
Las obras de Rodin en Valladolid
Una exposición callejera acoge ‘El Pensador’ y
‘Los Burgueses de Calais’

Quiere romper la racha negativa
El Real Valladolid se mide en Zorrilla a un
Recreativo con entrenador nuevo

Se va a quedar grande
No se han vendido ni la mitad de las plazas
del aparcamiento de La VictoriaPág. 7 Pág. 13 Pág. 4
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OTRAS NOTICIAS

La Diputación se une al
Día Mundial contra el
Cáncer de Mama

Pág. 9

José Ramón García, Pte de la Asociación Provincial de Hosteleros

“En este
concurso pueden
disfrutar todos”

“En este
concurso pueden
disfrutar todos”

Michelín descarta un ERE
a medio plazo para la
factoría vallisoletana

Pág. 5

El representante de los
hosteleros analiza la cuarta

edición del Concurso
Nacional de pinchos que
se celebra en Valladolid
esta semana

Pobreza sin ir más lejos
En la Semana de Movilizaciones contra la Pobreza, las asociaciones benéficas
vallisoletanas alertan del aumento de las peticiones de alimentos por parte de la gente
más necesitada. El comedor social del Calderón recibe cada día a más personas.

Pág. 3

Fidalgo llama a la unión para
ganar la “pelea” de Renault

El líder de Comisiones Obreras visita Valladolid y asegura que confía en
la reunión entre Zapatero y Sarzoky para salvar la factoría automovilística

El líder de Comisiones Obreras,
José María Fidalgo, visitó Vallado-
lid y mostró su confianza en que
la reunión que mantendrán en las

próximas semanas el presidente
del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el francés
Nicolás Sarkozy, sea un puente

para poder solucionar la situa-
ción de incertidumbre que vive
durante los últimos meses la plan-
ta vallisoletana.

Pág. 6

Pág. 5
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

¡Cómo miente!
Si se escucha de cuando en
cuando, especialmente en
momentos solemnes, a nuestro
Presidente de Gobierno cabe
preguntarse ¿Debe mentir tanto
un presidente de gobierno?

Y es que si la mentira conti-
nuada de un presidente de
gobierno estuviera tipificada
como delito, el nuestro, el Sr.
Rodríguez Zapatero, se hubiera
visto obligado a dimitir, o se le
hubiera juzgado adecuadamen-
te. Porque, ¡hay que ver como
miente ZP!.Tengo la sensación
de que un gobernante que mien-
te tanto, le quita categoría al país
al cual gobierna. Si miente para
no crear pánico lo que consigue
es ponernos en ridículo.

Hace unos días en la ONU
proponía una moratoria a la
pena de muerte y al mismo tiem-
po declaraba estar dispuesto a
despenalizar el aborto libre.Afir-
maba, al volver de París de la
cumbre europea, que España no
nacionalizaría bancos,el decreto
aprobado deja la puerta abierta,

sólo por poner dos ejemplos
recientes.

En el congreso de su partido
(PSV) celebrado en Valencia el
día 26 de septiembre ppdo., se
despachó a placer. Oyéndole,
parecía que los españoles esta-
mos viviendo en "El País de las
Maravillas"; decía que estamos
mejor que los demás países del
mundo gracias a su Gobierno, ya
que en España no hay crisis; yo
no se cuantos ciudadanos han
tenido que quedarse sin trabajo
para que el Sr. Roidríguez se
enterara de que estamos en cri-
sis;en el pasado mes de septiem-
bre se han perdido 93.000
empleos, y se baraja la cifra del
13% a que va a llegar el desem-
pleo.Algunos antipatriotas augu-
ran que serán 4 millones.
J.D.M.

Setos demasiado altos
Observo con preocupación el
peligro que representan los
setos demasiado altos en algunas
de nuestras calles y avenidas.
Estos setos -en algún caso con

altura superior a la de una perso-
na, como es el caso de los setos
existentes en el Paseo Zorrilla a
la altura de Eroski- impiden la
visibilidad tanto a peatones
como a conductores, quedando
expuestos a graves riesgos los
primeros.

Existen pasos de cebra que,
aun estando regulados por semá-
foro, no garantizan la seguridad
de los peatones cuado éstos se
arriesgan a cruzar estando el
semáforo en ámbar o incluso en
rojo. Desgraciadamente, esta
misma situación de irresponsa-
bilidad también se da, en ocasio-
nes, por parte de los conducto-
res.

Ante estas situaciones de
imprudencia, el riesgo para el
peatón es evidente, sobre todo,
cuando la excesiva altura de los
setos impide la visibilidad del
conductor para que pueda reac-
cionar a tiempo y evitar el atro-
pello; así mismo, el peatón tam-
poco puede ver al conductor
que imprudentemente no ha
respetado el semáforo.

Para evitar estos accidentes,
más habituales de lo que pueda
parecer, sugiero al ayuntamiento
que no permita que la altura de
los setos, situados en vías de cir-
culación de vehículos, supere la
altura de cuarenta o cincuenta
centímetros contados a partir
del asfalto de la calle.Así mismo,
propongo que se regule la altura
de los setos mencionados y se
recoja en la normativa corres-
pondiente.

Pedro Serrano Martínez

En vinos falta de formación
Durante los meses de verano

pasado leí que en uno de los
Cursos de Formación de la Uni-
versidad de Verano se había
hablado con dureza de la falta
de formación en materia de
vinos, fundamentalmente, por
parte del empresariado de la
hostelería y la restauración. Fal-
ta que se traslada a los camare-
ros y a otros empleados. Esta
laguna se debe solucionar,
según los especialistas, con más
formación y por iniciativa del

empresariado, ya que el consu-
midor "cada día entiende más
de vino y exige más".

También se ha de considerar
que las bodegas tienen puestas
sus miras en los jóvenes, el
mayor foco de consumidores
del futuro,y que deben ser sedu-
cidos con conceptos como
salud, cultura o glamour que sin
duda puede dar el vino, pero
para que eso se pueda trasmitir
los profesionales lo han de
tener, no olvidemos que nadie
nace sabiendo, se ha de apren-
der.

Domingo Martínez

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Tienen previsto valorar la
posibilidad de colabora-

ción entre ambas administra-
ciones. Así se hará en la reu-
nión que mantendrá el alcal-
de de la ciudad, Francisco
Javier León de la Riva, con
el ministro de Cultura, César
Antonio Molina. El encuen-
tro tendrá lugar en la tarde
del viernes 17 en el
Consistorio vallisoletano.

Apesar de que califica de
“razonables” los presu-

puestos regionales para el
próximo año, Cecale ha
manifestado la preocupación
del mundo empresarial de la
región por la disminución de
los ingresos, que se espera
no influya negativamente en
las inversiones públicas pro-
ductivas.

El Partido Popular de
Castilla y León ultima los

preparativos para la celebra-
ción de su XI Congreso, que
tendrá lugar en Valladolid el
próximo 25 de octubre.
Entre sus intervinientes, está
prevista la participación de la
Secretaria General del parti-
do, Dolores de Cospedal.
En su clausura estará presen-
te el presidente nacional,
Mariano Rajoy.

CONFIDENCIAL
l nivel de contención está alcanzando la
parte más estrecha de la pirámide y los al-
tos cargos de la Junta de Castilla y León,
con vistas a predicar con el ejemplo,verán

congelados sus sueldos el próximo año. Esto su-
pondrá a las arcas regionales un ahorro de 215.000
euros.

Esta es solo una de las medidas adoptadas por el
ejecutivo regional para poner su granito de arena a
la hora de hacer frente a una crisis galopante que
de momento parece no tener freno. Quizá se trate
de la medida más ejemplarizante por aquello de
que supone ponerse en la piel de miles y miles de

ciudadanos. El presidente, vicepresidentes, conse-
jeros, viceconsejeros, directores generales, y una
larga lista de cargos regionales no aplicarán una
subida estipulada en sus sueldos, que por otra par-
te, no deben de ser parcos, aunque reconozcámos-
lo, algo es algo, más aún si este tipo de recortes
repercutirá en última instancia en otra serie de  ser-
vicios y beneficios a los ciudadanos, que es donde
realmente deben ir estos sobrantes. De nada servi-
rá que si se desviste un santo para vestir otro.

Sin embargo no solo a la administración regio-
nal debemos rendir cuentas, también a la local y la
estatal y no estaría de más que todos tomaran ejem-
plo y se aplicaran el cuento. Su cinturón, por muy
apretado que esté, no se ajustará tanto como el de
los contribuyentes de a pie de calle.

E
Lo que toca es

apretarse el cinturón

COMIC
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Se refiere a las provincias de la
Comunidad,que según las nece-
sidades que presenten reciben
más o menos, dinero, claro. Un
criterio simple,pero lógico.

Unos años toca a una y
otros a otra
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Jesús I. Fernández
Todos hablan de la famosa crisis,
pero sin lugar a dudas son las perso-
nas necesitadas las que más lo están
acusando.El jueves 16 de octubre
se celebró el Día Mundial de la Ali-
mentación y el viernes 15,el Día de
la Erradicación de la Pobeza.Su fina-
lidad es concienciar a los pueblos
sobre el problema alimentario
mundial y fortalecer la solidaridad
en la lucha contra el hambre,la des-
nutrición y la pobreza.El día coinci-
de con la fecha de fundación de la
FAO en 1945.Y desgraciadamente,
llama la atención cómo cada vez
más gente necesita ayuda para
cubrir el principal derecho de los
ciudadanos.

En Valladolid, los servicios socia-
les y las organizaciones que se dedi-
can a ayudar a estos colectivos
están detectando un fuerte aumen-
to en el número de personas que
acuden a comedores sociales u
organizaciones no gubernamenta-
les en busca de ayuda.

El Banco de Alimentos de Vallado-
lid es un buen baremo para cono-
cer el estado de la economía de la
ciudad. Según su responsable de
relaciones externas,Eduardo Lam-
bás,la demanda ha crecido “bastan-
te”en un año.“La crisis es una reali-
dad,está ahí y la tenemos encima.
Nosotros lo notamos en dos aspec-
tos:nos piden mucha más cantidad
de alimentos y la donaciones de las
empresas decrecen”.

Eduardo Lambás señaló que ha
sido a partir del pasado mes de julio
cuando se ha hecho evidente el
fuerte incremento en la demanda
de ayuda,con un factor que se con-
sidera especialmente preocupante:
estas situaciones de crisis no se limi-
tan a aquellas personas que son
usuarios tradicionales de los servi-
cios sociales,sino que ya aparecen
familias totalmente normalizadas y

que antes no habían tenido proble-
mas económicos,mayoritariamen-
te inmigrantes pero también de
nacidos en Valladolid.“El perfil está
cambiando desde hace un tiempo”,
comentó Lambás que también afir-
mó que es la población inmigrante
la que peor lo está pasando.Hasta el

Banco de Alimentos llegan cientos
de kilos de productos alimentarios
(el año pasado la cifra superó los
1.800.000 kilos), que esta asocia-
ción reparte a través de unas 300
organizaciones benéficas de la pro-
vincia y de los asistentes sociales
que les demandan ayuda,entre ellas

Cáritas,Cruz Roja,Procomar,con-
ventos o parroquias.Y son precisa-
mente gente de estas asociaciones
las que les comentan “lo mal que
están las cosas”.“Están asustados”,
apuntó Lambas en referencia a la
cantidad de gente que llegan cada
día en busca de auxilio.

valladolid
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Las asociaciones benéficas alertan del
aumento de peticiones de alimentos 

ECONOMÍA DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

El Banco de Alimentos asegura que la demanda de ayuda ha crecido más de un 30% en el
último año. Además, la cantidad de donaciones de las empresas es cada vez menor

El número de gente que acude al comedor del Centro Social del Calderón es cada día mayor.

Gente
Valladolid no quiere dejar en
el olvido a las numerosas per-
sonas que son víctimas de la
pobreza y el hambre en el
mundo.Para ello,y a través de
una iniciativa de todas las
ONG de Desarrollo españo-
las, se han convocado para el
viernes 17 de octubre dos
concentraciones silenciosas
de un minuto en la Plaza
Mayor (12.00 horas) y en la
plaza San Pablo (20.00 horas)
para recordar a este colectivo
que aglutina a más de dos
millones de habitantes. Los
convocantes saldrán a la calle
“para gritar nuestro compro-
miso de lucha contra la
pobreza”. Desde el colectivo
se pide que reflexionemos
sobre distintos aspectos
como “qúe es una crisis”(2 de
cada 10 niños mueren antes
de los 10 años en el África
subsahariana),“qué es inesta-
bilidad”(la esperanza de vida
en Sierra Leona no pasa de los
35 años) o “qué es una opor-
tunidad perdida” (casi 100
millones de niños no están
yendo a la escuela).

Concentraciones
silenciosas para
recordar la
pobreza mundial

Gente
Una menor tuvo que ser
ingresada el pasado viernes
en el Hospital Universitario
Río Hortega como conse-
cuencia de una intoxicación
por inhalación de humo en el
incendio de una vivienda en
la calle Italia de Valladolid
capital.El siniestro se produjo
sobre las 11.50 horas y hasta
allí acudió el Servicio de
Extinción de Incendios.

Una menor,
intoxicada por
inhalar humo

Los contenedores
se llenan de gente

Desde el Banco de Alimentos se
manifiesta que hay un amuen-
to en la cifra de personas que
acuden diariamente hasta los
alrededores de los mercados  o
de las superficies comerciales
para buscar en los contenedo-
res de basura los restos de fru-
tas y de verduras que allí se de-
positan una vez concluido el
horario de atención al público.

“Y lo peor está
aún por venir”

A Lambás le cuesta decir es-
to pero no pronostica de mo-
mento una salida a esta mala
situación.Aunque señala co-
mo grandes responsables de
esta situación a los “mandama-
ses”del estado.“Se están preo-
cupando de las bolsas, de las
grandes empresas y se olvidan
de las personas que están más
necesitadas”.

Cáritas duplica sus
desayunos al día

Aún no ha dado su informe anual,
pero desde Cáritas se está notando
que las cosas no van bien.Esta aso-
ciación ha pasado de dar menos de
150 desayunos al día a dar 300 en su
Centro de Atención Social.“Hasta no
tener los datos definitivos no que-
remos alarmar,pero está claro que la
situación es complicada”,aseguró
Goyo de la Fuente,coordinador de
voluntariado de Cáritas.
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ASUNTO DE ALCADÍA
Desestimar reclamación de responsabili-

dad patrimonial interpuesta por L.V.P.

ASUNTO DE URBANISMO Y VIVIENDA
Aprobar inicialmente el Plan Municipal

de Suelo y Vivienda 2008-2011.
Rectificar error material en Acuerdo de

Junta de Gobierno de 22 de agosto de 2008,
relativo a licencia ambiental con vado para
taller de restauración artística y decoración
con área anexa de exposición y oficinas en
calle Acetileno nº 21 (Parcela C-19 del Plan
Parcial “El Carrascal”).

Conceder a “Exclusivas Velasco, S.L.” li-
cencias ambiental con vado y de obras para
almacenamiento de productos alimenticios
envasados sin maquinaria ni hornos en Par-
cela Q-19 (calle Oxígeno c/v a calle Metano)
del Plan Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Proyecciones Castillvall, S.L.”
licencias ambiental con vado y de obras para
almacén de materiales de construcción en
Parcela R-5 (calle Etileno) del Plan Parcial
“El Carrascal”.

Conceder a
“Talleres Mistral,
S.L.” licencias
ambiental con
vado y de obras
para taller de re-
paración de vehí-
culos (mecánica,
electricidad, ca-
rrocería y pintura) con garaje en Parcela H-
15 (calle Hidrógeno nº 67) del Plan Parcial
“El Carrascal”

Conceder a “Bodegas Bringas, S.L.” licen-
cias ambiental y de obras para restaurante en
Plaza Mayor nº 22.

Conceder al Ministerio de Cultura, (Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura) licencia de obras para la rehabilita-
ción y ampliación del museo Arqueológico
de Valladolid, sito en el Palacio Fabio Nelly,
calle San Ignacio c/v a calle Expósitos.

Conceder a “Casapinar, S.A.” licencia de
primera ocupación parcial de 5 viviendas
unifamiliares pareadas (1ª fase de un total de
9 viviendas), en las Parcelas 1, 2, 3, 6 y 9 del

PERI “Pinar de Villanueva”.
Conceder al Servicio Territorial de Sani-

dad y Bienestar Social de la Junta de Castilla
y León licencia de obras para la reparación
de cubierta de edificio sito en calle Ramón y
Cajal nº 6.

Conceder al Servicio Territorial de Sanidad
y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León licencia de obras para la rehabilitación
de fachada de edificio sito en calle Ramón y
Cajal nº 6.

Conceder a la Comunidad de Propietarios
de Nebrija 12 licencia de obras para la insta-
lación de ascensor en patio de edificio sito
en calle Nebrija.

Conceder a “Saaco Brother, S.L.” licencia

de obras para la instala-
ción de ascensor en
patio de edificio sito en
calle Lacayas, 3.

Conceder a la Comu-
nidad de Propietarios de
Hípica 35 licencia de
obras para la instalación
de ascensor en patio de

edificio sito en calle Hípica.
Conceder a “Construcciones y Reformas

García Nieto, C.B.” licencia de obras para la
instalación de ascensor en patio de edificio
sito en calle Cisne nº 1.

Aprobar modificación del Proyecto de Eje-
cución de las obras de instalación de ascen-
sor en calle Gil Hontañón nº 1, presentado
por la Comunidad de Propietarios.

Denegar licencia de obras para la cons-
trucción de nave industrial sin actividad defi-
nida, previa demolición de edificación exis-
tente, en calle Esmeralda nº 4 B, PERI
“Polígono San Cristóbal”, Parcelas 285-A y
286-A, solicitada por D. Francisco Muñoz
Fernández.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Aprobar inicialmente el Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de Actuación 15 – Par-
celas 1 a 8, Avenida de Santander.

Aprobar definitivamente la División de la
Unidad de Normalización de Fincas 207 en
dos, UNF 207-1 y UNF 207-2, y el Proyecto de
Normalización de Fincas de la Unidad de
Normalización de Fincas 207-1 del P.G.O.U.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Estimar en parte el recurso de reposi-

ción interpuesto contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 29 de agosto de
2008, de aprobación del expediente de
obras de urbanización de la Plaza de San
Miguel y entorno.

Aprobar contratación de las obras de ur-
banización de la calle Real de Burgos (entre
calle Madre de Dios y calle Alamillos).

Aprobar contratación de las obras de
urbanización de la calle Tudela y tramo
de la calle Don Sancho (entre calle Cer-
vantes y calle Tudela).

Celebrada el viernes 10 de octubre de 2008

Con su permiso...Con su permiso...

Fue el primero en apostar por la celebración de un certamen sobre bodas
en Castilla y León y se puso manos a la obra para organizar ‘De Boda’, la
primera feria que permite a los novios organizar su boda en un solo día.

