tel. 651807069

CALLE ZAPADORES Delicias, al-
quilo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, 2 ascensores, trastero, 390
euros + comunidad. Tel. 983309280

CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, exterior. 400 euros co-
munidad incluida. Personas solven-
tes. Tel. 983292998 ó 645429149

CÉNTRICO zona Paraiso, alquilo
piso, 3 habitaciones, cocina, salón,
Tel. 617799614

CIGALESSeminuevo, 2 dormitorios,
todo amueblado, comunidad inclui-
da. 270 euros. Solcasa 983361226

CUATRO DE MARZO alquilo piso
amueblado, 300 euros. Tel. 670415951

DELICIAS alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terrazas,
trastero, ascensor, calefacción cen-
tral, posibilidad de garaje. Tel.
983303810 ó 689475284

PISOS Y CASAS VENTA

63.000 EUROS Universidades. C/
Carlos Arniches. (al lado de la Ave-
nida de Palencia). 2 dormitorios. Buen
estado. Sotocasa. 610643833

66.000 EUROS C/ Portillo del Prado,
2º sin ascensor, para reformar, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Tel.
610643833

87.000 EUROS 90 metros. C/ Soto
nº 1. 2º con ascensor. 3 dormitorios.
1 baño. Posibilidad de garaje.  euros.
Sotocasa. 653818409

96.500 EUROS C/ Portillo del Prado.
5º con ascensor. 3 dormitorios. Cale-
facción gas. 70 metros.  Sotocasa.
610643833

A 16 KM. VALLADOLID vendo o
cambio por piso en Valladolid o La-
guna, chalet, 6 dormitorios, 2 baños,
piscina comunitaria.  26.000.000 ptas.
Tel. 637311328 ó 983554635

A 55 KM VALLADOLIDvendo casa
para reformar, tiene mosaicos anti-
guos, cocina económica, patio, co-
chera. 13.000 euros. Tel. 983392832
ó 657437273

ADOSADO JUNTO HIPERCOR 4
plantas, terraza, jardín, merendero,
plaza 3 coches. Tel. 620595676

ADOSADO LA VEGA 4 plantas,
amplio garaje para dos coches, me-
rendero, zonas comunitarias con pis-
cina. Económico. Tel. 651869594

APARTAMENTOS PUENTE DE LA
HISPANIDAD, único apartamento de
1 dormitorio, 1 baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Zonas comu-
nes provistas de paddle, zona recreo
niños, club social y piscina. RENTUR
983352699

ARRABAL DE PORTILLO Casa de
ladrillo para entrar a vivir con patio.
36.000 euros. Tel. 697608856

ARROYO junto campo golf y Nue-
va Ciudad Deportiva, apartamento
ático, estrenar, terraza 16 m2., pisci-
na, un dormitorio, garaje. Buen pre-
cio, urge venta. Tel. 686989983 ó
983271806

ARROYO A estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, garaje, cocina amueblada
con electrodomésticos. Sólo 108.900
euros. Solcasa. 983361226 www.sol-
casa.es
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SE OFRECE señora para limpieza
y cuidado personas mayores. Tel.
691548837

SE OFRECE señora para servicio
doméstico o atender o acompañar
personar mayores o enfermos en ca-
sas, hospitales, día y noche. Tel.
615207307

SEÑORA busca trabajo, interna o
externa, servicio doméstico, cuida-
do personas mayores. Tel. 619340153

SEÑORA con referencias, se ofre-
ce, para limpieza cuidado personas
mayores, niños, hostelería, conoci-
miento varios idiomas. Sábados y
domingos por horas. Tel. 652144725

SEÑORA responsable busca traba-
jo en limpieza, plancha, cuidado
de niños o personas mayores. Inter-
na o externa. Tel. 655762106

TRABAJO
PROFESIONALES

REFORMA INTEGRAL DE LA
VIVIENDA, cualquier tra-
bajo grande o pequeño, al-
bañilería fontanería, cale-
facción, electricidad,
pintura, limpiezas etc. 30
años al servicio del cliente,
profesionalidad. Presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 630489725

TRAJE COMUNIÓN de niño se-
minuevo, talla 8, blanco, 50 euros.
Tel. 616291326

VESTIDOS DE ceremonia nuevos,
uno verde y otro azul, económicos,
talla 48. Tel. 690377597 ó 983272540

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS de 90 cm., cabeceros
madera, mesilla, cochas, edredones
y cojines, como nuevo, 180 euros.
Tel. 983370388

MESA COCINA completamente
nueva, pino, patas aluminio, de 80
extensible a 1,20m, 63 euros. Silla
automóvil elevador grupo 2-3 Jané,
20 euros, Tel. 652488522

MUEBLE DE SALÓN clásico,
3,10x2,20 alto, buen precio, muy
buen estado. Tel. 677336747

VITRINA DORADA5 estantes, cris-
tal, 50 euros, 3 mesas escalonadas
dorado, cristal, 50 euros, macetero
dorado laterales espejo, 25 euros.
Mesa cocina 40 euros. Tel. 620905482

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CONGELADOR medidas alto 84,
ancho 56, fondo 56, seminuevo, eco-
nómico. Tel. 651375687

CONGELADOR vertical, medidas
lavadora, tres cajones, consumo
A, un año de uso, 120 euros. Abste-
nerse compraventas. Tel. 983344721
ó 605325128

TV SONY 24 pulgadas, Trinitor con
TDT, 60 euros. Tel. 620905482

3.5
VARIOS

MESA CAMILLA de 90, 6 euros.
TV 24 pulgadas, 30 euros. Vídeo 30
euros. Dormitorio juvenil, 200 euros.
Tresillo, 100 euros. Tel. 983476739

PUERTAS sapeli macizas. Campa-
na extractora. Fregadero 2 senos y
resbalón, acero inoxidable. 2 Radia-
dores aluminio, 2 persianas con ais-
lante. Todo muy nuevo. Barato. Tel.
665316725
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VENTANAS ALUMINIO a estre-
nar, con puente térmico, con y sin
persiana, color gris antracita. Bara-
tas. Tel. 610450906

BICICLETA MONTAÑA puesta a
punto, perfecto estado.  35 euros.
Tel. 655178415

EDUCADOR Y ADIESTRA-
DOR CANINO. Educación
Canina en positivo. Correc-
ción de conductas indesea-
das, cuidado y actividades
caninas. Distribuidor de
pienso. Tel. 657755846

MOTOR BARREIROS 115CV, 4 ci-
lindros con guarda motor, 12 hec-
táreas de cobertura, aluminio y PVC,
tubos de 108 de 9 y 6 metros. Tel.
665697188

PARAJE CERCA DEL DUEROofrez-
co merendero, ideal fines de se-
mana, a cambio de ayuda en limpie-
za,mantenimiento de jardín. Tel.
692616267

BALDOSAS de pared, sobrante,
nuevas, varias cajas, todas iguales,
casi regalado. Cabecero para 2 ca-
mas de 90 y mesita, muy barato. Tel.
665943801 ó 983332087

BOTELLAS LICOR antiguas y vi-
nos. 3 cabezas romanas. Sinfín ace-
ro y bomba cuentalitros. Balanza año
1900. Cortadora año 1900. Tel.
607290166

DEPURADORA PISCINAdesmon-
table, para 80 metros cúbicos, eco-
nómica. Tel. 619307611

LIBROS en buen estado, Gala, Ma-
tute, J.J. Benitez, de escritores ame-
ricanos, todos los géneros, también
de Historia política de España, buen
precio. Tel. 646409616

TRAJE REGIONALpara baile, muy
antiguo. Motor de gasolina. Tel.
690068259 ó 983358489

VARIOS

COMPRO BILLETESespañoles an-
tiguos, año 1905 hacia atrás, pago,
500 euros por cada uno. Tel.
600520511

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
hasta los años 80, muñecas, coches,
scalextric, figuras, juegos, hojalata,
trenes, albunes, consolas, máqui-
nitas, te doy dinero al momento. Tel.
627954958

CAMIÓN IVECO120-E18, caja abier-
ta, 23.000 km., seminuevo, precio
consultar. Con tarjeta nacional. Tel.
676021297

CAMIÓN SAF-LF45,180CV12 Tm,
vacío 5.500 kg., cardado 9.000 kg.
Tauliner Litera, junio 2005, calefac-
tor, caja 5,85x2,35 m, techo hidráu-
lico,  20.000 euros. Tel. 655847352

COCHE MICRO KART carnet ci-
clomotor, pocos km., buen estado,
económico. Tel. 693347239

FORD ESCORT 16V, 90CV, 95.000
km., a.a., e.e., c.c., radio casette, li-
bro mantenimiento, ITV recién pasa-
da, perfecto estado, muy barato. Tel.
639030318
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MERCEDES 190E 30 años, rue-
das nuevas,  ITV pasada, perfecto.
Tel. 607290166

MERCEDES 300D, W124, M-0774-
OC, embrague nuevo, ITV, climatiza-
dor, abs, d.a., c.c., e.e., radio-caset-
te. 3.000 euros. Tel. 680155364  ó
983224441

MOTO AFRICA TWIN 750, 60.000
km., tres maletas, extras, siempre en
garaje. 3.600 euros negociables. Tel.
616570892

OPEL ASTRA 1.7 DTI, 137.000 km.,
seminuevo, precio de ocasión. Tel.
983540621 ó 617540575

RENAULT MEGANE Sedan Lux,
60.000 km., muy muy estado. 8.000
euros. Tel. 690377597 ó 983272540