¿Qué tiene en particular esta
feria que no tengan otras?
Es el único certamen monográfi-
co que se celebra en Castilla y
León sobre las Bodas. Nuestros
visitantes en un día contratan
todo lo necesario para su ceremo-
nia;es una feria directa,en el sen-
tido que los contrayentes encon-
trarán todo lo que necesitan para
el día de su boda y cercana al visi-
tante,con actividades paralelas y
sorteos.
¿Cuántas empresas partici-
pan y de qué sectores?
Este año 75 establecimientos
representando más de 500 firmas
dedicadas exclusivamente a dar
servicios a todas las personas que
organicen una ceremonia 
¿Cómo varía el mercado des-
tinado a la organización de
este evento?
En estos momentos donde la últi-
ma novedad se queda obsoleta en
una temporada debido a que
cada ceremonia quiere ser dife-
rente a la realizada por amigos o

familiares,el mercado se rediseña
continuamente y hace aflorar
nuevas empresas con ideas y pro-
ductos nuevos dedicados a las
ceremonias.
¿Cuál es lo último de lo último
en la celebración de una
boda?
Cada sector cuenta siempre con
lo último, por destacar algún
aspecto:usar las nuevas tecnolo-
gías en la Iglesia realizando pre-
sentaciones power-point durante
la ceremonia,ofrecer a los invita-
dos el almuerzo y la cena,contra-
tar fuegos artificiales…..la imagi-
nación no tiene límites.
¿Cuántos millones de euros
mueve este mercado al año? 
Considerando que el coste de
una boda es de entre 16.000  has-
ta 35.000 y que en la provincia
de Valladolid se celebran cada año
entre las 2.500 y 2.700 bodas y si
a cada boda acuden una media de
125 invitados con un gasto medio
por invitado de 400 , echen
cuentas.

César del Campo Castro
Director de la empresa DAC

J. I.F.
Parece que las plazas de parking se
han convertido en otras víctimas
de la famosa crisis. La visita que
el alcalde de Valladolid,Javier León
de la Riva, realizó el jueves 16 a
las obras del estacionamiento pa-
ra residentes en el barrio de La Vic-
toria sirvió para comprobar que
los trabajos se desarrollan a buen
ritmo (está prevista la inaugura-
ción para diciembre de 2009),pe-
ro también para conocer que,has-
ta el momento,no se han adjudica-
do ni la mitad de la plazas de las
que se dispone.

De la Riva echó la culpa a la “cri-
sis”y se mostró esperanzado en
que con el trascurrir del tiempo “la
gente se anime a comprar”.Ade-
más aprovechó para mandar un ‘re-
cado’ a la oposición.“Algún lum-

breras dijo que el aparcamiento se
iba a quedar pequeño,pues aquí
tiene la prueba de que no”.El par-
king tiene una capacidad para 274

vehículos divididas en tres plantas
y contará con una pista deporti-
va y una zona verde en la superfi-
cie.

El parking de La Victoria sólo ha
reservado la mitad de sus plazas
Las obras marchan a buen ritmo pero la demanda apenas se nota. 274
vehículos podrán aparcar en una superficie de casi 2.200 metros cuadrados

URBANISMO LA INAUGURACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA FINALES DE 2009

Javier León de la Riva, durante la visita al aparcamiento de La Victoria.

Se comprarán las VPO en
venta de Villa del Prado 
León de la Riva anunció que
el Ayuntamiento ejercerá su de-
recho de tanteo o retracto en
las compraventas de las vivien-
das protegidas que se realicen
en Villa de Prado para volver a
sortearlas posteriormente en-
tre la lista de demandantes re-
gistrada en las listas de la Socie-
dad Municipal de Suelo y Vi-

vienda (Viva).“Si alguien tenía
pensado hacer negocio está
equivocado”,comentó León de
la Riva.Gracias al derecho de
tanteo las administraciones pú-
blicas pueden hacerse con las
casas si las compran al precio
del metro cuadrado de VPO
que esté vigente en el momen-
to de la venta.

Los presupuestos
no acaban de
satisfacer
La partida de dinero que la Jun-
ta de Castilla y León ha adjudi-
cado a Valladolid no acaba de sa-
tisfacer al alcalde, que consi-
dera que pese al aumento
“cuando eres pequeño ese cre-
cimiento apenas se ve”.Además
dijo que las mayores inversio-
nes están en las provincias que
quieren separarse de la región.
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Gente
El secretario general de Comisio-
nes Obreras, José María Fidalgo,
quiso conocer de primera mano el
estado de la situación de la facto-
ría de Renault. De tal modo que
el jueves 16 acudió a un consejo
extraordinario de su sindicato que
tuvo como sede Valladolid para
analizar e intentar buscar solucio-
nes a un problema que parece no
ver la salida del túnel.

Fidalgo se mostró confiado en
que la reunión que mantendrán
dentro de unos días el presidente
del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y su homó-
logo francés,Nicolás Sarkozy, lle-
gue a un buen puerto.“Los dos co-
nocen la problemática y están tra-
bajando en ello”,dijo.

Además Fidalgo afirmó que la
economía mundial se enfrenta a
una “recesión grave”a la que no
son ajenas las empresas industria-
les españolas.

Por último,Fidalgo abogó por

que los políticos que están ges-
tionando el futuro de Renault en
España con la empresa y con los
políticos franceses vean también
el respaldo de la ciudadanía a esa
“pelea”porque “esto es muy im-
portante y no va a ser nadie aje-
no a poner su esfuerzo para re-
solver lo que puede ser un proble-

ma grave”.
Además apuntó que este pro-

blema de Renault afecta principal-
mente a Castilla y León,“que  no es
ni Madrid ni Barcelona”y animó
a todos los estamentos de la socie-
dad a que sigan luchando para que
la factoría no pierda potencial y,so-
bre todo,empleo.

Fidalgo confía en que la reunión
entre Zapatero y Sarkozy sirva
para dar una solución a Renault
El líder de Comisiones Obreras afirma en Valladolid que el respaldo de la
ciudadanía es fundamental para poder ganar esta “pelea”

SINDICATOS “LOS DOS PRESIDENTES ESTÁN TRABAJANDO EN ELLO”

El líder de CCOO, José María Fidalgo, visitó el pasado jueves Valladolid.

El descenso de producción no hace peligrar los puestos

Michelín Valladolid
descarta un ERE en la
factoría a medio plazo

R.C.D
El presidente de Michelín Espa-
ña Portugal y director de la fac-
toría en Valladolid,José Rebollo,
ha afirmado que se descarta a cor-
to y medio plazo un ERE para los
puestos de trabajo de la factoría
vallisoletana puesto que los meca-
nismos de flexibilidad laboral con
los que se ha dotado la empresa,
le permiten “hacer frente a la ca-
ída del mercado”y solventar la

situación actual.”“El descenso de
ventas no afecta a los puestos de
trabajo”aseveró “puesto que exis-
te un equilibrio entre todas las
fábricas”.Rebollo explicó que,a
pesar de que en neumático de
turismos el ritmo de producción
es más lento,los neumáticos agrí-
colas se producen normalmente
“porque el mercado lo pide”.Ade-
más Michelín España exporta el
60% de su producción.

La factoría Michelín, ubicada en Valladolid.

HASTA EL SÁBADO 18 EN LA FERIA DE VALLADOLID

Bioenergía arranca motores
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encarga-
do de inaugurar la feria de Expobioenergía 2008 que se prolongará hasta el
sábado 18. Se celebra en la Feria de Valladolid y cuenta con las empresas más
representativas del sector de la bioenergía.

¿Un coche eléctrico para
la factoría de Valladolid?
El ministro español de
Industria,Miguel Sebastián,
visitó en París la sede de
Renault y afirmó que la
compañía francesa va a
incrementar su producción
en España en un 15 por
ciento en 2009 pese a la
situación de crisis del sector
del automóvil.Además se

acordó la creación de un
grupo de trabajo para
impulsar el desarrollo del
coche eléctrico en España
que beneficiará,con casi toda
seguridad a una de las dos
factorías (Valladolid y
Palencia) que la compañía del
rombo tiene en Castilla y
León.



6 GENTE EN VALLADOLID - del 17 al 23 de octubre de 2008

valladolid Más información en: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

¿Qué balance hace de sus pri-
meros meses al mando de la
APEH?
Cuando asumí el cargo era cons-
ciente de en donde me metía.
Pero una vez que estás dentro te
das cuenta de que todo el tiempo
que dedicas es poco.Además, mi
entrada ha coincidido con la épo-
ca de mayor actividad con las
Ferias de Valladolid, el Concurso
Nacional de tapas, la guía Vallata-
pa....
El día de su proclamación se
marcó cuatro objetivos. ¿Se
están cumpliendo?
Uno de ellos era la promoción
institucional, que se está cum-
pliendo. La gente nos conoce
bien.Sabe que ha habido una evo-
lución tanto en lo gastronómico
como en la sociedad vallisoletana
y somos espejos de otras ciuda-
des como Soria o Granada. Es de
agradecer que te vengan a pre-
guntar.Además se sigue trabajan-
do en la búsqueda de una sede,
que en cuatro meses tiene que
estar lista: continúa el proyecto
de formar a los nuevos hosteleros
y en reciclar a los que están,y por
último,otra de las ideas es que las
empresas asociadas gocen de una
serie de privilegios.
El día 20 de octubre llega la
cuarta edición del Concurso
Nacional de Pinchos. ¿Es
Valladolid la capital del pin-
cho?
Hablar de un ranking es compli-
cado.A mucha gente le hablas de
tapa y lo primero que se le viene
a la cabeza es San Sebastián, pero
eso está cambiando.En Valladolid
ha habido un progreso y no es
descabellado pensar en el nom-
bre de nuestra ciudada cuando te
dicen la palabra tapa o pincho.Es
para estar orgullosos.

¿Qué espera de la edición de
este año?
En esta ocasión,el nivel es bastan-
te más aceptable. De unos 130
participantes hemos elegido 64.

Se ha hecho una selección minu-
ciosa y cuidada. Pero en mi opi-
nión el gran aliciente de este con-
curso es la vertiente popular.Por-
que concursos hay muchos, pero
concursos en los que los ciudada-

nos puedan disfrutar de él, éste
solo.Y por un precio tan ajustado
como son 1.50 euros,casi sin cos-
te de beneficio.
¿La famosa crisis también
pasa factura al mundo de la
hostelería?
No somos ajenos a la situación
económica. La hostelería aporta
el 7% al PIB de la región. Lo esta-
mos notando,no tanto en el tema
de cafés, copas, vinos o tapas,
pero donde sí se nota es en las
comidas de los restaurantes y en
los hoteles.Y en algunas empre-
sas que, desgraciadamente, han
tenido que cerrar.
¿Y qué soluciones se dan des-
de su puesto?
Individuales hay,pero las mejores

son las colectivas.Tenemos que
usar la imaginación.Se podría dar
lo mismo que estamos ofrecien-
do, o un poco más, pero con

menor precio. Pero lo que está
claro es que las soluciones están
por encima de nosotros.
¿Qué se le puede decir a esa
gente que critica a Valladolid
por no poner tapa gratis con
cada consumición como

hacen en ciudades como Ávi-
la o León? 
Esto no deja de ser un hábito y
una oferta-demanda.Valladolid ha
apostado por la calidad y la evo-
lución de las tapas, y se entiende
que eso no se puede regalar. La
gente viene a Valladolid y prefiere
elegir su tapa, no la que le den.
Por suerte,el mercado nos lo per-
mite. Pero en León no es una
tapa, es algo para llenar, de
menor coste y poca elaboración,
aunque está claro que si al final
nos damos cuenta de que ponien-
do eso se logra captar más gente,
lo haremos.
Desde el punto de vista de la
hostelería, ¿qué le falta a la
ciudad por explotar?
Si echamos cuentas Valladolid tie-
ne acontecimientos de primer
interés. La Semana Santa, Pingüi-
nos, Concursos de tapas y pin-
chos...Además hemos avanzado
mucho en la organización de
conciertos y de congresos, eso sí,
para mí, falta un Palacio de Con-
gresos, pero aún nos queda
mucho recorrido, y más cuando
ves que otras provincias gracias a
sus monumentos Patrimonios de
la Humanidad logran atraer a más
turistas,pero creo que se ha avan-
zado.
El vino es otra seña de identi-
dad de la ciudad.
Me gusta que en Valladolid se esté
empezando a ser ‘chauvinista’con
el vino.Tenemos que defender lo
nuestro y pedir un Ribera de Due-
ro con su nombre y apellido.
Por último, ¿cómo ve el futu-
ro?
Lo veo bien. La imaginación y el
trabajo son las dos mejores herra-
mientas para salir adelante.

“A Valladolid ya se la conoce por sus pinchos”

Dos meses y medio en el cargo le han servido para darse cuenta de que ser presidente de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería requiere mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, reconoce que ha merecido la pena y que
no se arrepiente. García lleva vinculado al mundo de la hostelería desde hace más de dos décadas. Vallisoletano de
adopción, nació en Burgos, ejerció de director general en el Casino de Boecillo hasta el año 2004.Ahora está al man-
do del restaurante cervecería Gambrinus en la Plaza Poniente. Conoce los entresijos del funcionamiento de la Junta
Directiva y de las diversas iniciativas que surgen desde el interior de la misma.García

Texto: Jesús Ignacio Fernández    Fotografía: Sonia AparicioPresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería

José Ramón

La crisis se
está notando
en los restau-

rantes y en los
hoteles”

La tapa no es
gratis porque
apostamos

por la calidad y la
evolución

Más información en: www.gentedigital.es

64 resturantes buscarán el mejor pincho de España

Un concurso para
paladares exquisitos

En Italia, la pizza;en Japón,el sus-
hi y en España,el pincho.Valladolid
acogerá la cuarta edición del Con-
curso Nacional de pinchos y tapas
que se celebrará en la ciudad del 20
al 22 de octubre.64 restaurantes re-
presentando a todas las Comunida-
des Autónomas buscarán por hacer-

se con un primer premio que está
valorado con 6.000 euros.El chef
Paco Roncero será el presidente del
jurado.El público en general podrá
degustar las creaciones del 20 al 26
de octubre al precio de 1.5 euros
en los 40 bares hermanados para el
evento.
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‘El Mundo desde un barrio de chabolas’
Desde el próximo día 20 de octubre y hasta el 31 del mismo mes, la Universidad
de Valladolid acoge en sus instalaciones la exposición fotográfica “El Mundo
desde un barrio de chabolas”, una iniciativa de la ONGD Mundo Cooperante y
del escritor y periodista Hernán Zin. La muestra hace un recorrido por las zonas
urbanas más degradadas de nuestro planeta,mostrando la realidad social de los
habitantes de barrios de chabolas en distintas ciudades del mundo como Kibera
(Nairobi), Canal Slum (Calcuta), Kliptown o Río de Janeiro.

José P. Carrión
recibe su premio

El actor nacido en Medina del
Campo, José Pedro Carrión, recibi-
rá el viernes 17 el premio de Tea-
tro 'Provincia de Valladolid' 2007.
El jurado lo decidió “por su dilata-
da dedicación al teatro clásico
siempre bajo la dirección de los
más prestigiosos directores’’.

FLASH CULTURAL

EN BREVE

El grupo vallisoletano de folk
Tradere viajará a Portugal este
fin de semana para actuar en el
VI Festival de Expresiones Ibé-
ricas de Alcochete.La agrupa-
ción ofrecerá un concierto a las
19.30 horas en el que presenta-
rá temas de toda su trayectoria
y,en especial,de su último dis-
co “Listo para llevar”.El festival
de Alcochete es uno de los
eventos más importantes de
música folk ibérica.

FESTIVAL DE ALCOCHETE (PORTUGAL)

EL grupo de folk
Tradere presenta
‘Listo para llevar’

El Centro Cultural Integral
Isabel La Católica de Medina
del Campo reúne las 129 foto-
grafías de los trabajos premia-
dos y becados en FotoPres'07.
Fernando Maquieira,Jorquera,
Paola de Grenet,Salvi Vivancos,
Marta Soul y Antonio M.Xouba-
nova son los jóvenes fotógrafos
premiados en la edición de
este año.

MEDINA DEL CAMPO

Exposición de los
premiados en
FotoPres’07

Más de 500 scouts pertene-
cientes a todos los grupos
scouts de la ciudad comenza-
rán oficialmente sus activida-
des este fin de semana,18 y 19
de octubre,con acampadas en
diversos lugares de la provincia
y comunidad.

CERCA DEL MEDIO MILLAR

Los Scouts
comienzan una
nueva aventura

J.I.F.
Desde el pasado miércoles 15, to-
do el público que pase por la calle
Santiago (confluencia con Paseo
Zorrilla) podrá disfrutar de una de
las esculturas más espectacula-
res del arte moderno:‘El Pen-
sador’de Auguste Rodin.Ade-
más, se podrán contemplar
otras seis esculturas monu-
mentales del Musée Rodin
de París como son ‘Los Bur-
gueses de Calais’.

Pero sin lugar a dudas
la pieza más llama-
tiva es la de ‘El
Pensador’. En su
origen, buscaba
representar a
Dante frente a Las
Puertas del Infier-
no, pero final-
mente el escultor
francés (fallecido
en 1917) expresó
la idea de una
persona divagan-
do sobre ¿qué es
la vida y qué es el
infierno?.La
e s c u l -
tura es

un des-
nudo,ya que Rodin deseaba una
figura heroica al estilo de Miguel
Ángel para representar tanto el
pensar como la poesía.El monu-
mento forma parte de una tirada

de ocho originales, tiene una al-
tura 70

centí-
m e -
tros y
e s t á

fundida
en bron-
ce.“Ro-
din es
el gran

escultor
de la Edad

Moderna por-
que supo cambiar

el concepto de
escultura.Vol-
vió a hacer es-
cultura clásica
pero moderní-
sima. Rompió
con el clasicis-
mo para gene-
rar uno nue-
vo”, comentó
el secretario ge-
neral de la Fun-
dación La Cai-

x a ,
Luis
R e -
v e r -

t e r ,
para quien las obras de Rodin pa-
recen como si “estuvieran hechas
para estar en la calle de Santiago”.
‘El Pensador’se ha colocado en un

pedestal para que los espectado-
res puedan contemplar la obra de
abajo a arriba,“que es como se
concivió en un primer momento”.