RENAULT-6clásico, año 74, en buen
estado. Tel. 979142821 ó 658243435

YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.100 eu-
ros. Te. 654903693

CHICO41 años busca mujeres a par-
tir de 42 años para relacione espo-
rádicas. Tel. 689127906

CHICO 44 AÑOS se ofrece para re-
laciones esporádicas. Tel. 622153257

HOMBRE de 54 años, quisiera re-
lación sincera y formal con mujer con
capacidad para una relación de com-
promiso, entre 42 y 52 años. Tel.
696189851

MUJER desearía conocer hombre
entre 48-55 años, culto, independien-
te, divertido y con ganas reales de
tener pareja seria. Tel. 662360384

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de marzo de 2012

Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es14|Clasificados

CALLE ROSARIO PEREDA 17 al-
quilo plaza de garaje, edificio Infan-
ta Cristina. Tel. 625585953

DELICIAScalle Canarias, alquilo pla-
za garaje amplia. Economica. Tel.
983277323

DELICIAS entre Plaza Semprún y
Canterac, alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 699191047 ó 983399409

EN ALQUILER plazas de coche y
moto en calle Fidel Recio c/v calle
Alonso Pesquera. Rentur. 983352699

GARCÍA MORATOnº 19 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 625585953

HUERTA REY junto Bomberos y Po-
licía, alquilo plaza de garaje. Tel.
658901646

LAGUNA DE DUEROTorrelago, al-
quilo plaza de garaje, cerrada, Edi-
ficio Libertao. Tel. 695573840

PASEO SAN ISIDRO Edificio Cá-
mara, alquilo plaza de garaje para
coche y moto. Tel. 691095970 ó
983291302

SEMINARIO alquilo plaza de gara-
je. Tel. 690068259

SIMÓN ARANDA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983476739

VADILLOS alquilo plaza de garaje,
coche mediano o motos, fácil acce-
so, sin rampa, muy buen precio.
Tel. 983208275 ó 606658325

VILLA DEL PRADOalquilo plaza de
garaje. Tel. 665640094

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en piso
para compartir, servicios centrales,
150 euros, servicios centrales inclui-
dos. Tel. 647282413 ó 983200042

AVDA. GIJÓNalquilo habitación en
piso compartido por una chica, cale-
facción individual. 200 euros. Tel.
983291875 ó 628793801

CALLE GUIPÚZCOA alquilo habi-
tación a señor pensionista o traba-
jador. Tel. 686164892 ó 983278637

CÉNTRICO alquilo habitación, pen-
sión completar, para estudiantes, tra-
bajadores o pensionistas. Pensión
completa o derecho a cocina. Tel.
647282413 ó 983200042

CENTRO alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, exterior, chicas/os.
Tel. 983357613

GABILONDO alquilo habitaciones
a señorita en piso compartido, 2 ba-
ños, 2 salas estar, terraza, electrodo-
mésticos, todo exterior, servicentra-
les. Tel. 616962223 ó 983357485

HUERTA DEL REY Ramón Prade-
ra, alquilo habitación en piso com-
partido, mucha luz, cocina completa,
vitro, horno etc., calefacción central.
Tel. 690377597 ó 983272540

HUERTA REY calle Mieses, alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
983350851 ó 659206958 ó 696577987

PARQUE ARTURO LEON alquilo
habitación en piso compartido.  Ser-
vicios centrales. Llamar mediodía y
noches. Tel. 983544725

PASEO ZORRILLA zona Corte In-
glés, alquilo habitación en piso com-
partido con chica trabajadora, coci-
na, salón, calefacción gas natural,
servicio. Tel. 617574508

PINAR DE JALÓN alquilo habita-
ción, a chica responsable, en piso
compartido, vivienda con calefacción,
garaje y piscina. Tel. 659482057

PLAZA DE TOROS alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas. Tel.
699811977 ó 983277679

PLAZA DEL EJÉRCITO alquilo ha-
bitación en piso compartido a chica
sola responsable. Tel. 680665281 ó
983279198

OFERTA

ZONA CANTABRIA Somo, alqui-
lo apartamento,  bien equipado, 2
dormitorios, garaje. Semana Santa,
fines de semana. Tel. 942339233  ó
606152080
ZONA CANTABRIA Zurita, plan-
ta baja 100 m2., 3 habitaciones do-
bles, 2 baños, cocina, salón come-
dor, apta para discapacitados. 15 km.
playa de Lencres.  Tel. 646680440
ZONA GALICIA Sanxenxo, alquilo
casa nueva con jardín, viñedo y fru-
tales. Semana Santa y verano. 40 eu-
ros día. Tel. 986723617
ZONA MAR MENOR La Manga,
alquilo chalet, aire caliente-frio, com-
pletamente equipado. Cerca playa
Económico. Cómodo para todo el año.
Quincenas, meses. Tel. 699021411
ó 983260803
ZONA MONTAÑAde León, El Bier-
zo, casa montaña, preciosa, vacacio-
nes, equipada para varias personas,
fines semana, puentes, quincenas,
meses. Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA PONTEVEDRA Cangas de
Morrazo, apartamento muy cerca de
playa, vistas Rías Bajas, Semana San-
ta, verano, semanas, quincenas me-
ses, precio económico. Tel. 986300784
ó 669147515
ZONA SANTANDER cerca Esta-
ciones, alquilo piso, semanas o me-
ses, ascensor. Tel. 656712419
ZONA SANTANDER junto Sardi-
nero, alquilo precioso apartamento,
bien equipado, 4-4 personas, buenas
vistas, fácil aparcamiento, bus en
puerta, quincenas, semanas, fines
semna Tel. 658566448
ZONA SANXENXO piso en 1.ª lí-
nea de playa, 3, salón, cocina, 2 ba-
ños y terraza con vistas mar y al puer-
to deportivo. Todo equipado.  Tel.
680643806
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, piscina, cer-
ca playa del Cura. Semana Santa.
Tel. 654121384 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA La Zenia, 10
minutos playas, dúplex 3 dormitorios,
aire acondicionado, barbacoa, pisci-
na comunitaria, aparcamiento. Alqui-
lo con opción a venta. Tel. 649594479
ó 966766071

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS vendo
o alquilo 156 m2., C/ Gabilondo 16,
3 despachos, exterior, diáfana, 2 ser-
vicios, agua, calefacción, aire acon-
dicionado, muy económico. Tel.
677424730

AVDA. SEGOVIA 15 vendo o alqui-
lo local, muchísimo paso, preciosa
esquina. Tel. 695366677 ó 983390644

CALLE GABILONDO vendo entre-
planta 156 m2., exterior, 3 despachos,
2 servicios, calefacción, aire acondi-
cionado, recién reformada, buen pre-
cio. Idónea para cualquier actividad.
Tel. 677424730

CASCO HISTÓRICO alquilo  local
totalmente acondicionado, trastien-
da con luz natural, verja seguridad,
2 baños, muy nuevo, 90 m2.. Tel.
665316725

LAGUNA DUEROpolígono Los Ala-
mares, vendo parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575

PASEO SAN ISIDRO junto calle Ci-
güeña, antiguo mercado, vendo bo-
nito trastero a nivel calle, mucha
altura se puede doblar 7 m2. Tel.
609908644

PASEO SAN VICENTE vendo lo-
cal 220 m2 planta, 180 almacén, buen
precio. Tel. 609908644 ó 98390644

VENDO 2 BODEGASagua, luz, jar-
dín, cochera, vivienda 7 años, 2 ser-
vicios. 12.000.000 ptas. Tel. 682197193

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILAMOS DESDE 534
Euros/mes los mejores locales acon-
dicionados, excelentes calidades.
Distintas zonas y tamaños. Ideales
para su negocio o empresa. Rentur
983352888

OFERTA

OFERTA

PUENTE COLGANTE Paseo Zorri-
lla, habitación individual para chica
en piso compartido, habitación am-
plia, soleada, 2 baños, gas ciudad,
exterior, soleado. Tel. 609356121

SANTA CLARA alquilo habitación
de una cama, derecho a cocina, a chi-
ca trabajadora o señora jubilada, 100
euros + luz y gas. Tel. 675434792

1.6
OTROS

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
La Lanchuela, vendo parcela 545 m2.
con proyecto incluido, muy barata.
Tel. 652218954 ó 983225466

LA CISTÉRNIGAvendo parcela 300
m2., con pequeña casa, caravana,
agua y luz, vallada, piscina comuni-
taria y otros servicios. Tel. 983477573
ó 660074607

AUXILIAR AYUDA DOMICILIOse
ofrece para cuidar niños, persona ma-
yores, enfermos, discapacitados, ta-
reas domésticas, mañanas, tardes,
noches, experiencia. Tel. 659445475

AUXILIAR GERIATRÍA con expe-
riencia cuidaría personas mayores o
enfermos, tardes o noches. Tel.
635154185

AUXILIAR GERIATRÍA española,
busca trabajo para atender personas
mayores, niños, también limpieza,
muy responsable, con experiencia.
Tel. 658539390 ó 983048968

AUXILIAR GERIATRÍA se ofrece
para cuidar personas mayores o ser-
vicio doméstico por las mañanas, tar-
des o noches. Tel. 695577636

BUSCO TRABAJO de conductor,
para personas mayores, compra, mé-
dico, gestiones etc., por horas. Tel.
669853035

BUSCO TRABAJO para labores
domésticas, cuidado personas ma-
yores y niños, disponibilidad total.
Tel. 689063189

CHICA busca trabajo de limpieza o
cuidado de niños. También en hos-
telería. Tel. 680742273