Por su parte,‘Los Burgueses de
Calais’representa a los seis burgue-
ses que en 1347, al inicio de la
G u e -
r r a
d e
l o s
Cien
Años

(1337-
1453),se
ofrecieron
a dar sus vidas
para salvar a los
habitantes de la
sitiada ciudad
francesa de Calais.
Auguste Rodin re-
cibió en 1885 el
encargo de crear un
monumento con-
memorativo de
esos hombres en
la ciudad. Des-
pués de casi
cuatro años
de tra-
bajar
e n
boce-
tos,la
escul-
tura estuvo
lista en 1888 pa-
ra finalmente ser ter-
minada e inaugurada en 1895.En
la actualidad hay varias copias de
esta famosa escultura en todo el
mundo.Y uno de ellas es la que

se puede contemplar durante es-
tos días en la céntrica calle valli-
soletana. Las esculturas son de
bronce y miden 2 metros de alto y
cerca de 2,5 metros de ancho.Se
compone de seis hombres de igual
altura y vestidos en ropajes simi-
lares.No se presenta jerarquía al-
guna en el grupo.Los hombres di-
rigen sus miradas a puntos diver-

sos.
Toda esta exposición forma

parte del programa ‘Arte en la
Calle’, una iniciativa pione-
ra de la La Caixa cuyo obje-

tivo es sacar el arte de las
salas de exposiciones,
devolverlo al espacio
público y provocar un
diálogo con la arquitec-
tura.La muestra visita
la ciudad vallisoletana
después de haber es-
tado expuesta en Mála-
ga,Granada y Palma de

Mallorca.
La exposición fi-

nalizará el próximo
15 de noviembre.

Por otro lado,
Lluis Reverter

con-

f i r m ó

que para el próximo mes de febre-
ro Valladolid acogerá una exposi-
ción del escultor donostiarra
Eduardo Chillida.

CULTURA TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES ‘LOS BURGUESES DE CALAIS’

Un ‘Pensador’ de calle
La principal obra del escultor francés Auguste Rodin puede ser contemplada en Valladolid

Taller solidario
para niños

Los días 17, 18 y 19 de octubre
de 18.00 a 21.00 horas se cele-
bra en el Centro Comercial Par-
quesol Plaza el ‘Festival Solida-
rio Peque Ocio’ tres tardes de
novedosos espectáculos y talle-
res de magia, ciencia, circo y
artesanía indú que darán cabi-
da tanto a los niños como a sus
padres. Pero este festival tam-
bién quiere llegar llegar a los
‘peques’ que no tienen tanta
suerte. Por ello, todos los talle-
res tiene un precio de cuatro
euros que se destinarán ínte-
gramente al ‘proyecto infancia’
del C.C. Parquesol Plaza que

donará todo lo recaudado al
Programa Nutricional Infantil
realizado por la Fundación
Vicente Ferrer en Anantapur
(India).



8 GENTE EN VALLADOLID - del 17 al 23 de octubre de 2008

valladolid Más información en: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

I. S.
Uno de los principales proyectos
de la obra social de ‘La Casa Grande
de Burgos’ se desarrolla en la Repú-
blica de Benín,un pequeño país del
África Occidental,en el que de sus
casi 7,6 millones de habitantes, la
mitad son niños y muchos de ellos
se encuentran en situación de aban-
dono.Otros se ven obligados a tra-
bajar con tan solo diez años.

Con el fin de que la sociedad
burgalesa y del resto de Castilla y
León,conozca más a fondo el pro-
yecto Benín y el resto de Programas
y Actividades de Cooperación al
Desarrollo 2008-2009,esta ONG
mantendrá una reunión informati-
va el sábado día 18, a las 19.30 h.,
en el salón de actos de Caja Burgos,
Cultural Burgos,en la Avenida de
Cantabria.

Recientemente,Paulin A.Bos-
sou,administrador de la Casa Gran-
de en Benín,ha visitado  la capital
burgalesa para intercambiar impre-
siones con los impulsores de este

proyecto de cooperación,cuyo ob-
jetivo es ofrecer atención integral a
la infancia y la juventud.

“Se han cumplido varios años

desde que se inició el programa y
es buen momento para analizar lo
que se ha hecho y ver qué más po-
demos seguir haciendo allí”,expli-
ca Paulin en un perfecto español.

La Casa Grande de Benín rea-
liza labores de asistencia a la ni-
ñez,“trabajamos con niños huérfa-
nos  y abandonados.El proyecto
surgió en el año 2000 a raíz de
un viaje que realizó un matrimo-
nio de la Comunidad Evangélica
Menonita de Burgos.Tras conocer-
le,empezamos a trabajar y ya con-
tamos con un hogar de acogida
con dos casas donde 25 niños y ni-
ñas en situación de abandono o
extrema pobreza reciben aten-
ción integral a todas sus necesida-
des en un ambiente familiar”,aña-
de Paulin. El objetivo más inmi-
nente es construir otra casa para

poder acoger otros doce niños,pe-
ro a más largo plazo el reto es con-
tar con 90 plazas de acogida.

Además del hogar, situado en
la  población de Allada, la ONG
burgalesa realiza otras actividades

de cooperación, como campa-
mentos juveniles en verano, clu-
bes de barrio los sábados como al-
ternativa de ocio y tiempo libre,
talleres formativos  y proyectos de
escolarización.

En busca de un hogar para
los huérfanos de Benín

La Casa Grande de Burgos está auspiciada por la Iglesia Evangélica de los
Menonitas y cuenta en Valladolid con la colaboración de Alberto Bores

ONG LA CASA GRANDE DE BURGOS PRESENTA EL DÍA 18 SUS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2008-2009

Paulin A. Bossou, administrador de la Casa Grande de Benín.

Gente
El viernes 17 de octubre la pista de
hielo del CDO Covaresa volverá
a abrir al público,después de ha-
ber permanecido cerrada durante
el verano,y lo hará con importan-
tes novedades,que amplían la ofer-
ta de servicios a los usuarios,con
nuevas actividades como el cur-
ling y el patinaje artístico,moda-
lidad que se incluye ya en la Escue-
la de Patinaje del CDO.

Como bienvenida a la nueva
temporada de la pista de hielo,el
viernes 17 se abrirá la instalación,
única en Castilla y León,con una
tarifa de 1 euro por hora,entre las
17.00 y las 20.00 horas,para que
todos los aficionados al patinaje
puedan disfrutar libremente de es-
te deporte.

La temporada 2008-2009 que
ahora comienza contará además
con la posibilidad de aprender y
practicar patinaje artístico,a través
de los cursos que imparte la Escue-
la del CDO,cuyo plazo de inscrip-
ción ya está abierto.Como mues-
tra de las posibilidades que ofre-
ce esta modalidad, el día de la
apertura,el viernes 17 de octubre,

a partir de las 21 horas, alumnas
del Club Patín Arteolid desarrolla-
rán una exhibición de patinaje ar-
tístico,acompañadas por la voz en
directo de Patricia Muñoz,una jo-
ven vallisoletana que fue finalista
del concurso Factor X.

Una de las principales noveda-
des de la pista de hielo para este
año es la inclusión del curling en-
tre sus actividades,mediante un
acuerdo del CDO y el Club de Cur-

ling de Valladolid, recientemente
creado,que permite a los socios
del club y a los aficionados que
lo deseen,entrenar en este pecu-
liar deporte en la pista de hielo del
Centro de Deporte,para lo cual se
han pintado dos dianas.Para abrir
boca, el viernes a partir de las
20.00 horas, los miembros del
Club de Curling de Valladolid,jun-
to al Club Deportivo León Curling,
protagonizarán una exhibición.

Los vallisoletanos ya pueden
disfrutar de la pista de hielo
El Centro Deportivo Covaresa vuelve a abrir al público con la principal
novedad de la inclusión del curling en su programación

OCIO EL PATINAJE ARTÍSTICO VOLVERÁ A TENER SU HUECO

Las patinadoras podrán volver a disfrutar de la pista de hielo.

EN BREVE

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, se
entrevistó con los vecinos de la Asociación de Vecinos Los
Almendros,y exigió “de una vez por todas y con decisión”que el
alcalde de Valladolid acabe con la problemática del mal estado
de la calle La Flor. Los cerca de 300 vecinos se quejan de que es
una zona intransitable, sin pavimentar, sin alcantarillas y con las
aceras muy estrechas.Además se pide que se inaugure el consul-
torio médico edificado. Por su parte, León de la  Riva contestó a
esta propuesta con un “si no hubieran construido donde no
debían no tendrían este problema”.

SE PIDE PRIORIDAD PARA PRESUPUESTAR SU URBANIZACIÓN

Los socialistas exigen al alcalde que actúe
rápidamente en la calle La Flor

La Oficina Municipal de Información al Consumidor cumple 25
años al servicio de los intereses de los vallisoletanos.Y por este
motivo el Ayuntamiento celebra desde el pasado martes 14 una
exposición sobre su evolución a lo largo del tiempo y que puede
ser visitada en el centro cívico Juan de Austria. Sin embargo, el
principal atractivo radica en la puesta en marcha de un portal
web a través de la página del Consitorio (www.ava.es) donde los
consumidores podrán pedir citas previas (en el teléfono 983 303
944) o descargar todos los impresos que se requieren para reali-
zar las reclamaciones o las peticiones.La OMIC se creó en 1983 y
desde entonces ha atendido más de 450.000 reclamaciones.

LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR CUMPLE 25 AÑOS

Los consumidores pueden reclamar por
internet y pedir cita telefónica

“Benín no tiene
muchos recursos,

pero a diferencia de
otros países africanos,
tenemos estabilidad
política, vivimos en

paz”



J. I.F.
Villanueva de Duero regresará del
17 al 19 de octubre a principios
del siglo XX con motivo de la cele-
bración de la Feria de Oficios Alde-
anueva.Un proyecto que tiene co-
mo finalidad la recuperación de

la cultura, actividades, oficios y
viviendas de este municipio valli-
soletano.La Feria arrancará el vier-
nes con una conferencia.Duran-
te el fin de semana,en Villanueva
las personas viajarán en carros,
lavarán su ropa en fuentes con ja-

bón natural,harán sus comidas en-
cima de las trébedes y los morillos
y el fuego se producirá con la leña
al quemarse, los niños jugarán en
la calle a las chapas, al corro de
las patatas y harán carreras de aro.
El sábado y el domingo se podrá

ver todo el proceso del cocinado
de unas buenas patatas con baca-
lao,el cocido castellano y el pica-
do y llenado de los chorizos.El te-
atro de calle correrá a cargo del
grupo de teatro Las Bernardas con
la representación de personajes de
época.

A todo ello hay que añadir la ex-
posición en el salón del Ayunta-
miento de utensilios y proyección
de labores agrícolas de la primera
mitad del siglo.Por último, las ‘ta-
bernas’(bares) crearán para este fin
de semana ‘el pincho Aldeanueva’
a base de los productos de la tierra.

provincia
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EN BREVE

Durante el último fin de
semana,‘puente del Pilar’(sába-
do 11,domingo 12 y lunes 13
de octubre),los Centros Turísti-
cos de la Diputación de Vallado-
lid recibieron la visita de 5.113
personas.El Museo Provincial
del Vino,ubicado en el Castillo
de Peñafiel, fue el más visitado
con 1.514 personas.El Centro
de Interpretación de la Natura-
leza de Matallana recibió la visi-
ta de 1.135 personas.

DURANTE EL PUENTE DEL PILAR

Más de 5.000
personas visitan los
Centros Turísticos

El futuro Museo del Pan de
Mayorga ya tiene fecha de aper-
tura.Será antes de Navidades,
como aseguró el presidente de
la Diputación de Valladolid,
Ramiro Ruiz Medrano.La nue-
va sala contará con 23 docu-
mentos entregados por el
Museo do Pao de la localidad
portuguesa de Seia.

EN MAYORGA

El Museo del Pan
abrirá antes de
Navidades

Un hombre de 42 años fue
detenido en la localidad valli-
soletana de Melgar de Arriba
por un presunto delito de
malos tratos al recibir una
denuncia de su pareja. Los
hechos se produjeron en la
tarde del pasado miércoles 15.

DENUNCIADO POR SU PAREJA

Detenido un
hombre por malos
tratos en Melgar

Gente
La Diputación de Valladolid, en
colaboración con la Asociación
Española Contra el Cáncer, orga-
niza para el viernes 17 de octu-
bre, a las 21.00 horas, la ilumina-
ción de la fachada del Palacio de
Pimentel, sede de la institución
provincial, en color rosa para
colaborar con la celebración del
Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama que se celebra el domin-
go 19 de octubre. Esta ilumina-
ción se mantendrá durante los
días 17,18 y 19.

Además de esta generosa acti-
vidad, que tendrá lugar en la
entrada del Palacio, en el
momento de la iluminación, un
cuarteto de cuerda amenizará el
encendido con su actuación.
Igualmente durante la jornada
del viernes 17 de octubre todos
los edificios pertenecientes a la

Diputación Provincial de Valla-
dolid instalarán varias mesas
informativas para que todo el
personal que lo requiera pueda
recibir el lazo rosa que simboliza
la solidaridad con esta enferme-

dad e información sobre la mis-
ma.

La actividad que se llevará a
cabo durante estos días en la ins-
titución provincial se completa
con otras actividades organiza-

das por la Asociación Española
Contra el Cáncer para el mismo
día 17 como es el X Encuentro
de Mujeres con Cáncer de Mama
de Castilla y León que reunirá en
Soria a 600 castellano y leone-
sas. Cabe recordar que en Espa-
ña una de cada diez mujeres
sufrirá un cáncer de mama y
cada año se diagnostican entre
16.000 y 17.000 nuevos casos.
Mientras que en Castilla y León
los datos son de 1.500 nuevos
casos de cáncer de mama,prime-
ra causa de muerte en la pobla-
ción femenina española y res-
ponsable de 400 fallecimientos
al año en la Comunidad.

Para los expertos, el futuro en
el tratamiento de este tipo de
cáncer pasa por un abordaje
multidisciplinar y una terapia
cada vez más individualizada y
adecuada a cada paciente.

La Diputación Provincial se tiñe de
color de rosa por una buena causa

SOLIDARIDAD EL DOMINGO 19, DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El Palacio de Pimentel se iluminará con esta tonalidad que representa la solidaridad con una
enfermedad que cada año causa la muerte a más de 400 mujeres en Castilla y León

El Palacio Pimentel lucirá de rosa en señal de solidaridad.

Villanueva de Duero regresará 
a principios del siglo XX
La Feria de Oficios Aldeanueva se desarrollará del 17 al 19 de octubre con
la finalidad de recuperar los oficios y las costumbres de esa época 



castilla y león
10

Más información en:
www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID - del 17 al 23 de octubre de 2008

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2009 HAN SIDO REGISTRADOS EN LAS CORTES PARA SU DEBATE

Gente
Las cuentas de la Junta de Castilla y
León para 2009 son austeras, res-
trictivas y están marcadas por la
contención del gasto público. A
pesar de este marco económico los
Presupuestos regionales alcanzan
un total de 10.584 millones de
euros,lo que supone un incremen-
to del 1,93% respecto a 2008. Se
trata de unos presupuestos “muy
austeros, por imperativo de los
ingresos ordinarios, pero crecen
gracias a un ejercicio responsable
de la capacidad de endeudamien-
to”afirmó el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Esto permiti-
rá a la Junta financiarse  a través de
la emisión de una deuda nueva por
398,6 millones de euros,el 0,65%
del PIB regional.Adicionalmente
hay que añadir la emisión de deuda
de reposición que asciende a los
142 millones de euros.Un endeu-
damiento que le cuesta a la Junta
87 millones de euros.

El proyecto de ley se ha elabora-
do teniendo en cuenta la previsión
de crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) para 2009, un
1,0%,y una tasa de paro del 10,9%,
1,6 puntos por debajo de la media
nacional,que implica la reducción
de 4.100 empleos.

El hecho de recurrir al déficit ha
estado determinado por la dismi-
nución de los ingresos ordinarios.
A esto hay que añadir la reducción
de los ingresos procedentes del
modelo de financiación autonómi-
ca, reflejados en los Presupuestos

Generales del Estado para 2009.Y
es que la cantidad consignada por
el Ministerio de Economía y
Hacienda para el Fondo de Sufi-
ciencia para Castilla y León expe-
rimenta un recorte del 3,4%. Tam-
bién caen los ingresos proceden-
tes de la UE,que se limitan a 230
millones de euros (el 5,11%
menos).

Dentro del recorte de ingresos
se encuentra el Cuadro de Benefi-
cios Fiscales que alcanzan los 328
millones de euros, con cargo al
impuesto de sucesiones, al
impuesto sobre la renta,al impues-
to de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados.
Estos recursos beneficiarán a
135.000 familias de la región.

CONTENCIÓN DE GASTO
En consonancia con el carácter res-
trictivo y austero de todo el proyec-
to de ley, los gastos corrientes no
sociales se recortan significativa-
mente,en un porcentaje del 12,1%.
Algunas de las partidas que más
bajan son las de atenciones proto-
colarias y publicidad y promoción,
que caen a la mitad.Los recursos
destinados a reuniones y conferen-
cias se reducen el 30,3%;el gasto
en publicaciones,el 29,8%;la factu-
ra de comunicaciones,el 15,9%;y
el gasto en material de oficina, el
11,7%.

La contención también se refleja
en la congelación de los sueldos de
los altos cargos de la Administra-
ción autonómica.En el caso de los

empleados públicos, los gastos de
personal se incrementan el 3,1%.
Las retribuciones básicas (salario y
trienios) y complementarias
aumentan el 2% y se garantiza el
cumplimiento de los acuerdos del
diálogo social.

INVERSIÓN
A pesar de la austeridad los presu-
puestos para 2009 apuestan por la
inversión pública,que va a contar
con 2002,9 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de la
inversión pública del 13,5% con
respecto a 2008. Las inversiones
reales serán de 1.612,3 millones y
las inversiones de empresas públi-
cas de 390,6 millones.

Los Presupuestos de la Comu-

nidad para el próximo año dedi-
can 7.099 millones de euros, el
2,47% más al gasto social. Esto
supone que las políticas de sani-
dad, educación, servicios socia-
les, empleo y vivienda se llevan
dos de cada tres euros de las
cuentas regionales.

La sanidad cuenta con 3.398
millones de euros en 2009, el
32,11% del total.De esa cifra 1.296
millones se dedicarán a la Atención
Primaria y 1.819 a la Especializada,
con aumentos del 2,67% y el
3,61%,respectivamente.

La educación consume 2.217
millones de euros,casi el 21% del
Presupuesto.Destaca el incremen-
to de la partida para los gastos de
funcionamiento de las universida-
des,que sube el 6,53% y se sitúa en
348 millones de euros.Los créditos
para la enseñanza escolar ascien-
den a 1.724 millones,el 1,77% más,
y en este campo cabe destacar el
crecimiento del 31,62% de los
recursos para becas por gratuidad
de libros y del 5,26% para el trans-
porte escolar.

Las medidas que tienen como
protagonistas a las familias se llevan
863 millones de euros,el 8,16% del
conjunto de los recursos.Uno de
los principales aumentos es el de la
partida destinada a la aplicación de
la Ley de la Dependencia,dotada
con 466 millones de euros, el
11,09% más.Asimismo,crece consi-
derablemente la cuantía para los
servicios sociales básicos, que se
sitúa en 118 millones .