CHICA busca trabajo para atender
personas mayores, niños, limpieza
por horas, informes. Tel. 636867074

CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, plancha, cuidado personas
mayores o niños, externa o por ho-
ras. Con informes. Tel. 680855408

CHICA responsable se ofrece para
servicio doméstico, cocina, cuidado
personas mayores, por horas o jor-
nada completa, también fines de se-
mana. Tel. 680665281

INTERNA busca trabajo, con expe-
riencia. Tel. 697610543

PERSONA con experiencia ayuda
a domicilio cuidaría personas mayo-
res, compañía, aseo, paseo, medica-
ción. Lunes a viernes. Tel. 983370548
ó 658257805

SE OFRECE chica española con ex-
periencia para labores domésticas,
o cuidado de personas. Lunes a jue-
ves, mañanas o fines de semana. Tel.
650669480

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores,
referencias. Tel. 636951645

SE OFRECE chica para trabajos do-
mésticos muy responsable y con bue-
nas referencias. Tel. 616259146

SE OFRECE matrimonio para finca
ganadería. Tel. 630384489

SE OFRECE señora española para
cuidar personas mayores, baño,
paseo etc., experiencia 15 años. Tel.
609256490

SE OFRECE señora española, para
servicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños. Tel. 690076634

SE OFRECEseñora para labores del
hogar, mañanas o tardes o para aten-
der enfermos por la noche, hospita-
les o domicilios. Tel. 646409616

SE OFRECE señora para limpieza
y cuidado personas mayores. Tel.
639506167

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA
ALQUILAMOS INMEJORABLES
OFICINAS C/ Santiago, Parquesol,
Huerta Rey, totalmente acondiciona-
das, calefacción central, aire acon-
dicionado. Rentur 983352888

BARRIO BELÉN alquilo nave 100
m2., vado, aseos, oficina y luz indus-
trial. Tel. 983266821

BUENA ZONA alquilo o vendo lo-
cal 52 m2., económico. Tel. 645786701
ó 983140695

CALLE GOYA semiesquina Paseo
Zorrilla, alquilo local 300 m2. Tel.
619639494 ó 983256594

CALLE MIGUEL DE PRADO se-
miesquina calle Tudela, alquilo local
comercial instalado, cualquier nego-
cio, 65 m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149

CALLE SOTO alquilo o vendo local
44 m2., Tel. 983258762 ó 645666752

CALLE TIERRA La Victoria, alquilo
local comercial 80 m2. Económico.
Tel. 616962223 ó 983357485

LA VICTORIA local  nuevo 100 m2.,
instalado, zona muy comercial, eco-
nómico. Tel. 605667646

PASEO DEL CAUCE alquilo local-
cochera con entreplanta, 24 m2. Tel.
685956734 ó 983207619

PLAZA VADILLOSalquilo local. Tel.
682197193

RONDILLA Cardenal Torquemada,
esquina Garcilaso de la Vega, alqui-
lo local la mejor esquina, totalmen-
te instalado, todo escaparate. Tel.
983208275 ó 606658325

RUBIA Doctor Moreno, alquilo lo-
cal inmejorable 110m2. divisible, fa-
chada madera, esquina, cualquier
negocio.   Tel. 616259146 ó 983274274

TRASPASO KIOSKO local 30 m2.,
clientela fija. Subvencionado. Tel.
661821811

TRASPASO TIENDA de alimenta-
ción en Parquesol, por jubilación. Tel.
983386817

1.3
GARAJES VENTA

CALLE LAGO DE SANABRIA 4
vendo plaza de garaje 22 m2., a 100
metros Universidad Europea Miguel
de Cervantes. 24150 euros. Tel.
983315016

CALLE MURO vendo plaza de ga-
raje, 93.200 euros, facilidades de
pago. Tel. 639981303

LA VICTORIA vendo encerradero-
almacén, paso de vehículos, desde
35 m2. 20.000 euros. Tel. 609805133

PLAZAS DE COCHEy moto en ven-
ta, calle Fidel Recio c/v calle Alon-
so Pesquera. Rentur. 983352699

VICTORIA Garajes en Pza Solida-
ridad en concesión Moto desde 5.172
euros y coche desde 12.931 euros.
IVA no incluido. Ven a verlos. Sol-
casa. 983361226

GARAJES ALQUILER

AVDA. PALENCIA junto, alquilo pla-
za de garaje para coche grande, bue-
na situación, 55 euros, con opción
a compra sin bancos. Tel. 655371363

CALLE ALMERIA alquilo cochera
cerrada, coche pequeño o alma-
cén. Tel. 983207619 ó 685956734

CALLE ESTADIO alquilo o vendo
cochera. Tel. 983335908 ó 636236703

CALLE GOYA semiesquina Paseo
Zorrilla, alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 619639494 ó 983256594

CALLE PANADEROS 23-25, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 650229919

OFERTA

OFERTA

PASEO ZORRILLA tramo La Rubia,
piso 80m, cocina con electrodomés-
ticos, tres dormitorios, salón, baño,
terraza, amueblado. 380 euros comu-
nidad incluida. Tel. 983276953
PRÓXIMO PLAZA CIRCULAR al-
quilo ático semiamueblado, 3 habi-
taciones con empotrados, salón, co-
cina completa, baño, aseo con hidro-
masaje,  servicentrales, garaje 2 co-
ches. Tel. 605077646 tardes
RONDILLA alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina, baño.
Tel. 658161947 Ó 609161551
RONDILLA, BUENA ZONA al-
quilo piso 3 dormitorios, amueblado,
calefacción, piso 1º, ascenso. Econó-
mico. Particulares. Tel. 983260374
SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, 2 habitaciones, cocina mon-
tada, suelo radiante, tarima estrati-
ficada, empotrado vestido, garaje y
trastero, económico. Tel. 665435698
UNIVERSIDAD MIGUEL CERVAN-
TES, NUEVO Hospital, alquilo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, cocina, empotrados, exte-
rior. Garaje, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios, ca-
lefacción, ascensor, comunidad in-
cluida. 400 euros. Solcasa 983361226
VICTORIA 85 m, 3 dormitorios, ca-
lefacción central, sin amueblar, co-
munidad incluida. 450 euros. Solca-
sa. 983361226
VILLA DEL  PRADO alquilo ático
nuevo, amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina independiente, armarios
empotrados, baño completo mármol,
terraza soleada, piscina, garaje, tras-
tero. Tel. 659998351
VILLANUBLA alquilo adosado 4
plantas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, bodega, jardín, terraza, buhar-
dilla, amueblado. Tel. 983224463 ó
626357976
VILLANUBLA pueblo, vendo piso
por lo que queda de Hipoteca, amue-
blado, 3, salón, 2 baños, 2 plazas ga-
raje, piscina comunitaria, frontón,
económico. Tel. 679414423 ó
983230612
ZAMORA calle Bajada del Merca-
do, alquilo piso 2 habitaciones, sa-
lón. Tel. 983246993 ó 654219593
ZARATÁN alquilo bonito aparta-
mento, junto parada autobús, cale-
facción gas, garaje grande. Tel.
626951187
ZARATÁN Plaza Mayor 6, alquilo
piso todo exterior, con garaje y tras-
tero. Tel. 983256625 ó 983337128 ó
652962988
ZONA ALICANTE Santa Pola, ado-
sado con terraza jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA ALICANTESanta Pola, apar-
tamento a 50 metros playa y 30 me-
tros Plaza Mayor, 2 dormitorios equi-
pado, aire acondicionado. Céntrico.
Tel. 685956734 ó 983207619
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pisci-
na, parking, económico. Mayo y si-
guientes, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, primera línea, todas
comodidades. Meses, todo el año
o largas temporadas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORM apartamento
playa Levante, a estrenar, equipado,
piscinas climatizada y exterior, gara-
je. Abril y siguientes. Buen precio.
Tel. 618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORM playa Levante,
calle Lepanto, alquilo apartamento,3
minutos andando playa, muy bien
amueblado, aire acondicionado, ga-
raje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, Plaza Hispanidad, dos dor-
mitorios, cocina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina,  parking.
Tel. 636648859 ó 983356242
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado. Días,
semana, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalet, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, ambiente tranquilo, 4 ha-
bitaciones,  hasta 8 personas. Sema-
na Santa alquilada. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA San Vicente
de la Barquera, a 5 Km. alquilo casa
de campo, Semana Santa, verano,
fines de semana. Capacidad 4-6 per-
sonas. Tel. 942712049
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje.  20.00
Quién da la vez.  22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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El equipo busca un diagnóstico para una
menor enferma que vive en la calle. Cuando
su estado de salud se agrava, los facultati-
vos estiman necesario intervenirla quirúrgi-
camente, situación que requiere el consenti-
miento de un adulto. House y la doctora
Adams discuten sobre la conveniencia o no
de informar a los Servicios Sociales del
hecho. Después, la paciente confiesa a los
médicos que se escapó de casa tras luchar
por cuidar a su madre, una drogadicta que
trataba de dejar atrás su adicción. La visita
de ésta al Princeton Plainsboro contribuye a
acrecentar la mala relación entre ambas.

House: ‘Fugitivas’
De lunes a viernes en Cuatro

‘Las mañanas de Cuatro’ celebrara sus 300
ediciones y lo hace de la mano de un grupo
de analistas políticos integrado por Alfonso
Merlos, Ángela Vallvey, Antonio Naranjo,
Antonio Papell, Carmen Morodo, Cristina de la
Hoz, Elisa Beni, Federico Quevedo, Fernando
Jáuregui, Jan Martínez Ahrens, Jorge
Vestrynge, Carlos E. Cué, Jose María Calleja,
Marta Rivera, Ignacio Escolar y Montserrat
Nebrera. Durante esta etapa ha ofrecido alre-
dedor de 210 reportajes de investigación en
más de 450 horas de emisión en directo, que
han podido presenciar in situ 12.600 personas
invitadas en el plató.