Presupuestos austeros e inversores
La Junta administrará 10.584 millones de euros en 2009, un 1,93% más que el ejercicio anterior. Los beneficios fiscales
ascienden a 328 millones en favor de 135.000 familias de la región. El gasto corriente no social  desciende un 12 por ciento.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la presentación de los Presupuestos de 2009.

No puedo
asumir

una
doctrina de

endeudamiento
hasta el límite

absoluto”

DECLARACIONES
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera destacó en la
presentación de los presupuestos la dificultad de su cierre a úl-
tima hora,cuando el Gobierno central “nos sorprendió” con la
“dolorosa”reducción en más 200 millones de euros de los Fondos
de Suficiencia,debido a que se imputa la menor recaudación a
cuenta de la deducción de los 400 euros prometidos por Zapa-
tero.“ Yo invito y tú pagas”, resumió Herrera la circunstancia.El
presidente del ejecutivo regional defendió el “ejercicio de respon-
sabilidad”que se había llevado a cabo al tomar la decisión de limi-
tar la deuda al 0,65 por ciento del  PIB,“pensando en el hori-
zonte de incertidumbre de 2010”.

DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

2008 2009 VARIACIÓN

PRESIDENCIA 21.680.996 21.070.237 -2,82

HACIENDA 95.937.406 94.671.659 -1,32

AGRICULTURA 668.641.961 676.595.900 -1,19

FOMENTO 585.153.143 596.467.250 -1,93

SANIDAD 3.323.530.841 3.398.515.280 2,26

MEDIO AMBIENTE 463.410.037 453.111.024 -2,22

EDUCACIÓN 2.168.592.010 2.216.994.700 -2,23

ECONOMÍA 617.259.094 624.602.783 1,19

FAMILIA E I.O. 818.386.876 863.459.086 -5,51

CULTURA Y T. 247.460.065 249.298.988 0,78

ADMON. AUTON. 86.556.427 84.699.229 -2,15

INTERIOR 145.736.082 151.868.405 -4,21
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 23 y viernes 24 de octubre
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 20.00 horas 

Actuación de la Orquesta de Castilla y León bajo
la dirección de Alejandro Posada y con la inter-
pretación al violín de Laurent Korcia. En su reper-
torio destaca la interpretación por primera vez
por parte de la Orquesta de obras de Ernest
Chausson y Aaron Copland.

Miércoles 29 de octubre de 2008
Concierto extraordinario de la

OSCyL
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid 
HORA: 21.30 horas
Bajo la dirección de Winfried Mitterer, con la
proyección de ‘Metrópolis’ de Fritz Lang.

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y
LEÓN

‘Laboratorio 987’ de Antonio
Ballester Moreno
LUGAR: Laboratorio 987 del Musac 
FECHA: Hasta el 16 de noviembre

Salvador Cidrás
LUGAR: Sala 3 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009 

Love for eternity’ de Terence Koh
LUGAR: Salas 4.1, 4.2, 5 y 6 
FECHA: Hasta el domingo 11 de enero
de 2009

MUSEO DE LA MINERÍA DE SABERO
Exposición Permanente

HORA: De octubre a marzo
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00
horas. y de 16:00 horas. a 19:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00
horas

SORIA MICOLÓGICA

La provincia de Soria posee en su territorio una
naturaleza variada que se integra en su rico patri-
monio cultural, no en vano su conservación y la
relación que se establece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las altas sierras
Ibéricas a las llanuras fluviales se individualizan
ecosistemas diferentes, paisajes contrastados e

importantes recursos forestales capaces de definir
una parte de sus señas de identidad.

La abundancia de hongos comestibles existen-
tes se ha unido a la realización, en los últimos
años, de iniciativas innovadoras desarrollando de
una oferta micoturística única en España. Centros
especializados, sendas seteras, cursos, jorna-
das, así como una amplia red de restaurantes,
bares y alojamientos micológicos ayudarán al visi-
tante a descubrir y disfrutar del apasionante
Reino de los Hongos.

Aproximadamente 700 especies de hongos,
muchas de ellas comestibles, fructifican cada año
en los pinares, robledales, encinares, sabinares,
hayedos, praderas y riberas de la provincia. Su
presencia confiere a Soria un atractivo singular
que se manifiesta en la recolección, en el disfru-
te del medio natural así como en la degustación
de unos productos gastronómicos de alta calidad

I CONGRESO DE 
GASTRONOMÍA MICOLÓGICA
Será precisamente la capital soriana la que se convierta en la capital de la micología  durante
el I Congreso Internacional de Micología, Soria Micológica, que se celebrará los días 25,
26, 27 y 28 de octubre. Se trata de una cita que aglutina diversas actividades programadas
en torno a este producto que en esta época salta de los bosques a la cocina. El mercado expo-
sición de setas de toda la región, la Semana de la Tapa Micológica, o un concurso de pin-
chos protagonizado por estas joyas serán algunos de los puntos de encuentro para cocineros,
expertos y micólogos a quienes va dirigido este encuentro de carácter internacional.

ADMON. AUTONÓMICA
Valoración presupues-

tos: La consejera de
Administración Autonómica,
Isabel Alonso,valoró la “apues-
ta clara” del Gobierno
Regional por el empleo público
reflejada en los presupuestos
regionales para 2009, “con un
crecimiento en el capítulo I de
más del 3 por ciento y el doble
en formación.
FAMILIA

Inver Activa: El 27 de
octubre 2008 finaliza el plazo
de presentación de solicitudes
para participar en Inver Activa
2008-2009, un programa diri-
gido a jóvenes de entre 18 y 30
años que propone actividades
invernales de ocio y tiempo
libre en albergues e instalacio-
nes juveniles de la región.
PRESIDENCIA

Cuenca del Duero: La
Junta de Castilla y León y el
Gobierno central han retoma-
do la negociación para que se
lleve a término el traspaso de
las competencias sobre la
cuenca del Duero contempla-
das en el renovado Estatuto
de Autonomía.

CASTILLA Y
LEÓN AL DÍA

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 16 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado de especial interés 21 pro-
yectos empresariales que, con
una inversión cercana a los 121
millones de euros, crearán 424
nuevos empleos y permitirán
mantener otros 502. El acuerdo
supone la concesión de subven-
ciones por un importe superior
a 11,3 millones de euros.Ha sido
adoptado teniendo en cuenta  al
carácter estratégico de estos pro-
yectos y el fuerte impacto que
puedan tener sobre el tejido in-
dustrial de la Comunidad.

Estos proyectos están acogi-
dos a la convocatoria para la con-
cesión de incentivos a la inver-
sión de especial interés, que fue
aprobada por el presidente de la
Agencia de Inversiones y Servi-
cios de Castilla y León.De su to-
talidad, 4 se establecen en Bur-

gos, (Silvipak Miranda, Morteros
y Prefabricados Arquitectónicos,
S.L, P.I. Prosider Ibérica, S.A,Are-
niscas Juanes E Hijos, S.L.); 4 en
León (Cel Celis,S.L.,Bierlaser 21
S.L.,Kunftof Industrias,S.L.,Mon-
tajes Maec,S.L);3 en Soria (Hotel
Burgo De Osma,S.A,Horta Ener-
gía, S.L, Rojatex, S.L.); 2 en Sala-
manca (Hotel Villa De Mogarraz,
S.L., Hermanos Rodríguez Puer-
to S.L.);3 en Segovia (Desinnova,
S.L., Derivados Y Sistemas Metá-
licos, S.L.,Copagu, S.L.), 1 en Za-
mora(Instalaciones Pevafersa,
S.L.); y 4 en Valladolid (Hotel
Agua De Valbuena,S.L, Bodega
Matarromera,S.L.,Explotaciones
Turísticas De Castilla Y León,S.L.,
Lindalamiel, S.L.). La inversión
global asciende exactamente a
120.768.575 euros y las ayudas
concedidas por la Junta totalizan
11.322.676 euros.

Declarados de interés
especial 21 proyectos
empresariales de la región
Estos programas prevén la creación de 424
nuevos empleos y permitirán mantener otros 502

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz de la Junta.

Otros acuerdos 

Calidad del Aire: Aprobada
una inversión de 3,6 millones de
euros para la gestión de la Red de
Control de Calidad del Aire de
Castilla y León durante el periodo
2009-2012.

Drogodependencia:
Aprobado el decreto por el que se
regulan los requisitos para la auto-
rización, apertura y funcionamiento
de centros específicos de asistencia
a personas drogodependientes en
Castilla y León.

Repoblación: Aprobados 3,2

millones para materializar tres pro-
yectos de repoblación forestal en
821,6 hectáreas de las provincias
de Ávila y León.

Juguete no sexista:
Aprobado un gasto de 238.902
euros para la ejecución de la cam-
paña 2008 “Por un juguete no
sexista. Jugar para ser iguales.

Instalaciones juveniles: Luz
verde a 646.088 euros para la Red
de instalaciones juveniles depen-
dientes del Instituto de la Juventud
de Castilla y León.
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EL JUEZ RECURRE LA MULTA

La Fiscalía pide
que suspendan a
Tirado durante
tres años
J. J. A.
El juez Rafael Tirado, que no
ejecutó la sentencia condena-
toria al autor de la muerte de
la niña Mari Luz Cortés que
abusó de su hija, señala que la
Fiscalía ha hecho de la nada
una falta muy grave donde no
hay responsabilidad disci-
plinaria alguna. Así lo afir-
ma el escrito donde pide al
CGPJ que rechace la petición
de la Fiscalía contra el acuer-
do que le multa con 1.500
euros por falta grave. Martín
Casallo, el fiscal del Supremo,
solicita al Poder Judicial que
sancione a Tirado suspen-
diéndole durante tres años
por “falta muy grave al retra-
sar sin justificación resolucio-
nes de causas”. Tirado dice
que el Ministerio Público
hace sus apreciaciones y jui-
cios de valor sin fundamen-
tos, afirmando que este caso
no “requería trato preferente
y no había datos concretos
para su urgencia”.

ES CONTRADICTORIO ACTUAR CONTRA CRÍMENES EXTERNOS Y ARCHIVAR LOS PROPIOS

Garzón investiga las desapariciones
durante la Guerra Civil y la dictadura
La Fiscalía de la Audiencia ha pretendido vanamente que este procedimiento fuera archivado

Juan José Alonso
Baltasar Garzón, el juez de la
Audiencia Nacional, dice que
es competente para investi-
gar desapariciones en la
Guerra Civil y la dictadura,
respondiendo a denuncias de
asociaciones de Memoria
Histórica. El juez analizó los
casos de desaparecidos y en
su providencia a organizacio-
nes e instituciones, ha señala-
do que la Audiencia Nacional
es competente, por lo que
sigue adelante con las investi-
gaciones.

Garzón les notificó el Auto
en el que señala su compe-
tencia para investigar denun-
cias de asociaciones de
Memoria Histórica sobre los
desaparecidos en la Guerra
Civil y la dictadura. Analizó
casi ciento cincuenta mil
nombres que le dieron las Baltasar Garzón magistrado de la Audiencia Nacional

asociaciones, concluyendo
que son delitos permanentes
que no prescriben, como afir-
ma la Fiscalía, pues los afecta-
dos no han aparecido. La
Fiscalía quiso archivar el
caso, argumentando que a
quienes compiten las denun-
cias por desapariciones son a
los juzgados de zonas donde
haya pruebas. Para las asocia-
ciones de Memoria Histórica,
esya postura es incoherente,
ya que la Audiencia Nacional
procesaba las denuncias con-
tra los delitos perpetrados
por  las dictaduras latinoame-
ricanas interpuestas en tribu-
nales españoles.

Ahora, Baltasar Garzón les
da la razón, al considerar que
en los delitos permanentes, la
competencia para juzgarlos
la tienen los jueces y tribuna-
les de la Audiencia Nacional.

El Gobierno español dará
a Cuba más de 24 millo-
nes de euros tras los
huracanes Ike y Gustav.
Zapatero irá a Cuba en
2009.

MANIFESTÓ MORATINOS ENTE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CUBANO

Zapatero en Cuba
el año 2009 por sus
buenas relaciones

El Congreso dio luz verde al
nuevo texto estatutario de
Castilla La Mancha. La oposi-
ción al fin del trasvase hizo
que dos votasen en contra.
Pero ya 315 quince habían
votado a favor.

MURCIA RECURRIRÁ EL FIN DEL TRASVASE

En Castilla-La
Mancha ya tienen
nuevo Estatuto

SEGÚN EL PSOE, LOS DOS MAGISTRADOS DEL PP ESTÁN CONTAMINADOS

Marta Crespo
El Senado atrasa una vez más la
elección de cuatro magistra-
dos al Constitucional, pendien-
tes desde diciembre. Con
semanas de retraso para exa-
minar si los candidatos pro-
puestos cumplen los requisi-
tos para acceder al Alto tribu-
nal, no pudo completarlo por
faltar datos de varios de ellos.
La Mesa del Senado pide más
información a las comunida-
des de los currículos. La duda
surge al computar los quince
años que pide la Constitución
para formar parte del Alto

Tribunal. Varios candidatos
incumplen tal requisito según
una sentencia del Supremo de
1994, señalando que no pue-
den contabilizarse los años en
cargos fuera de la judicatura.
En situación dudosa hay tres
candidatos. Enrique López, PP;
Juan Luis Campo, PSOE, y
Aurtenetxe, PNV. Paralizar los
nombramientos es su conse-
cuencia. El PSOE asegura que
‘dos están contaminados’ y
denuncia el daño que hacen al
Constitucional al proponer
jueces que pueden ser recusa-
dos nada más entrar.

Nuevo retraso en el Senado para
completar el Tribunal Constitucional

Exigen el reconocimiento
oficial de Lluís Companys

PETICIÓN DE LA GENERALITAT Y LA FAMILIA

J. J. A.
La Generalitat catalana pidió
al Ministerio de Justicia repa-
rar y reconocer oficialmente
a Lluís Companys, presidente
de la institución, fusilado en
1940 tras un consejo de gue-
rra. Maria Lluïsa Gally, nieta
del ex President, y el conse-
ller de Interior, Joan Saura,
han presentado esta petición,
apoyadándose en la Ley de
Memoria Histórica. Además,
piden que el fiscal promueva
la nulidad del juicio franquis-
ta contra Lluís Companys.

Gally pide al Ministerio de

Interior que exista un reco-
nocimiento personal del
abuelo, dirigente catalán fusi-
lado en octubre del 1940 por
el franquismo.

Reconocimiento que pre-
vén en la Ley de Memoria
Histórica y que, asegura Joan
Saura, debe darse de forma
muy rápida, pues es un caso
clarísimo ya que “el juicio, la
sentencia y el fusilamiento de
Companys fue un asesinato
que no tuvo ninguna garantía
democráticas. Para Saura, es la
primera vez que expedirían
esta clase de documentos.
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EN BREVE

El CB Valladolid se medirá el
viernes 17 a partir de las 21.00
horas (hora insular) al CB Lagu-
na en la quinta jornada corres-
pondiente a la Liga LEB Oro.
Los canarios no conocen la
derrota en su casa en lo que va
de temporada.

BALONCESTO

Salida complicada
para los de Fisac

El Pevafersa Valladolid tiene esta jornada un trascendental parti-
do en el polideportivo Pisuerga (sábado 18, 20.00 horas). El Cai
Aragón llega a Valladolid con ganas de sumar más puntos a su casi-
llero, hasta el momento sólo tiene cinco, por ocho de los vallisole-
tanos.El equipo de Pastor tiene una gran ocasión para abrir brecha
con los equipos de la zona media de la tabla y asentarse en el cuar-
to puesto.Por otro lado,esta semana el nuevo seleccionar nacional
de balonmano, Javier García Cuesta, dio su primera lista de convo-
cados en la que figuran Sierra,Víctor Hugo y Prieto.

BALONMANO

Partido vital para el Pevafersa Valladolid

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid- Recreativo Zorrilla 17.00 D
2ª División B Real Sociedad B-Valladolid B Zubieta 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Bembibre San Miguel 17.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Majadahonda Canterac 12.00 D

Getafe-Real Valladolid C. Deportiva 16.00 D
Reg.Aficionad. Zamora B-Tordesillas R. de la Plata 17.00 S

Santovenia-Villamayor El Prado 12.30 D
Medinense-Laguna N. Municipal 17.00 D
Universitario-Rioseco F. La Mora 17.00 S

FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Valdetires Ferrol P.F.Valderrama 12.30 D
BALONCESTO
Liga LEB Oro La Laguna-CB Valladolid J.R.Tejera 22.00 S
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Cai Aragon Pisuerga 20.00 S
RUGBY
Challenge Cup Cetransa Salvador-Parma Pepe Rojo 12.30 D
División Honor Nodalia VRAC-CRC Madrid Pepe Rojo 17.30 D
AUTOMODELISMO
Internacional Copa Campeones Radiocontrol Terradillos S-D
B. SILLA RUEDAS
División Honor F.Grupo Norte-C.M.Getafe P.F.Valderrama   18.30  S

La afición vallisoletana llenará de nuevo Pepe Rojo 

El Cetransa busca otro
triunfo histórico en
Europa ante el Parma

J.I.F.
El día D ha llegado.El domingo
19 a las 12.30 horas, el Cetran-
sa El Salvador tiene una cita con
la historia.El conjunto vallisole-
tano,en la segunda jornada de la
Challenge Cup,buscará sumar
su segundo triunfo en esta com-
petición en sus cuatro participa-
ciones.El rival será el Overmach
Parma.Un equipo que trae muy
buenos recuerdos a la parroquia
chamiza ya que fue,precisamen-
te,frente a ellos cuando se logró
el único triunfo que aparece en
el palmarés (sin contar la victo-
ria de la ya desaparecida Shield

Cup frente al Rovigo).Aunque sa-
ben que será complicada, des-
de la entidad blanquinegra reco-
nocen que de ganar algún par-
tido “éste sería el propicio”.Sin
embargo,el Parma llega crecido.
En la primera jornada confirmó
las expectativas y se impuso al
Brive francés.El técnico neoze-
landés tendrá a toda la plantilla a
su disposición,a excepción de
Fabio Gallopa que sufre una es-
guince leve y aún no se sabe si
podrá participar.El precio de la
entrada es de 10 euros,mientras
que los socios y los menores de
14 años entran gratis.

J. I.F.
Después del parón propiciado por
los partidos de la selección espa-
ñola, el Real Valladolid vuelve a
escena en el estadio José
Zorrilla(domingo 19,17.00 horas)
y frente al Recreativo de Hueva.
El equipo donde juega el ex blan-
quivioleta Sisi no ha tenido un
buen arranque de temporada y

ha sido el primer club en desti-
tuir a su entrenador.Zambrano ha
abandonado su puesto y Lucas Al-
caraz ha sido el elegido para llevar
a buen puerto al conjunto onuben-
se.Sin embargo,pese a este cam-
bio,el técnico pucelano José Luis
Mendilibar afirmó que conoce
bien a su rival:“Sabemos cómo van
a jugar,en teoría no creo que ven-

gan a partirnos la cara,si no que es-
tarán tranquilitos,guardando la po-
sición.Está claro que vendrán a ga-
nar,pero con cautela.A lo mejor
luego es todo lo contrario”.