300 cumpleaños
Jueves 29, a las 22.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 116.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos  17.10 Cielo rojo.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 23.20Cine por determinar. 01.10
Ley y orden. Acción criminal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión  de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.30 Informe Semanal, reporta-
jes. 22.30 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
A determinar (cine) 01.45 La noche en 24
horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos  17.10 Cielo rojo. 18.10 La casa
de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Teledia-
rio 2 20.30 UEFA Champions League.
22.40 Españoles en el mundo.Por deter-
minar. 00.00 Destino España.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na 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.  17.10 Cielo rojo. .
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad.  00.15 59 segundos.01.45 La
noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 ho-
ras.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino.  18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente.  21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos de La 1. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Aquí
hay trabajo. 11.00 Grandes documenta-
les. 11.30 Para todos la 2. 13.40 Cróni-
cas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 20.00 Cá-
mara abierta. 20.30 Frasier (serie). 21.00
Por determinar. 21.45 La Suerte en tus
manos. 22.00 El documental de La 2. A
determinar. 23.30 Programación por de-
terminar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 En len-
gua de signos. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de cine. Por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 22.45 Cazadores de
nazis y La Noche temática.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en tve, 14.30 Más que pe-
rros y gatos. 15.30 Saber y ganar.. 16.10
Grandes documentales. 17.55 Miradas 2.
18.30 Programación por determinar.
20.00 Convive. 20.30 Tres 14. 22.00 Do-
cumentos tv, por determinar la progra-
mación. 00.30 Especial cine por determi-
nar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2.  23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05 Zo-
om net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
La España sumergida. 19.30 Concierto-
homenaje para las víctimas del terroris-
mo. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 La España sumer-
gida. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 Maravillas del Sis-
tema Solar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toledo (serie) 00.15 Sherlock
(serie). 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Con el culo al aire. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Por determinar. 02.45 El futuro
en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 18.30 NCIS Los Án-
geles: dos capítulos.19.15  Dale al Rec
21.30Hermano Mayor, entretenimiento.
23.45 Callejeros. 00.30 Sex Academy,
por Marian Frías. 02.00 NBA.

09.00 El zapping de Surferos.19.00 Las
playas más sexys del mundo: Tailandia y
Croacia. 12.00 Callejeros viajeros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45  Ci-
ne por determinar  20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Cine Cuatro (dos
sesiones por determinar). 06.15 Shop-
ping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 09.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 22.30 Estreno: Desafío Everest.
00.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar.
18.30  Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
¿Quién quiere casarse con mi hijo? 00.15
Conexión Samanta. 02.15 Ciudades del
pecado: Chicago.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capítulos por determinar. .
18.30 NCIS Los Ángeles (dos capítulos
por determinar). 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.30 El cubo. 22.30
Terra nova. Dos capítulos por determinar.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30
NCIS, dos capítulos por determinar.20.00
Noticias Cuatro.21.30 El cubo. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Invasión Jurásica. 06.15 Shop-
ping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 NCIS Los Ángeles (dos capí-
tulos por determinar). 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Uno para ganar. Entretenimiento.  22.30
House (serie): ‘Fugitivas’ y varias reposi-
ciones.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: capítulo por de-
terminar. 04.00 No sólo música. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: por determinar y CSI Las Vegas,
dos capítulos por determinar. 2.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: por determinar
(serie) 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 El partido de
La Sexta, Liga de fútbol- partido por de-
terminar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El crematorio.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. A determinar.

LA HORA DE JOSÉ MOTA

Viernes a las 22.15 en La 1
El Tío de la Vara ha muerto, pero su

espíritu está más vivo que nunca. Su
pueblo decide continuar con su
misión: acabar con la tontería reinan-
te en el mundo. Vuelve a reír con el
mejor programa de humor.

TOLEDO

Martes a las 22.30 en Antena 3
La pasión reina en la corte del rey
Alfonso X después de que Rodrigo,
llevado por la pasión, entrase en los
aposentos de la reina a medioanoche
para besarla tras muchos años de
silencio y de amor profundo.
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Una excursión al pasado con miles de objetos con histo-
ria. Así es visitar la primera feria de Antigüeda-
des que se celebra en Valladolid este viernes,

sábado y domingo en la Feria de Muestras y que está
organizada por la empresa  Curiosity Antic.A las 17.00  horas
abrirá sus puertas gran oportunidad de conseguir objetos que
pensabas que ya no podrías tener a tu alcance.