Mendilibar podría recuperar en
la convocatoria a García Calvo y Ca-
nobbio,que el pasado viernes se
reincorporaron al grupo y que tra-
bajan ya con total normalidad.“Ca-
nobbio ha tenido mala suerte con
las lesiones y está claro que le fal-
tan partidos.Su gran calidad y su
buena actitud seguro que le permi-
te jugar más adelante”.

También tuvo tiempo para lan-
zar flores a Sergio Asenjo,que rea-
lizó un partido muy brillante con la
selección sub-21. "Es un tío muy
maduro y no creo que se descentre
por las noticias que salen sobre
su futuro.Sólo piensa en jugar con
nosotros”, comentó.Y adelantó
que el palentino hablaría para los
medios de comunicación.

El Real Vallados intentará rom-
per ante el Recreativo su mala ra-
cha de dos jornadas consecutivas
perdiendo (Málaga y Valencia).

“No creo que Alcaraz cambie la
forma de jugar del Recreativo”
El entrenador del Real Valladolid, José Luis Mendilibar, considera que el
equipo onubense“guardará la posición y jugará con cautela”en Zorrilla

FÚTBOL EL EQUIPO BLANQUIVIOLETA QUIERE ROMPER SU MALA RACHA

Mendilibar y Lucas Alcaraz cuando este último entrenaba al Murcia.

Momento de la presentación del partido en las bodegas Vinum.

SE DARÁN CITA LOS SIETE MEJORES CLUBES DE LA FASE PREVIA JUNTO AL EQUIPO ANFITRIÓN

La Copa de Europa,
a Valladolid

El Fundación Grupo Norte organizará
la fase final de la Copa de Europa
‘Willi Brinkmann’, tercera de las com-
peticiones europeas del 23 al 26 de
abril del próximo año.
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Sombra propia, sombra
arrojada
Fecha: Hasta el 11de enero 2009
Lugar: Museo Patio Herreriano 
La Capilla de los Condes de Fuensaldaña
acoge esta muestra de Marta de Gonzalo y
Publio Pérez Prieto que invitan al visitante
a adentrarse en un cuento interpretado por
marionetas .  

‘Recuerdos enterrados’
Fecha: Hasta el 16 de noviembre
Horario: De martes a domingo y festivos,
de 12.00 a 14.00  y de 18.30 a 20.30 horas.

Lugar: Sala Exposiciones San Benito  
“Recuerdos enterrados: las fotografías de
Henryk Ross” es el documento gráfico más
completo de la vida en el gueto de Lodz duran-
te la ocupación nazi de Polonia en la II Gue-
rra Mundial. La exposición incluye una selec-
ción de ciento sesenta fotografías de la co-
lección de Ross, Son imágenes de gran valor
documental que nos hablan de la vida coti-
diana de sus habitantes. De cómo estos hom-
bres, mujeres y niños viven dignamente en es-
te contexto opresor. 

‘Objetivo: ¡Volar!’
Fecha: Hasta el 26 de octubre
Hora: De martes a viernes, de 12.30  a 14
horas y de 18.00 a 21.00 horas. Sábados y
domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de
18:00 a 21:00 horas .
Lugar: Paseo del Campo Grande 
La Obra Social de la Caixa en colaboración
con el Ministerio de Defensa y el Ejército
del Aire organiza esta muestra que ofrece un
recorrido por la historia de los vuelos.

‘Con el tiempo, contra el
tiempo’
Fecha: Del 9 de octubre al 9 de noviembre
Lugar: Casa Revilla
Esta muestra surge como homenaje al po-
eta Ángel Crespo. Esta exposición se divide
en cuatro bloques, el primero se centra en
sus primeros años de formación, el segun-

do está marcado por dos de sus obras, el ter-

cer bloque marca la apertura de su univer-
so cultural y el cuarto habla de su regreso
a Barcelona.

‘Instrumentos de la psico-
logía’
Fecha: Hasta el 30 de noviembre
Hora: De martes a domingo de 10.00 a 19.00
horas. Lunes cerrado 
Lugar: Museo de la Ciencia  
La muestra realiza un recorrido por los últi-
mos 150 años de la Psicología a través de
manuscritos originales, instrumentos de diag-
nóstico y evaluación y publicaciones de rele-
vancia en esta disciplina.

‘Fluet Aqua’
Fecha: Hasta el 9 de noviembre
Hora: De lunes a sábado de 19.30 a 21.30
horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00
horas.
Lugar: Sala Exposiciones Caja Duero 
La muestra reúne una serie de 23 instan-
táneas del fotógrafo leonés José María Mar-
bán inspiradas en los reflejos y contraluces
del agua. A través de la manipulación de imá-
genes, el autor, muestra su visión del agua
a través de distintas piezas.  

‘Un siglo de transforma-
ción Municipal’
Fecha: Hasta el 8 de diciembre 
Hora: De 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30
horas. Lunes cerrado.
Lugar: Sala Museo de las Francesas 
Esta exposición presenta la evolución his-
tórica de Valladolid en los últimos cien años,
basándose en uno de los edificios más em-
blemáticos de la ciudad: la Casa Consistorial.
Los acontecimientos, las decisiones y las cir-
cunstancias que han configurado la ciudad. 

‘BioMúsica’
Fecha comienzo: 25 y 26 de octubre
Hora: De 10.00 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas
Lugar: Centro e-LEA.Urueña (Valladolid)
Precio: 120 euros cada taller.
La Biomúsica es una rama de la musicotera-
pia, es decir, utiliza la música con fines tera-
péuticos. Este taller será impartido por el pro-
fesor Luca Marchioni. Para participar no es
necesario tener conocimientos musicales. 

Divulgación Científica
Fecha: Martes 28  de octubre
Hora: 20.15 Horas
Lugar: Auditorio Museo de la Ciencia
Caja de Burgos en colaboración con el Mu-
seo de la Ciencia organiza el III Ciclo de Con-
ferencias de Divulgación Científica. El día
28 de octubre en el auditorio del museo se
impartirán la última de este ciclo de confe-
rencias que versará sobre el origen de la
vida.

Concurso  de Narraciones
Fecha: Hasta el 31 de octubre
El ayuntamiento de Valladolid convoca el II Con-
curso de Narraciones con el que se pretende
difundir, a través de la creación literaria, la idio-
sincrasia de los diferentes países con pobla-
ción inmigrante en la ciudad.  Los relatos es-
tarán escritos en lengua castellana y tendrán
esencia literaria. Su contenido versará sobre
aspectos culturales y sociales de otros paí-
ses. El plazo de presentación de los trabajos
finaliza el 31 de octubre. 

Curso de Psicología
Fecha: Desde el 17 de octubre 
Desde el 17 de octubre al último viernes
del mes de mayo se desarrollará en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad (calle San-
tuario, 26) un curso de psicología gratuito.
Versión asistencial y on line. Para el pre-
sencial es necesario matricularse en: Ser per-
sona. Sección de Relajación-Oración en el
Centro de Espiritualidad (calle Santuario, 26). 

Jornadas de filosofía
Fecha: Del 22 al 24 de octubre
Inscripciones: Se realizará en el Centro Buen-
día hasta el 20 de octubre.
Precio: 50 euros (30 euros para el conjun-
to universitario)
Valladolid acogerá el congreso ‘Cerebro, En-
tendimiento y Acción’ organizado por el de-
partamento de Filosofía de la UVA. 

Premio Tolerancia
Fecha: Hasta el 31 de octubre
El Ayuntamiento de Valladolid convoca el V
Premio Tolerancia, Convivencia y Solidaridad.
La finalidad es reconocer públicamente el
mérito de los medios de comunicación que
demuestren una clara apuesta y compro-
miso con los valores de la justicia, tolerancia
convivencia y solidaridad. Las modalidades
para participar son: prensa literaria o perio-
dística, audiovisual y material gráfico.

Curso de Diseño y Crea-
ción de páginas web
Fecha: Del 16 al 31 de octubre
Información e inscripciones: En la página web
http://obelix.ime.eup.uva.s/cursos.html o en
el teléfono 983184509. 
La Escuela Politécnica de la UVA organiza un
curso de diseño y creación de páginas web.
La matrícula es de 100 euros para los miem-
bros universitarios y 150 para el resto. 

‘Orquesta Sinfónica’
Fecha: Jueves 23 y viernes 24 de octubre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: 11, 15, 20 y 24 euros
El Centro Cultural Miguel Delibes dentro de
la programación de abono 2008-2009 coge-
rá los días 23 y 24  de octubre un concierto de
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 

exposiciones

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

136

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

“Mujeres
inmigrantes en

Valladolid”
La asociación para la mediación Promedia ha
organizado un foro de aproximación a la
cultura de Marruecos para el próximo 21
de octubre. Promedia es una asociación sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es el de promo-
ver la paz mediante el ejercicio de la me-
diación en cualquier ámbito: familiar, escolar,
comunitario entre otros.
Fecha: 21 de octubre
Lugar: S. Actos Caja España. Pza España
Hora: 20 horas

talleres

convocatoria

PREMIO PERIODISMO

“Luis Ángel
Laredo ”

La Cámara de Comercio e Industria de
Valladolid convoca el I Premio de pe-
riodismo “Luis Ángel Laredo” que tie-
ne como objetivo el promover y difun-
dir la imagen de las empresas y los em-
prenderores. Se convocan tres premios
periodísticos en las categorías de pren-
sa, radio y televisión. Los trabajos se po-
drán remitir a la Cámara de Comercio
e Industria sita en la Avenida Ramón
Pradera  hasta el 30 de noviembre de
2008. Cada premio estará dotado con
un a cuantía 3.000 euros.

música
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En torno a la belleza de un mueble gira la armonía
de una estancia.

La elegancia de las formas se une a las suaves texturas
dando como resultado interiores llenos de contempo-
raneidad donde inspirarse y descansar.

Cada generación busca diferenciarse de épocas ante-
riores, pero sólo algunas lo logran y sólo aquellos que
son capaces de ser creativos o de seguir los pasos de los
auténticos innovadores logran dejar huella.



16

La calidad de un mueble de ma-
dera puede distinguirse por va-
rios factores como el color o el
acabado, las aristas, los bordes,
el sistema de ventilación y los
cajones.

Es aconsejable un cierto co-
nocimiento de lo que se quiere
comprar:calidad de los materia-
les,limpieza,conservación,enve-
jecimiento en zonas secas o hú-
medas, etc. La oferta se divide,
en grandes líneas,entre el mobi-
liario de acabado sintético y de
madera.

El primero es más económico
y dispone de una mayor variedad
de diseños, mientras que el se-
gundo trae consigo un trabajo ar-
tesanal,de ebanistería,que se no-
tará también en la factura final.

La práctica más común es que
sólo el contorno o la caja del

mueble sean macizos.El resto de
la estructura suele estar forma-
da por un tablero aglomerado,
contrachapado o de fibra,que se
obtiene a partir de virutas, serri-
nes,cortezas y ramas de árboles,

pero que asegura un mejor com-
portamiento ante los cambios de
temperatura,calor o humedad.El
mimbre,el rattán o la melamina
son otros materiales empleados,
pero la madera es el preferido y

el más deseado.No obstante,den-
tro del término madera hay gran-
des diferencias y clasificaciones.

Sin embargo y a diferencia de
lo que se cree popularmente, la
calidad de un mueble no depen-

de en exclusiva del material que
se emplee, sino de otros facto-
res como el acabado o la funcio-
nalidad.De hecho,los muebles de
madera maciza (que se presupo-
nen de mejor calidad) apenas se
comercializan porque supondría
talar un mayor número de árbo-
les y,además,la madera es un ma-
terial vivo que experimenta mo-
vimientos ante los cambios de hu-
medad y temperatura.

En cuanto a la duración de un
mueble, no depende tanto del
material (la madera en general
es uno de los más nobles) como
del uso que se le dé y las condi-
ciones en las que se mantenga.
Si no se cuida, la madera puede
experimentar una contracción
natural o movimientos de sus pie-
zas que restan armonía a la es-
tructura.

La madera, la reina del mueble 
La oferta se divide, en grandes líneas, entre el mobiliario de acabado sintético
y de madera.El primero es más económico y el segundo tiene más trabajo

Cortinas,colchas,edredones o
alfombras son los trajes que
visten los diferentes ambientes
del hogar.Las posibilidades son
infinitas.Para esta temporada de
otoño-invierno la tendencia
marca la decoración con
grandes motivos ornamentales,
texturas aterciopeladas y los
diseños RETO.

Tener un espacio reducido no
es pretexto para poder disfrutar
de un gran ambiente.Existen un
gran número de efectos visuales
para poder crear la sensación de
tener un ámbito mucho mayor.Es
en esta parte dónde se puede ju-

gar con el color de las paredes,de
las telas, los tapizados y los com-
plementos que se convertirán en
grandes aliados.

La utilización de colores apaga-
dos,los crudos,el celeste,el esme-
ralda, son colores que en su apa-
rente suciedad encierran un arma
inestimable y dan una sensación
de mayor profundidad. Cuanto
más se acerque al color gris,ma-
yor será la sensación de espacio
hacia dentro del color.

Se aconseja utilizar estas tonali-
dades en las paredes de un baño
reducido o de un salón que esté
acotado,de esta forma se conse-
guirá duplicar la sensación de es-
pacio en la estancia.

También es aconsejable emple-
ar el mismo color en las paredes,

en las telas y los tapizados. Una
solución  que es arriesgada pero

que premia el coraje, es la utili-
zación del mismo color en los

principales elementos de un mis-
mo ambiente pero en diferentes
gamas para conseguir con ello un
“despegado”en el fondo del mo-
biliario de un modo sutil pero
efectivo.

La clave de todo esto está en
emplear colores más claros para
las paredes,usarlos un poco más
oscuros en las cortinas y sobre
la gama de grises para todos aque-
llos elementos que estén tapiza-
dos.

Por último, si se quiere conse-
guir un efecto de espacios más
amplios, es necesario evitar,en la
medida de lo posible,todos aque-
llos elementos decorativos que
contengan estampados,que están
prohibidos tanto en las paredes
como en las telas.Los dibujos cie-
rran el espacio,aglomeran el co-
lor y producen una sensación de
cansancio en la mirada.

No podemos decir lo mismo
con las rayas que utilizadas de una
manera correcta y siempre en ver-
tical propician que se dé un as-
pecto de mayor altitud a las pa-
redes. Este tipo de decoración
con rayas está totalmente des-
aconsejado en los tapizados de los
sofás así como en el de las corti-
nas.

“Engañar al ojo”
Existe una amplia gama de soluciones visuales para crear la sensación de
espacios mayores. Las telas, colores y complementos son los grandes aliados

Detalles de decoración con telas.

Composición mueble encerado sobre fondo oscuro. LA CASA NOSTRA, VALLADOLID

Azulejos
impecables

Límpialos con papel de periódico hume-
decido en agua en la que se habrá disuelto
un chorrito de amoniaco.Otro truco que
funciona es fregarlos con agua a la que ha-
brás incorporado un chorrito importante de
vinagre.

Baños pequeños
Si tu cuarto de baño es muy pequeño co-
loca un espejo de grandes dimensiones y sin
marco en la pared:de esta forma ampliarás
visualmente el espacio.
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El mantel es el vestido princi-
pal de la mesa. Si lo que preten-
demos es una mesa elegante,ha-
brá que olvidarse de mantelitos
individuales y manteles de pa-
pel.

Es muy recomendable utilizar
un bajo-mantel o muletón, que
sirva para varias cosas importan-
tes: evitar que el mantel resba-
le, proteger la mesa de comidas
calientes, evitar humedades por
el derrame de líquidos etc.

El muletón o bajo-mantel nun-
ca debe ser mayor que el tamaño
del mantel, para evitar entre
otras cosas, que éste sobresal-
ga.Tampoco debe ser muy grue-
so,para que no produzca el efec-

to de estar debajo de una colcho-
neta.

Por otro lado, también es im-
portante conocer que el man-
tel debe cubrir al completo la
mesa, pero sin colgar hasta el
suelo.Por supuesto,tampoco de-
berá quedar corto, dejando al
descubierto una parte de la me-
sa o del muletón, o quedando al
“ras” de la mesa, tapando justa-
mente el borde de la misma.Si el
mantel es calado es obligatorio
poner un muletón o   “fondo”pa-
ra evitar que se vea la mesa.

También hay que tener en
cuenta que deberá conjuntarse
con la mayor parte de elementos
que componen la mesa, esto es,

la vajilla,los adornos y demás ele-
mentos que contenga la misma.
En cuanto a los colores de los
manteles el más utilizado y a su
vez más elegante es el blanco,
también se pueden utilizar los
colores pastel suaves o marfil.

En ocasiones especiales,como
Navidad por ejemplo,se pueden
utilizar manteles con diversos
motivos que hagan referencia a
esta fecha.

Por lo que respecta a las ser-
villetas señalar que éstas deben ir

a juego con el mantel,o al menos
ir conjuntadas con el mismo.

En cuanto a su colocación, és-
tas se ponen a la derecha del pla-
to, aunque en algunos libros de
protocolo las sitúan a la izquier-
da también.Los doblados artísti-
cos sólo están permitidos en fies-
tas familiares u ocasiones muy in-
formales. Ah! y nada de meter
la servilleta en la copa, salvo en
las celebraciones anteriormen-
te citadas,es decir,encuentros fa-
miliares o  poco formales.

La importancia de
vestir una mesa

El mantel deberá de conjuntarse con la mayor
parte de elementos que componen la mesa

Tener una casa pequeña no im-
plica renunciar a una serie de
muebles necesarios, ya que po-
demos amueblar toda la vivien-
da con mobiliario auxiliar.

Eligiendo una mesa plegable
en vez de una mesa de comedor
o cambiando una cama por un

butacón transformable, conse-
guiremos mayor espacio en las
estancias.

Las sillas plegables son muy
prácticas cuando tenemos invi-
tados,así podremos completar el
número de asientos según el nú-
mero de  personas que vengan

a nuestro hogar.Últimamente es-
tán muy de moda los modelos
apilables.

Las mesas más apropiadas pa-
ra las habitaciones infantiles son
las plegables o las abatibles, ya
que éstas ocupan muy poco es-
pacio.

Amueblar pisos pequeños
Las sillas plegables son muy prácticas cuando tenemos invitados

¿Cuántas veces nos hemos deteni-
do ante una rinconera,un mueble
auxiliar o una mesa pensando que
falta algo? 

Los elementos decorativos sue-
len imprimir en las estancias,no
sólo un toque ornamental, sino
también un motivo que nos des-
cribe.Si lo que queremos es am-
bientar nuestra casa con deta-
lles perfectos,nada mejor que
colocar un jarrón o un flore-
ro.

Es importante considerar
que las flores,bien sean artifi-
ciales o auténticas,dependen del
jarrón,pero uno bonito y sugeren-
te puede servir por sí solo como

reclamo.
Por otro lado, si lo que quere-

mos es conseguir una magia espe-
cial,los espejos nos ayudarán a dar
un toque distintivo a la estancia.
Además,sirven pa-
ra dar a
l o s

espacios pequeños la sensa-
ción de ser más grandes.

Coloque espejos en los es-
tantes para libros (en la par-
te posterior) con el objetivo

de lograr la sensación
de  tener

mayor

profundidad.Un espejo enmar-
cado puede servir como bande-
ja para colocar perfumes,cosmés-
ticos o joyería en algún mueble
o en el baño.

Los detalles como
parte del ambiente

Jarrones ornamentales.

Las sillas como mueble auxiliar.

Limpiar
cercos de
los vasos

Recortes de la
moqueta

Mal olor del

cubo de basura

Sanitariosblancos

Para limpiar el cerco de  un va-
so o botella en un mueble laca-
do,frota la huella con una mez-
cla de aceite de oliva y alcohol
de quemar a partes iguales.

Estos retales pueden ser muy
prácticos si se rematan con
un festón de lana, ya que se
pueden utilizar como felpu-
dos para la entradas y salidas
a terrazas.

Pon la ralladura de un li-
món en el fondo del cubo
y mantendrás a raya los ma-
los olores.

Para eliminar las manchas amari-
llentas, espolvorea encima sal
gruesa y añade un chorrito de vi-
nagre caliente, antes de frotar.

Mampara
sin cal

Quitar chicle
pegado

Eliminar man-

chas de óxido

Horno
impecable

La cal del agua suele dejar una
capa blanquecina en las mam-
paras del baño o de la ducha.
Para evitarla y limpiarla fácil-
mente, hazlo con alcohol de
quemar.

Para quitar un chicle de cual-
quier parte (ropa,muebles o
cabello), solo basta con pasar
sobre él un hielo y verás como
se endurecerá y se podrá reti-
rar fácilmente.

Vierte unas gotas de limón
directamente sobre la man-
cha,y deja que el tejido ab-
sorba el limón.

Para limpiar la puerta del hor-
no pasa una bayeta humedeci-
da en agua caliente y espolvo-
reada con sal de frutas.
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NEOCLÁSICO

Utiliza madera fina, como el ro-

ble -amarillento y muy resisten-

te- o el nogal -marrón grisáceo

y veteado rico-. Sus líneas son

rectas y de apariencia simple, pe-

ro muy elegantes. 

COLONIAL Emplea, en mayor

medida, cerezo o no-

gal tratado con bar-

niz para darle un ai-

re de vejez. Son

muebles pesados

que recuerdan a las

casas señoriales de

América Central. 

IMPERIO

Recurre sobre todo a la caoba, de

color rosa claro y veteado unifor-

me, para crear muebles de línea

clásica. Es la evolución de un di-

seño de líneas rectas y ángulos

pronunciados. 

PROVENZAL

La madera más frecuente es la

de cerezo, con un estilo muy

similar al rústico, pero con pie-

zas más ligeras y típicas de las

casas de campo, como los ar-

cones o baúles. 

MODERNO
Los muebles se carac-terizan por volúmenesamplios o minimalis-tas y división por mó-dulos.

RÚSTICO

El pino, de color marrón claro oamarillento, abunda en este es-tilo, que da un ambiente tradi-cional al hogar con aparadores,olibrerías realizadas a mano y conaspecto de estar envejecidos. 

Ventanas
más
amplias

Manchas en
los espejos

Eliminar man-

chas en el suelo 

Limpiar la
bañera

Para conseguir que una ven-
tana parezca mayor, las corti-
nas o los visillos deben sobre-
pasar un palmo por cada lado
las medidas de la ventana.

Disimularemos las manchas
negras de los espejos colocan-
do por detrás de los mismos
un trozo de papel de alumi-
nio o pintando la zona con pin-
tura plateada.

Para eliminar las marcas de
ruedas de bicicleta o sue-
la de zapatos frota la man-
cha con un estropajo seco.

Para limpiar el cerco de suciedad
que  a veces se forma en la bañe-
ra rocíalo con un producto an-
tigrasas para hornos.

¿Cuáles son las últimas tenden-
cias en decoración?
Se tiende a lograr que el ambiente
resulte armonioso y equilibrado
para lo cual ni los colores ni las for-
mas deben de ser estridentes o
demasiado llamativos.La tendencia
es no recargar las ventanas con
demasiada tela pero es imprescindi-
ble no quedarnos escasos ya que
son los tejidos y las tapicerías las que
proporcionan auténtico ambiente
cálido y acogedor a nuestro hogar.
¿El diseño en decoración se
ajusta al deseo de los clientes o a
las modas?
Tiene que haber un equilibrio entre
ambas cosas y además la moda no
excluye los distintos estilos que
siguen existiendo en decoración.
¿Cree que la decoración depen-
de del poder adquisitivo del
cliente?
Más bien depende del buen gusto
del que decora sea el dueño de la

casa o un profesional al que se le
encarga la tarea. Invertir mucho
dinero no es garantía para conseguir
un decoración agradable y aunque
no cabe duda de que la calidad hay
que pagarla.Pero con poco presu-
puesto y buen gusto puede quedar

un bonito ambiente
¿Cómo definiría el estilo de
Linara?
Es muy actual tanto para ambientes
clásicos como modernos ya que
procuramos estar muy al día en ten-
dencias,pero siempre primando el

buen gusto.Estamos situados en un
nivel medio-alto en calidad de telas,
tapicerías,etc pero sin olvidar que
el precio debe de ser competitivo y

moderado.
¿En qué son especialistas en su
tienda?
Aunque abarcamos todos los aspec-
tos de la decoración somos especia-
listas sobretodo en la decoración de
la ventana,en telas y tapicerías,ropa
de cama y papel pintado,para todo
lo cual contamos con instaladores
propios.También nos consideramos
especialistas en la buena atención al
publico y en su asesoramiento.

“Primamos el buen gusto”

Linara Interiores es una tienda especializada en el mundo de la
decoración textil. Confeccionan e instalan una amplia variedad
de persianas de interior, papel de pared pintado en coordina-
ción con la tela, disponen de las últimas tendencias en ropa de
hogar, así como muebles auxiliares y complementos de decora-
ción.Pascual

Linara Interiores

Ana

Somos
especialistas
en la atención

al público y su
asesoramiento”

DIFERENTES ESTILOS

DE MUEBLES
Cada mueble tiene su propia denominación un esti-
lo o tendencia específica que define el tipo de ma-
dera empleada en su fabricación.
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C a r t e l e r a   d e   C i n e

983 36 38 30 (Venta telefónica 902 10 08 42)UGC CINE CITÉ

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32
El reino... 17.15 (2,3) 18.00(5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Sexy Kyller                   17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,) 20.30 (6) 22.30 (3)

Reflejos   17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 22.30 (3) 23.00 (1,2)    

Atrapado en un pirado 17.00
Asesinato Justo 19.00 23.00 01.00

Tres mujeres y un plan 21.00
Max Payne 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Tropic Thunder 21.00 01.00
Ché, El Argentino 22.30 01.00
Mamma Mía¡ 17.00 19.00
El reino prohibido 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Wall-e:batallón de limpieza 17.00
Reflejos 23.00

Camino 17.30 20.00 22.30
La Conjura de El Escorial 17.30 20.00 22.30

Max Payne 17.15(2) 18.45 (1) 20.05 (2) 21.10 (2) 22.45 (2)
Ché, El Argentino 21.05 (1)
Asesinato justo 20.00 (2) 21.15 (2) 22.45 (2)
Kung Fu Panda 17.45 (2) 18.30 (1)
Wall- E 17.30(2) 18.35 (1) 19.50 (2)
El reino del cielo 17.35 (2) 18.40 (1) 20.05 (2) 21.10 (1) 22.45 (2)
Wanted (Se busca) 17.30 (2) 18.35 (1) 20.00 (2)
Una conejita en el... 17.40 (2) 18.45 (1) 20.05 (2) 21.15 (1) 22.40 (2)
Wall-E: Batallón de ... 17.30 (2) 18.35(1) 19.50 (2)
Reflejos 17.30 (2) 18.30(1) 20.10 (2) 21.05 (1) 22.30 (2)

Tropic Thunder 21.00 (1) 22.40 (2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

Max Payne 16.15 (1) 18.15 20.25 22.40 00.50 (2)

La conspiración del pánico 17.15 19.45 22.30 00.50 (2)

Quemar después de leer 16.00 (1) 18.00 20.15 22.30 00.45 2)

El reino prohibido 16.00 18.00 20.20 22.35 00.50 (2)
Sexykiller 20.00 22.20 00.40 (2)

El Niño con el Pijama de Rayas 16.15 (1) 18.15 20.25 22.40 00.50 (2)

Santos 16.00 (1) 18.00 20.00 22.45 01.00 (2)

Una conejita en el campus 16.30 (1) 18.35 20.45 22.45 01.00 (2)

Asesinato justo 16.00 (1) 18.35 20.45 22.50 01.00 (2)

Reflejos (Mirrors) 17.15 19.45 22.30 00.45 (2)

Death Race 20.30 22.45 01.00 (2)

Sangre de Mayo 21.55 00.40 2)

(1) Viernes,sábado,domingo,festivo. (2) Viernes,sábado,víspera festivo  (3) Viernes y sábado  (4) Lunes a jueves y Domingo

Quemar después... 16.40 18.40 20.40 22.40 00.40 (1)

Camino 16.30 19.30 22.30 00 55 (1)

La conspiración... 16.00 (4) 18.15 (4) 20.30 22.45 01.00 (1)

Tres mujeres y un plan 16.20 18.30 20.40
Diario de una ninfómana 16.05 18.10 20.15 22.20 00.25 (1)

Sexykiller 22.50 00.50 (1)

No me pidas que te bese.. 16.05 18.05 20.05 22.05 00.05 (1)

Max Payne 16.20 18.25 20.30 22.35 00.40 (1)

Happy 17.30 (4) 20.05 22.25 00.45 (1)

El reino prohibido 16.20 18.30 20.40 22.50 01.00 (1)

Una conejita en el campus 16.00 18.20 20.20 22.20 00.20 (1)

Asesinato justo 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

The Women 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Death Race 22.55 01.00(1)

RH+, El vampiro de Sevilla 16.00 17.45 19.30 21.15
Corredor de fondo 16.05 18.10 20.15 22.20 00.25 (1)

Reflejos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Che, El Argentino 16.50 (4) 19.30 22.10 00.50 (1)

Vicky Cristina Barcelona 16.35 18.135 20.35 22.35 00.35 (1)

Los Girasoles ciegos                16.40                18.40    20.40    22.40    00.40 (1)

(1) Lunes  a jueves     (2) Viernes,sábado y domingo      (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

983 23 76 04 (Venta telefónica 902 46 32 69) BROADWAY

The Women (Las mujeres) 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Los Girasoles ciegos 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Los Limoneros 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Camino 17.00 20.00 22.30
Diario de una ninfómana 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Reflejos 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Questa notte e ancora nostra 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Sangre de mayo 20.00
Quemar después de leer 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Max Payne 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Vicky Cristina Barcelona 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

El reino prohibido 17.00 20.00 22.30 00.30
La conspiración del pánico 17.00 22.30 00.30 (2)

Mamma Mia¡ 16.45 18.45 20.45 22.30 00.45 (2)

El cuerno de la abundancia 17.00                 20.00     22.30    00.30 (2)

Marcos Blanco Hermida
Nos provocan cierta desconfianza
quienes parecen nadar en el río de la
felicidad, joviales, optimistas, con esa
locura infantil consumida por la re-
querida madurez.

Todos desearíamos tener una Poppy
a nuestro lado,pero igual acabaríamos
mosqueados por esa borrachera de
sonrisas.Y es que la actitud de perso-
najes como el interpretado por Sally
Hawkins (¡papelazo!) suele confundir-
se (o no) con la egolatría, la condes-
cendencia,el sarcasmo... Incluso,se les
ningunea al no ahogarse en los proble-

mas.Ni planteamiento,ni nudo,ni des-
enlace. Mike Leigh obvia el armazón
dramático común y nos presenta el
mundo de Poppy,una entusiasta de 30
años, profesora de Primaria, que vive
con su amiga Zoe y decidida a sacarse
el carné de conducir.

La contemplación de su comporta-
miento, puesto a prueba por peque-
ños conflictos personales y profesio-
nales,nos permitirá conocer al contra-
punto de la heroína;Scott,un profesor
de esta autoescuela. Eddie Marsan, ge-
nial en cada escena, aporta al filme
una inquietante desesperación vital,

llegando a las manos con esta alumna
debido a la impotencia afectiva que le
embarga.A diferencia de 'Amélie' o de
'Odette', otros títulos 'felices', 'Happy'
no busca una vía externa para provo-
car esta fiesta interna constante.

Aquí, el carácter viene de serie, un
aspecto quizá genético que a veces
moldeamos por el simple hecho de
poder confundirnos con los demás.
Eso sí, al ser un cuento sobre la felici-
dad, la moraleja debería ser más explí-
cita. Igual sería muchos mejor conti-
nuar adelante sin dar más vueltas a
esas cosas que aún están pasando.

C r í t i c a  d e  C i n e

El exceso, aunque sea de felicidad, molesta

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

(1) De domingo a jueves     (2) Viernes y sábados

(1) Sábados

(1) Viernes (2) Sábado (3) Domingo  (4) Lunes y martes  (5) Jueves (6) Martes

Space Chimps:

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)

17.00

(1) Viernes y víspera de festivos     (2) De viernes a martes    (3) Sólo viernes,sábado y domingo     (4) Lunes a jueves

Quemar después de leer 17.30 (1) 19.15 (1) 21.00 (1) 01.00 (2)

El Niño con el Pijama de Rayas 17.30 (1) 19.15 (1) 21.00 (1) 23.00 (1) 01.00 (2)
(1) Lunes a jueves (2) Viernes y sábados

CASABLANCA 983 39 88 41

El abogado del terror 17.00 19.45 22.15
El juego del matrimonio 17.00 19.45 22.15

Un Verano en La Provenza 17.00 19.45 22.15
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Gente
En España más de 16.500 muje-
res son diagnosticadas anualmen-
te de cáncer de mama,una enfer-
medad a la cada vez se le ganan
más batallas plantadas.A pesar
de que el cáncer de
mama es una enferme-
dad típicamente
femenina, debe
saberse que tam-
bién puede pre-
sentarse en
varones, aun-
que en un
porcentaje
m u c h o
menor.
1 de cada 8
mujeres pre-
sentará cáncer
de mama a lo lar-
go de su vida.Y es
que el número de
casos de cáncer de
mama aumenta
anualmente debi-
do probable-
mente al enve-
jecimiento
de la pobla-
ción.
En Espa-
ña cer-
ca del
80%

d e
l a s

m u j e -
res diag-

nos t ica -
das de cán-

cer de mama
lo superan.

En la actualidad
no se conoce

exactamente cua-
les son las causas que

lo producen. Sin embargo se
conocen ciertos factores de ries-
go. Diagnosticar el cáncer de
mama en las primeras fases de la
enfermedad es la mejor manera

de luchar contra el cáncer de
mama. Los aspectos más relevan-
tes a tener en cuenta en las cam-
pañas de screening son la edad
en la que se recomienda empe-

zar,la edad en que se debe parar
y el método de screening.

En la actualidad se lle-
van a cabo progra-

mas de screening
de cáncer de

mama dirigidos
a las mujeres

de mayor
riesgo, cuya
edad está

comprendi-
da entre los

50 y los 65
años, mediante

la realización de
mamografías cada

1-2 años. Reciente-
mente, se esta incor-
porando a los pro-

gramas de scree-
ning las mujeres

en edades entre
45-49 años y

65-69 años.
No hay

seguridad
sobre la
utilidad

d e
cam-

pañas

de diag-
n ó s t i c o
precoz en
edad por
encima de los
69 años. En
mujeres entre los
40 y 45 años sola-
mente puede ser
aconsejable si existen factores de
riesgo elevado como el genético.
Hay que tener en cuenta que la
mamografía es menos sensible en

las mujeres con mamas densas
como ocurre en las mujeres jóve-
nes. La prueba más eficaz para
diagnosticar el cáncer de mama
es la MAMOGRAFÍA, capaz de
detectar lesiones mucho antes de
poder palparlas. La detección de
un cáncer de mama en una etapa
inicial aumenta considerable-
mente las posibilidades de cura-
ción.

INFORMACIÓN
Con motivo de la celebración del
Día Contra el Cáncer de Mama, la
Asociación Española Contra el

Cáncer ha organizado una serie de
actividades que en Valladolid y en
la provincia se materializarán en
mesas informativas repartidas con
la siguiente distribución:
-Valladolid, en El Corte Inglés de
Constitución ,dia 17 de 11 a 14 h.
y de 18 a 20,30 h.
-Plaza Mayor de Tordesillas ,dia 19
por la mañana.
-Plaza Mayor de Medina del Cam-
po,dia 19 por la mañana.
-Plaza Mayor de Medina de Riose-
co dia 22 por la mañana.
-Diputación de Valladolid,dia 17 por
la mañana.

Lazos de rosa esperanza
El 19 de octubre es el Día contra el Cáncer de Mama 

LA PLATAFORMA LÁSER MAS MODERNA DE VALLADOLID
OLVIDATE DEL PELO YA

Viernes
17 de octubre

C/ A. Miaja de la Muela, 10.
C/ Linares, 31.
C/ Esperanto, 7.
C/ Bajada de la Libertad, 6.
C/ Industrias, 32.
Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter
C/ Embajadores, 20.
C/ Faisan, 19.
Plaza España, 11.
Pl. Mayor, 15.

Sábado
18 de octubre

C/ Alamillos, 2.
C/ Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/ Regalado, 10.
C/ Cigüeña, 29.
C/ Peru, 14.
Avda. de los Cerros, 2.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/ Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.

DOMINGO
19 de octubre

Paseo del Arco Ladrillo, 77.
C/ San Ignacio, 4.
Fuente el Sol, 61-junto pasarela canal
C/ Gamazo, 30.
C/ Maria de Molina, 14.
C/ Gabilondo, 26.
C/ Doctor Esquerdo, 12.
C/ 12 de Octubre, 2.
C/ Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346.
C/ Armuña, 2.