En Valladolid habrá 54 expositores de toda España y
parte de Europa con más de 50.000 artículos a la venta.
Se trata de una exposición que es un referente para anticua-
rios y almonedistas y para todas aquellas personas que amen
los objetos antiguos. Aunque parezca difícil es posible com-
prar antigüedades por menos de 10 euros.

Y es en este encuentro donde será suficiente hacer un
rápido recorrido para darse cuenta de que lo antiguo no siem-
pre es sinónimo de caro. Los visitantes en este recorrido por el
pasado podrán disfrutar de muebles objetos de colección,
arqueología, plata, joyas isabelinas, relojes, cris-
tal, muñecas, vestidos y mantones, alfombras,
lámparas, libros, muebles de siglos pasados, obje-
tos 'vintage', un estilo que esta muy de moda en la deco-
ración actual, y una gran selección de piezas únicas de colec-
ción y decoración, siempre con una antigüedad mínima de 50
años.

Además, el sábado 24 a las 20.00 horas se celebrará una
subasta con artículos con precios de salida desde 1 euro sien-
do las pujas de 5 euros. No se lo pierda, es divertido y puede

levarse un chollo a casa con solo levantar la mano.
El precio de la entrada es de 3 euros dando derecho al

visitante a participar en un sorteo de 200 euros que se reali-
zara el domingo a las 17.00 horas. Además, los menores de
12 años que lleguen acompañados pueden entrar gratis. El
horario será de el viernes de 17.00 a 21.00 horas, el sábado y
domingo de 11.00 a 21.00. Para más información visita la
página web de www.curiosityantic.es.

La organización de la feria espera superar los 3.000 visi-
tantes durante los tres días que dura el evento. 'Curiosity
Antic' es una
empresa especia-
lizada en la orga-
nización de ferias
y antigüedades en
toda España y
actualmente cele-
bra sobre 10
eventos cada
año. Su objetivo
es que tanto
c o m e r c i a n t e s,
como visitantes
saquen el máximo
partido de este
tipo de ferias
especializadas.

Los próximos sábado 24 y domingo 25 de marzo San José
Inmobiliaria celebra una jornada de puertas abiertas en
tres de sus oficinas comerciales con el objetivo de dar a

conocer las veinte viviendas que ofrece en cuatro promocio-
nes y a las que aplicará descuentos desde el 25%. Los pisos se
sitúan en Jardines de Zorrilla, frente a Vallsur; en el edificio
Parquesur, en la calle Felipe Ruiz Martín, 14, junto a la Ronda
Interior Sur; en el bloque Paseo Jalón, en la calle Peña Ubiña, y
en La Joya, también en Parquesol.

Además de la rebaja desde el 25% sobre su precio inicial,
durante el próximo fin de semana habrá un descuento adicio-
nal para las familias de 2.000 euros por cada hijo, hasta un
máximo de tres. Para que se aplique, únicamente habrá que
presentar una copia del libro de familia. Se trata sin duda del
mejor momento para adquirir una casa. Hasta finales de año
continuará el IVA superreducido del 4%, se ha retomado la

desgravación fiscal por adquisición de primera vivienda y el
euríbor ha entrado en fase bajista, lo que hará que la cuota
hipotecaria de alguna de las viviendas ofertadas se sitúe en
los 300 euros mensuales.

Todos los pisos, con primeras calidades, se entregan con la
cocina amueblada , incluidos los electrodomésticos. Algunas
de las viviendas ya están 'vestidas' y en el caso de que no sea
así, la inmobiliaria entregará en el momento de la firma de las
escrituras un vale a los clientes para amueblarla con una de
las empresas con las que trabajan en Valladolid : Porcelanosa,
Terracota y Alta Cocina.

Las oficinas de información están situadas en Jardines de
Zorrilla (Paseo de Zorrilla, 153, frente a Vallsur), Parquesur
(calle Felipe Ruiz Martín, 14, junto a la Ronda Interior Sur) y en
el edificio Paseo Jalón (calle Peña Ubiña, en el centro del bario
de Pinar de Jalón).

En la Feria de Valladolid los visitantes podrán encontrar cientos de objetos antiguos.

Zonas comunes de la urbanización Parquesur.

“Gran desembalaje” en Ia
I Feria de Antigüedades

JESÚS JULIO CARNERO

Presidente de la Diputación

Ahora no se podrá
invertir en
carreteras, se hará
en servicios sociales

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO
Secretario general de CC.OO

La reforma laboral de
Rajoy solo complace a
los empresarios más
cutres

ÓSCAR PUENTE

Portavoz del PSOE Valladolid

Siempre hemos
evitado que el
Valladolid Arena
fuera un pelotazo
urbanístico

JUAN CARLOS PASTOR

Entrenador del Cuatro Rayas

Ni en las peores
pesadillas puedes
pensar en perder
un partido de esta
manera

Veinte viviendas desde 
el 25% de descuento