LUNES
20 de octubre

P. Zorrilla, 14.
C/ Lopez Gomez, 5.
C/ Torrecilla, 30.
Pso. De San Isidro, 45.
C/ Esperanza, 87.
C/ Arca Real, 83.
C/ Jorge Guillen, 2.
C/ Barbecho, 31.
C/ Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis

MARTES
21 de octubre

C/ Imperial, 5.
C/ General Shelly, 28.
C/ Gamazo, 8.
C/ Teofilo Villamañan, 1.
C/ Canovas del Castillo, 35.
P. San Isidro, 9.
Avda. Jose Luis Arrese, 5.
Paseo de Zorrilla, 153.
Avda. de Palencia, 37.
C/ Abedul, 7.

MIÉRCOLES
22 de octubre

C/ Santiago, 5.
C/ Puente colgante, 41.
C/ Gavilla, 4 bis.
C/ Panaderos, 39.
C/ Paseo de San Vicente, 16.
C/ Portillo de Balboa, 56.
C/ Hernando de Acuña, 1.
C/ Pl. San Pablo, s/n.
C/ Hornija, 2.
C/ Silio, 6.

JUEVES
23 de octubre

Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjon, 54.
Pl. Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota
C/ Garcia Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.

Avda. de Gijón, esq. calle Júpiter
C/ Angustias, 26
Paseo de Zorrilla, 85

Farmacias de guardia
09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Luz Casal, que superó esta enfermedad, colabora activamente.

JAVI está de aniversario ya que la tienda que regenta Pucela Video
Games,en Enrique IV cumple su primer aniversario.Aficionado al fút-
bol es seguidor del Barcelona y de los equipos de Cigales.En cuanto a
sus gustos culinarios se decanta por la fabada,para viajar prefiere cual-
quier lugar con playa.Green Day es su grupo musical preferido.Nos
recomienda para este mes el juego PROEVOLUTION SOCCER 09.

En la depilación láser buscamos la
destrucción del folículo piloso.
Para ello usaremos la melanina del
vello como conductor de la
energía así en cada sesión destru-
iremos entre un 25-35 % de los
folículos activos.
Por tanto serán necesarias un mín-
imo de 3 sesiones para conseguir
resultados permanentes.
La energía utilizada es muy selecti-
va y no daña estructuras de la piel.

La tecnología para la depilación
láser se encuentra en constante
avance por eso en el Centro
Medico Massana contamos con
una completa plataforma láser
para proporcionar a cada
paciente, tras un previo diagnosti-
co, el mejor servicio medico para
cada caso.
La depilación láser es la mejor
solución para problemas de foli-
culitis en genitales, ingles, piernas,

barba, hirsutismo y en todos los
casos en los que se desee una
depilación definitiva.
Te recordamos que durante el mes
de noviembre por la apertura de
nuestras nuevas instalaciones te
ofrecemos un  30% u otra zona
gratis en calle Manuel Azaña, 27
(Parquesol),983 38 67 68.También
les seguimos atendiendo en la
calle María de Molin, 16 1º, telé-
fono 983 35 40 00.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

15 KM. DE VALLADOLIDven-
do merendero dos alturas, todo
amueblado, salón, cocina, ser-
vicio, 2ª planta 2 habitaciones,
servicio. Garaje, jardín, bodega.
16.000.000. Tel. 652738293
1ª FASE HUERTA  REY 3, sa-
lón, baños, terraza, servicentra-
les, todo exterior, garaje. A2.
619777296 ó 983376844
A 10 KM. VALLADOLID He-
rrera, se vende casa. Tel.
629629094
A 28 KM. VALLADOLID en
Tordesillas vendo o alquilo, 2 vi-
viendas independientes, entra-
da cada una desde calle, sin co-
munidad, centro, a estrenar.  Tel.
655338174
A 3 KM. CABEZÓN autovía
Valladolid-Palencia, urbaniza-
ción Los Cisnes, chalet 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, piscina,
parcela 1775 m2. Tel. 983256720
ó 665604504
ADOSADO EN ENTREPINOS
dos dormitorios uno planta baja,
dos jardines privados, parcela
comunitaria, piscina, juegos, ga-
raje, trastero, cocina completa.
Rebajado.  983309333
ADOSADO ENTREPINOS 3
habitaciones, bodega, zonas co-
munes. Tel. 634435634
ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
ADOSADOSAldeamayor Golf:
29.000.000; Simancas:
32.500.000; Arroyo: 46.000.000;
La Flecha: 50.500.000; Monti-
co; Bosque Real; Sotoverde; Pi-
chón; calidades, Consúltenos.
A2. 983330781 ó 618966669 ó
983376844

ANTIGUO MATADERO 115
m2., 4, salón, 2 baños, cocina
amueblada, aire acondiciona-
do, servicentrales, impecable,
garaje, posible subrogación al
3,50. 288.000 euros. Tel.
656575866
APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, tras-
tero y cocina amueblada con
electrodomésticos desde
110.000 .Tel. 615405062
ARCO LADRILLO nº 57, piso
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, climalit, parquet, puer-
tas roble, 80 m2., 140.000 eu-
ros negociables. Tel. 679202227
ARROYO Vega Mahia 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, todo exterior, excelentes
calidades, a estrenar. 168.000
euros. Tel. 983378234
ARTURO EYRIES calle Gua-
temala, vendo piso 3º,  2,  sa-
lón. Barato. Tel. 651091095
ARTURO EYRIES calle Chile,
piso 2º, 3 dormitorios, baño,
aseo.Tel. 615948607
ARTURO EYRIES Piso de 3
dormitorios, 2 baños, 3 arma-
rios empotrados, calefacción,
todo exterior, por solo 15.500.000
Pts. Solcasa Inmobiliaria
983361226
ARTURO LEÓN Oportunidad
planta 5ª,  3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 galerías cu-
biertas, servicentrales, 90 m2,
garaje. Particulares. Tel.
983247808
ATENCIÓN 101.000euros, Na-
vas de Tolosa, 3, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas, calefacción
gas, independiente, exterior. Tel.
649990658
ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel
615405062
ÁTICO DELICIASnuevo, amue-
blado, 23.500.000 Tel. 647760841
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019

AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets  3
dormitorios más 1 en planta baja,
salón 24 metros, garaje triple,
buhardilla, amplias parcelas,
suelos mármol en planta baja y
escalera, resto parquet. Sólo
240.000 . Venga a visitarlos.
983361226 Solcasa
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Huelgas, ascensor, garaje, 3, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, reformado, en-
trar a vivir. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 142.443
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. GIJÓNLa Cumbre, piso
3, 2 baños, cocina amueblada,
todo exterior, garaje, trastero,
piscina comunitaria. 192.000 eu-
ros. Tel. 665352110
AVDA. PALENCIA 3 dormito-
rios, reformado, muy soleado.
Oportunidad. Tel. 618362342
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063
BONITO APARTAMENTOen
Tudela semiamueblado y por
sólo 79.700  Ceigrup  Tel.
983218980
CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independiente.
225.000 euros negociable. Tel.
610529019
CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . el. 615405062
CALDERON DE LA BARCA
A estrenar 2 dormitorios  108.000
 .Ceigrup.  Tel. 983218980
CALLE ÁLVAREZ TALADRIZ
piso 3 habitaciones, salón gran-
de, 2 baños, garaje, 5 años an-
tigüedad. Tel. 649569292

CALLE CANTERAC excepcio-
nal piso, todo exterior. Para en-
trar a vivir. Pocos gastos. Muy
rebajado 18.800.000 ptas. Tel.
983359597
CALLE COMPOSTELA 2, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, entrara a vi-
vir. Tel. 649990658
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE JOSÉ CANTALAPIE-
DRA vendo piso reformado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Tel. 676871603
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MORENA Huerta del
Rey, 4 habitaciones, 2 baños,
todo exterior, garaje y trastero.
Tel. 600236862
CALLE ORIOL piso bajo, para
entrar a vivir. Tel. 663066649
CALLE penitencia, zona Facul-
tades, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, baño, muy soleado.
Tel. 983256720 ó 665604504
CALLE PÓLVORA todo exte-
rior, independiente, 2, salón, co-
cina, baño, 2 galerías. Tel.
649990658
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
terraza, todo muy amplio, exte-
rior, garaje, trastero. Particula-
res. Tel. 637829355
CALLE VILLANUBLA princi-
pio La Victoria, apartamento 2
dormitorios, calefacción gas na-
tural, suelos parquet, ventanas
aluminio, empotrados. 18.000.000
ptas. Particulares. Tel. 620143961
CAÑADA REALEstrenar.  Piso
3 dormitorios, 2 baños.  Total-
mente exterior.  Plaza de gara-
je y trastero.    205. 000   Tel.
983357383
CASA PUEBLO rústica, 2 plan-
tas, cocina amueblada, jardín,
patio, garaje, chimenea, cale-
facción, excelentes calidades,
156.000 euros. Tel. 620136688

CÉNTRICO, calle Florida
(Pº Zorrilla-Gabilondo), 83
m2., 3 dormitorios, salón,
terraza, exterior, soleado,
3º sin ascensor, para refor-
mar. 132.000 euros, opción
cochera. Tel. 650402970

CENTRO piso 50 m2., rehabi-
litado recientemente, ocasión.
Tel. 655916371

CENTRO vendo o cambio piso
recién reformado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, por ado-
sado en Covaresa. Tel. 630637323

CENTRO 150 metros, 4, salón,
baños, exterior, servicentrales,
garaje. A2. Tel. 983376844 ó
619777296 ó 983330781

CENTRO calle simón aranda,
vendo piso 159 m2., 4 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas, ga-
raje. Particulares. Tel. 646751072

CENTRO García Morato, exte-
rior, muy soleado, 3, salón con
mirador, todo independiente, co-
cina grande con despensa, tras-
tero, reformar, muchas posibili-
dades. Tel. 605354243

CENTRO La Antigua, precioso
estudio de lujo, calidades, nue-
vo, aire acondicionado, puerta
blindada, de diseño, trastero,
opción garaje. Tel. 606140215
tardes

CHALET ADOSADO PAULA
LÓPEZ 3 plantas, 3, salón co-
medor, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, patio, jardín, pisci-
na comunitaria, garaje 2 coches,
bodega, trastero,  calefacción
gas, aire acondicionado, empo-
trados.   Tel.  649990658

CHALET EN VALLADOLID
cambio por apartamento o cha-
let en Benidorm, Torrevieja....
Tel. 687571500

CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063

CIGALES ADOSADO 3
plantas a estrenar,  cocina,
aseo, salón,  3 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje 2
coches, jardín, muy sole-
ado. 180.000 euros. Tel.
983270286 ó 606816669

CIGALES Edificio singular. Dú-
plex-Loft con 2 fachadas. Co-
cina amueblada, calefacción
suelo radiante, ventana pano-
rámica en cubierta. Primeras Ca-
lidades. 695666839

CIGALES Edificio singular. Pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, cocina
amueblada, ventanas abatibles
con rotura de puente térmico.
Suelo radiante. Primeras Cali-
dades. 695666839

CIGALES adosado a estrenar,
tres dormitorios, aseo, 2 baños,
cocina amueblada 45m2 de par-
cela, garaje doble 153.300   (
25.500.000 ptas ) tu vivienda.
Tel. 983114911

CIGALES adosados, 4 plantas,
3 dormitorios + buhardilla pre-
parada, patio 25m garaje dos
coches bodega, suelos made-
ra, ventanas climalit. Entrega
2009. 983309333

CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383

CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 .
RE/MAX Tel. 983334100

CIRCULAR zona, apartamen-
to lujo, dos dormitorios, dos ba-
ños, parquet, climalit, garaje,
trastero Estrenar. REBAJADO
983309333

CISTÉRNIGA precioso ático 1
dormitorio, salón, terraza 20 m2.,
garaje, trastero, 4 años, muy lu-
minoso. 140.000 euros. Tel.
679451281

CISTÉRNIGA vendo ático con
terraza, muy luminoso, 2 habi-
taciones, salón muy amplio,
baño, cocina amueblada, tras-
tero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176

CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 3 habi-
taciones, baño, aseo, garaje,
trastero. 24.000.000. Tel.
651920493

CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879

COVARESA vendo o cambio
chalet por, apartamento de 2
dormitorios con garaje, abona-
do la diferencia. Tel. 685823206

COVARESA Tres Dormitorios
mas buhardilla. Patio 45 metros.
Bodega. Piscina. RE/MAX  Tel.
983334100
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equipa-
dos, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
135.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680
DELICIAS urge vender piso en
buen estado, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, calefacción, ascen-
sor, puerta blindada, 120.000
euros negociables. Particulares.
Tel. 669601100

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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DELICIAS vendo piso nuevo, a
estrenar, 3 habitaciones, coci-
na, 2 baños,salón, tendedero,
ascensor, garaje, trastero. Tel.
983304316
DELICIAS 9.000.000, 2, salón,
baño, todo exterior, reformar.
A2. 983376844 ó 618966669 ó
983330781
DELICIAS auténtica ocasión,
por traslado urge vender piso
exterior, 3 habitaciones, muy lu-
minoso, 70 m2 útiles reales, me-
jor ver, 84.000 euros. Particu-
lares. Tel. 679135506
DELICIAS, AVDA. DE Sego-
via, 4 habitaciones, salón, refor-
mado, exterior. 13.000.000. Par-
ticulares. Tel. 626412993
DELICIAS calle Cádiz, vendo
piso reformado, 4 ,dormito-
rios, baño, calefacción gas na-
tural, exterior, muy luminoso,
120 m2., galería. Particulares.
Tel. 647659316 ó 983211729
noches
DELICIAS embajadores tres
dormitorios,salon,cocina,baño,todo
amueblado,75.000  (12.478.950
ptas ) tu vivienda, Tel 983114911
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 23.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS frente Parque La Paz,
bonito 3 habitaciones, salón,
todo  independiente, reforma-
do, entrar a vivir. 22.000.000, ne-
gociables. Tel. 983271525 ó
638592744

DELICIAS junto plaza Lola He-
rrera, seminuevo, 95 m2. útiles,
195.000 euros.  Tel. 638542532
tardes

DELICIASPadre Majón, 70 m2,
tres dormitorios, salón, cocina,
baño,ascensor, 105.000  (
17.500.000 ) tu vivienda. Tel.
983114911

DELICIASParque de la Paz, 85
m2, tres dormitorios, 2 baños,
ascensor, trastero 153.300
(25.500.000 ptas ) tu vivienda.Tel.
983114911

DELICIAS Sevilla 90m2, 4 dor-
mitorios, cocina y baño refor-
mados, excelente situación
118.000  ( 19.650.000 ptas ) tu
vivienda.Tel. 983114911

DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

DOCE DE OCTUBRE auténti-
co chollo, 101 m2., 3, salón co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas.
Tel. 649990658

DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062

DUEÑAS casa  precio conve-
nir, 84 m2., 3,  salón, cocina,
baño, aseo, tendedero,  empo-
trado y bodega de 2 plantas de
140 m2 . Tel. 649990658

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. millón y medio
de euros. Tel. 646962761
DUPLEX La Flecha, tres dormi-
torios,salon, 2 baños, garaje, in-
mejorable situación 195.329 
( 32.500.000 ptas ) tu vivienda.Tel.
983114911
FACULTADESzona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FARNESIO Nelson Mandela)
4 dormitorios, salón 22m, dos
baños, dos galerías cerradas ,co-
cina montada, parquet .garaje,
trastero. Dos ascensores. Entrar
a vivir. Rebajado.  983309333
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, ga-
lería, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel
FUENSALDAÑA fantástica
oportunidad de 46.000.000 a
39.000.000 millones, por tras-
lado urge, calidades lujo, dos
cocinas, bodega rústica, buhar-
dilla con chimenea, cerámica
salón etc., inmejorable. Tel.
606618402
FUENSALDAÑA vendo o al-
quilo ático a estrenar, 2 habita-
ciones, totalmente amueblado,
garaje, trastero y piscina. Tel.
983350238 ó 619827510
FUENSALDAÑA casa 200m
+150m jardín. reformada en rús-
tico. 2 salones con chimenea.
suit con chimenea + 3 dormito-
rios, pozo. Tel 615405063
FUENSALDAÑA Apartamen-
to a estrenar. Dos Dormitorios.
Garaje.  RE/MAX  Tel. 983334100
FUENSALDAÑA Por 125.186
. Vivienda nueva de 2 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 983361226,
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. 299.900 euros.
Tel. 648106096 ó 983478361
GABILONDO zona, estupen-
do piso  4 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje. En-
trar a vivir. 983357383
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
GARCÍA MORATOvendo  apar-
tamento, 2, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, parquet, ser-
vicentrales, garaje opcional,
29.000.000. Tel. 983295933
HERNANDO ACUÑA
36.500.000, 3, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero, pis-
cina. A2.  983376844 ó
619777296
HUERTA DEL REY90m, 3 dor-
mitorios, amplia cocina amue-
blada, parquet, ascensor, gara-
je. Buenas vistas.   983309333
HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños.   Garaje y trastero.   Tel.
983357383
HUERTA REY frente Polidepor-
tivo, vendo piso 96 m2., 4 habi-
taciones, 130.000 euros. Tel.
983471894
HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027
JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077
JUNTO CLÍNICOcalidades, 3,
salón, baños, empotrados, ser-
vicentrales, exterior, ascensor.
A2. 983376844 ó 619777296 ó
983330781
JUNTO CORTE INGLÉS to-
talmente reformado, ascensor,
exterior, 4 dormitorios, parquet
y puertas nuevas, baño doble.
Tel. 983232272

JUNTO LA ANTIGUA calida-
des lujo, 3, salón, baños, todo
exterior, garaje alquiler. A2.
983330781 ó 618966669
JUNTO NUEVO HOSPITAL
calle Requinto, ocasión aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, garaje, traste-
ro. Tel. 618270899
JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón,
2 baños, garaje, trastero, 3 te-
rrazas, empotrados, calidades
lujo, parcela, oportunidad.
39.900.000. Particulares. Tel.
983399123
JUNTO PASEO CARLOS I
gran oportunidad vendo piso to-
talmente  reformado, amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor, ca-
lefacción gas , parquet, clima-
lit, muy luminoso, económico.
Tel. 639933782 ó 686261473
JUNTO PLAZA CRUZ VER-
DE vendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero, ca-
lefacción gas, totalmente arre-
glado. 32.000.000 Tel. 637311328
JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2
plantas con solar 137 m2. Tel.
661969337
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 165.000 euros ne-
gociable. Tel. 647567037
LA FAROLA 81 m2., 2 dormi-
torios, sol de mañana, 30.000.000
ptas. particulares. Tel. 691670283
de 17 a 19h
LA FAROLA vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje, ascensor.
Tel. 677456048
LA FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062
LA FLECHA estupendo bajo
con jardín 72 m2., a estrenar,
3 habitaciones, 86 m2. útiles,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, tenis. Tel. 663157585
ó 983352636
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, bode-
ga, bajocubierta, jardín 160 m2.,
370.000 euros, urge venta. Tel.
630631509
LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 671647342
LA FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
983376844 ó 618966669
LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina totalmente amueblada.  Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383
LA FLECHA A estrenar. Tres
dormitorios. Cocina Amuebla-
da. Garaje. Trastero. Todo Exte-
rior. RE/MAX   Tel. 983334100
LA FLECHAAdosado. Tres Dor-
mitorios. Patio. Buhardilla. Sa-
lón con chimenea. RE/MAX Tel.
983334100
LA RUBIA Piso de 3 dormito-
rios con garaje y trastero ¿Cuán-
do lo vemos? .Ceigrup.  Tel.
983218980
LA VICTORIANueva construc-
ción.  Pisos de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños.  Plaza de garaje.Di-
ferentes tamaños. Tel. 983357383
LAGUNA DE DUERO Piso de
3 dormitorios Ascensor  116.000
Tel. 983218980
LAGUNA 3 dormitorios, dos
baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero. Buena zona Lumi-
noso 20.750.000. Urge.
983309333
MADRE DE DIOS26.000.000,
3, salón, baño, todo exterior, ca-
lefacción, ascensor. A2.
983330781 ó 619777296 ó
983376844

MAGALLANESvendo piso 82
m2., 4 habitaciones, salón. Tel.
636095156
MOJADOS chalet individual,
urbanización  La Minguela, par-
cela 1.700 m2., construido 200,
6, salón comedor, cocina, 2 ba-
ños,  porche, merendero. Tel.
649990658
NICOLÁS SALMERÓN ven-
do piso 80 m2. Tel. 662490218
NUEVO HOSPITAL zona,  2
dormitorios, buena altura, buen
precio. Tel. 679267321 ó
670279941
NUEVO HOSPITAL zona, 2
dormitorios, servicios comunes,
planta baja + patio y jardín pri-
vados. Tel. 983234350 ó
679412656
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  23.500.000 negociables.
Tel. 686345141
OROPESA Apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción.
Amplias zonas comunes. 165.
000   Tel. 983357383
PADRE MANJONático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
45.000.000 ptas. Tel. 655674301
PAJARILLOS zona Ambulato-
rios, piso 3 dormitorios, servi-
centrales, reformado, garaje,
negociable. Tel. 670040457
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL 130 m2. salón,
5 habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Magnificas vistas. Servi-
centrales. 2 plazas garaje. Tel.
983375450 ó 686495434
PARQUESOL 5 años, 77 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina completa, terraza, gara-
je, trastero. Entrar a vivir. Tel.
627370474 ó 659504522
PARQUESOLpiso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, garaje, trastero, piscina,
sur, buenas calidades. 40.000.000
negociables. Tel. 606159772
PARQUESOL Piso de 90m 3
dormitorios , garaje y trastero
Precios por debajo de su coste
Ceigrup. Tel. 983218980
PARQUESOL precioso adosa-
do, amplio y luminoso, prime-
ras calidades. Piscina y bodega.
Último precio 420.000 euros.
Tel. 628255329 ó 983408767
PARQUESOL vendo aparta-
mento 75 m2., 7 años antigüe-
dad, amueblado, 2 habitacio-
nes, exterior. 195.000 euros. Tel.
630018413
PARQUESOLvendo piso 2 dor-
mitorios, salón, 2 baños y co-
cina amueblados. 34.000.000.
Tel. 983335187
PARQUESOL vendo piso 75
m2., 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y baño amueblados, te-
rraza, garaje y trastero. Particu-
lares. Tel. 664462821
PARQUESOLHernando de Acu-
ña, Edificio Sofia, apartamento
66 m2., 2 habitaciones, salón
con mirador vista parque, gara-
je, trastero, gimnasio comuni-
tario, 180.200 euros. Particula-
res. Tel. 626080829
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias,
piscina, tenis. 216.000 euros.
Tel. 627752150
PASEO Sª VICENTEpiso 3 dor-
mitorios, 90m, ascensor, gale-
ría cerrada, parquet, cocina com-
pleta. Buena zona Interesante
precio   983309333

983 35 73 83

-  LA FLECHA.-  LA FLECHA. BONI-
TO APARTAMENTO 70
M2, 2 DORMITORIOS,
SALON, COCINA
TOTALMENTE AMUE-
BLADA. PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO. 

-  CIGALES.-  CIGALES. AMPLIO
APARTAMENTO DE 96
M2, 2 DORMITORIOS,
SALON. COCINA
TOTALMENTE EQUIPA-
DA, 2 BAÑOS. VESTI-
DOR. GARAJE Y TRAS-
TERO.

-  CENTRO.-  CENTRO. OFICINA
ALQUILER ACONDI-
CIONADA, 3 DESPA-
CHOS, BAÑO. ESTU-
PENDA SITUACION.
EXTERIOR.

-  LA VICTORIA.-  LA VICTORIA.
PROMOCION DE
VIVIENDAS DE 3  DOR-
MITORIOS, SALON, 2
BAÑOS. PLAZA DE
GARAJE. POSIBILIDAD
DE ALQUILER CON
OPCION DE COMPRA.
CONSULTENOS

-  Pº  ZORRILLA.-  Pº  ZORRILLA.
AMPLIO PISO 5 DOR-
MITORIOS, 2 BAÑOS.
AMPLIO SALON.
TERRAZA. GARAJE Y
TRASTERO.

-  DELICIAS.-  DELICIAS.
PISO 3 DORMITORIOS,
SALON. COCINA
AMUEBLADA Y BAÑO.
CALEFACCION GAS.
ENTRAR A VIVIR. 

-  CENTRO.-  CENTRO. PISO
ALQUILER 4 DORMI-
TORIOS, SALON, 2
BAÑOS. COCINA
AMUEBLADA

-  LA RUBIA.-  LA RUBIA. REFOR-
MAR. PISO DE 96 M2. 4
D O R M I T O R I O S ,
SALON, 1 BAÑO.
ASCENSOR. INFORME-
SE.

-  CENTRO.-  CENTRO. ESTU-
PENDO PISO REFOR-
MAR, 4 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y ASEO.
AMPLIO SALON.
ESTUPENDA DISTRI-
BUCCION. CONSULTE-
NOS

-  PLAZA ESPAÑA. -  PLAZA ESPAÑA. 
PRECIOSO APARTA-
MENTO 1 DORMITO-
RIO, SALON. TOTAL-
MENTE AMUEBLADO.
CONSULTENOS

-  CENTRO.-  CENTRO. ALQUI-
LER. PRECIOSO APAR-
TAMENTO ESTRENAR
2 DORMITORIOS,
SALON. COCINA
AMUEBLADA, 2
BAÑOS.

-  BERROCAL.-  BERROCAL.
V E N T A - A L Q U I L E R .
PAREADO NUEVA
CONSTRUCCION. 4
D O R M I T O R I O S , 3
BAÑOS, SALON.
B A J O C U B I E R T A
ACONDICIONADA CON
TERRAZA. AMPLIO
GARAJE. PARCELA.

-  PARQUESOL.-  PARQUESOL.
ALQUILER. PISO
TOTALMENTE AMUE-
BLADO, 4 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS.
PLAZA DE GARAJE Y
TRASTERO.

c/ Santiago, 14 - 1º. Ofc. 6
47001 Valladolid

Te l .  9983  335  773  883
Fax .  9983  335  772  669
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PASEO SAN VICENTE piso
2º con ascensor. Para entrar a
vivir. 21.000.000 ptas. Particu-
lares. Tel. 699267985
PASEO SAN VICENTE tres
dormitorios,ascensor,totalmen-
te reformado, para entrar a vi-
vir, 118.000   ( 19.650.000 ptas
)Tel. 983114911
PASEO ZORRILLA Domingo
Martínez, 12, piso 5º. 83 m2.,
3 habitaciones, 2 baños. 215.000
euros. Particulares.Tel. 658334240
PASEO ZORRILLA zona. Cua-
tro Dormitorios. Garaje. Exterior.
225.400 . RE/MAX  Tel.
983334100
PERDIZ. PISO DE 60m, 3 dor-
mitorios, cocina equipada, sa-
lón independiente, todo amue-
blado. 120.202 . Solcasa.
983361226
PILARICApiso 3 habitaciones,
ascensor, reformado. 96.000 eu-
ros. Tel. 692106089
PILARICA calle Ángel García,
piso 60 m2., 3 habitaciones, todo
reformado, ascensor. 96.000 eu-
ros. Tel. 649484892
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959

PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298
PINAR DE JALÓN Viviendas
en construcción de 2 y 3 dormi-
torios Garaje y Trastero Urbani-
zación con piscina y pistas de-
portivas. Desde 182.000 .Cei-
grup. Tel. 983218980
PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000.Tel
615405063

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, zona Colegio San
Agustín, próxima entrega,
3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, econó-
mico, excelente ocasión.
Tel. 659006083 ó 983241983

PLAZA DEL EJÉRCITO urge
venta de piso. Tel. 658346111
PLAZA PONIENTE 136 me-
tros utiles. Calefacción cen-
tral. Todo exterior. RE/MAX  Tel.
983334100
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383

Pº. ZORRILLA 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada.  Muy luminoso.
Plaza de garaje.  Tel. 983357383
PRADO MAGDALENA ven-
do piso 3, salón, cocina, baño,
patio exterior, calefacción gas,
para reformar, buena inversión,
96.000 euros negociables. Tel.
693742762
PRINCIPIO DELICIAS Piso 3
dormitorios 108.400  Ceigrup-
Tel. 983218980
PRINCIPIO DELICIAS Total-
mente reformado. 123.000 .
RE/MAX  Tel. 983334100
PRÓXIMO NUEVO HOSPI-
TAL 90 m2. útiles, 3, salón, ex-
terior, altura, garaje, trastero.
35.500.000. Tel. 983130881 tar-
des
PSO. ZORRILLA En excelente
zona amplio piso de 4 dormi-
torios 223.500  Ceigrup.  Tel.
983218980
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón.  Exte-
rior.   Trastero 15 m2.   Estupen-
da situación.    983357383
PUENTE Jardín: Vivienda se-
minueva de 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Impeca-
ble. Por 30.900.000 Pts.
983361226. Solcasa

RENEDO Residencial Atenea,
chalet 200 m2 útiles, parcela
315 m2. planta baja: salón, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, buhardilla acondi-
cionada, 206.000 euros. Tel.
616677233
RONDILLAvendo ático con ga-
raje. Tel. 696504033
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas, trastero, 2 as-
censores. Completamente re-
formado, cocina y baño amue-
blados. 204.000. Tel.  677612677
ó 983247623
SAN ISIDRO 2 Dormitorios
Para entrar a vivir  Suelos par-
quet 80.000  Tel. 651869596
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN NICOLAS Piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
2 galerias cerradas, buen esta-
do. Oportunidad. 138.232 . In-
formación y venta 983361226
Solcasa
SAN PEDRO REGALO vendo
casa, 110 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, patio 20 m2. Tel.
615541000

SANTA CLARA zona, oportu-
nidad vendo piso 2 habitacio-
nes, una de 17 m2., calefacción
radiante,cocina amueblada, ba-
rato, urge venta. Tel. 983302082
SANTA LUCIA seminuevo, 72
m2., ascensor, 2, salón, cocina,
baño, calefacción gas, garaje,
trastero. Tel. 649990658
SANTOVENIA chalet Semi-
nuevo, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, porche, patio, 3
dormitorios, 2 baños. Oportuni-
dad. 983361226. Solcasa
SEMICENTRO Vivienda de 2
dormitorios a escasos minutos
del centro de Valladolid y jun-
to al campus universitario.
95.000  ¡Invierta con Ceigrup,
todavía es posible!  Tel.
983546290
SERRADA vendo adosado,
26.000.000 negociables. Parti-
culares. Tel. 695918220
SOTO VERDE Pareado  4dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, NUEVO, Posibilidad
bajo cubierta    983309333
TENERÍAS zona. 115 metros.
Cuatro Dormitorios. Baños. Pre-
ciosas Vistas. RE/MAX   Tel.
983334100
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO Viendas
de 1 y 2 dormitorios a un precio
increíble, entrega inmediata,
ven a visitarlos sin compromi-
so. 983361226
VADILLOS zona, 2, salón, co-
cina, baño, calefacción gas,
independiente, reformado, buen
precio. Tel. 649990658
VALLADOLID CAPITAL dis-
fruta de tu vivienda en Diciem-
bre y paga como un alquiler. Pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, con ga-
raje y trastero. Desde 16.638.600
Pts. Solcasa. 983361226
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VEGA VALDETRONCO ven-
do casa para reformar, corral
1.000 m2. Tel. 651091095
VEGA-MAHÍAA estrenar. Tres
Dormitorios. Cocina Amuebla-
da. RE/MAX Tel. 983334100

VICTORIAPromoción de vivien-
das de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Parquet,
climalit. Llaves en mano, venga
a visitarlos. Desde 34.000.000
Pts. 983361226
VICTORIA Amplia vivienda de
90 m, 4 dormitorios, salón de 24
m, ascensor, Calefacción, 2 am-
plias galerías. Venga a verlo. Por
24.900.000 Pts.   983361226 Sol-
casa
VICTORIA 17.500.000 Pts Piso
de 3 dormitorios, cocina arre-
glada, luminoso, calefacción.
Ven a verlos. 983361226 Solca-
sa
VICTORIA 18.900.000 ptas.
Piso de 75 m, 3 dormitorios, As-
censor, cocina amueblada, Pa-
tio comunitario, Oportunidad!!.
Ven a verlo. Solcasa.  983361226
VICTORIAAmplio piso todo re-
formado. 2 armarios empotra-
dos, 3 dormitorios, calefacción,
techos bajados, hilo musical,
halógenos. Sólo 21.300.000 Pts.
Venga a verlo. 983361226 Sol-
casa
VICTORIAPromoción de vivien-
das en construcción de 2 dor-
mitorios, garaje, trastero y pis-
cina desde 180.000  + IVA. Tam-
bién venta de garajes y traste-
ros.  983361226, Solcasa
VICTORIASólo 17.600.000 Pts
Reformado. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada. Calefac-
ción. Trastero. Muy luminoso.
983361226 Solcasa
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado gran lujo, 4 plantas, ascen-
sor, 4 plazas garaje, piscina, pa-
del, tenis. Tel. 983306381
VILLA DEL PRADO Viviendas
a estrenar desde 162.000  Cei-
grup. Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva construcción
1 y 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero diferentes alturas y precios.
983357383
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
ZARATÁN ático 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Buenas vistas, zona
tranquila. 24.000.000 ptas. Tel.
687560812
ZARATÁN piso 3
habitaciones,salón,  baño y co-
cina amueblados, salón, gara-
je, trastero, exterior, muy lumi-
noso. 158.000 euros. Tel.
627962520
ZARATÁN vendo piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Tel.
626905090 ó 619915504
ZARATÁN 29.000.000, calida-
des, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
983330781 ó 618966669

ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo.   Cocina totalmen-
te amueblada.  Garaje.   Tel.
983357383
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEDenia, ven-
do apartamento lujo, a estrenar,
primera línea playa. Tel.
619888068
ZONA ASTURIAS Langreo,
vendo bonita casa, económica.
Tel. 646563935
ZONA CANTABRIAPiélagos,
bonito apartamento con terra-
za y jardín privado, 2 habitacio-
nes dobles, salón, garaje, pisci-
na. 163.000 euros. Tel. 639866501
ZONA GALICIA Rias Bajas
apartamento a estrenar 70 m2.,
calidades de lujo, o cambio nave
industrial en Polígonos Vallado-
lid. Tel. 647716082
ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDERLa Pere-
da, apartamento en construc-
ción, entrega diciembre 2008,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, garaje, trastero, pis-
cina, zona infantil. 251.000 eu-
ros. Tel. 696476408
ZONA SANTANDER Pedre-
ña, vendo piso 2 habitaciones,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor, zonas verdes. 135.000
euros. Tel. 629356555
ZONA SEGOVIA San Cristó-
bal, oportunidad urge venta piso
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje, trastero. 210.000 euros.
Tel. 686092136
ZONA ZAMORA Benavente,
casa con todos los servicios, 4
habitaciones, salón-comedor, 2
baños, cocina amueblada, pa-
tio amplio. Tel. 980666101
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, vendo casa de pueblo, 120
m2. con patio, necesita arreglo.
8.000 euros. Tel. 915278505 ó
696081822
ZONA ZAMORA Corrales del
Vino, vendo casa de piedra de
sillería, con bodega, 240 m2.
casa y patio. Tel. 983275151 ó
606667959

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 5 MINUTOS VALLADOLID
chalet con amplio jardín equi-
pado. Precio interesante. Tel.
983358166
ÁGUILA85 m2., 430 euros ren-
ta, 3, salón, reformadísimo, so-
leado, ascensor, calefacción, ta-
rima, climalit, cocina amue-
blada a estrenar. Tel. 983351618
ó 650465576
ARCO DE LADRILLO alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 6º piso muy
soleado, calefacción individual.
Tel. 983232900
AVDA GIJÓN Alquiler, piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón 2 baños.  Garaje.  Ideal es-
tudiantes.   983357383
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, to-
talmente amueblado, garaje.
600 euros, incluido gastos co-
munidad. Tel. 983305157 ó
677341797
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, al-
quilo piso bien equipado, 3 dor-
mitorios. Tel. 983277255
BAILARÍN VICENTE ESCU-
DERO reciente construcción,
exterior, 2, salón, electrodomés-
ticos nuevos, vitrocerámica, to-
talmente amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 983206950 ó
615173806
BARIO ESPAÑAcasa moline-
ra tipo apartamento. Tel.
666015684
BOECILLOPago del Nogal, jun-
to Parque Tecnológico, adosa-
do 170 m2. construidos, parce-
la 100 m2. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseos, garaje, trastero.
600 euros. Tel. 677621538
C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses.  Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE FERROCARRIL alqui-
lo piso nuevo, 2 dormitorios, 2
baños completos, salón, coci-
na, garaje opcional. Tel.
618078118 ó 699479889
CALLE RECOLETAS céntrico,
alquilo piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 686139680 ó 987242565
CÉNTRICA junto calderón,  pe-
queña buhardilla habitación, co-
cina y servicio, 350 euros mes.
Tel. 983210918 de

OFERTA

- Villa Prado Estrenar
dos dormitorios, dos
baños , terraza
32m,armarios empotra-
dos, garaje trastero, par-
quet,  ventanas madera-
aluminio LUJO, buenas
vistas, Muy Rebajado
URGE

- Aldeamayor Golf,
adosado, 2 plantas, 3
dormitorios, cocina
amueblada, jardín pre-
parado Dos baños,
salón chimenea. Garaje.
Nuevo Estupenda zona
162.000€ OCASIÓN 

- Zona Farnesio, tres
dormitorios, cocina y
baño reformado a estre-
nar, suelos
gres,15.000.000 verlo.
negociable

- Ático Duplex, , 3 dor-
mitorios Plaza Ejercito, 2
baños, terraza, garaje,
trastero, amplio salón,
cocina completa. Mejor
verlo

- Plaza Ejercito, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2
ascensores, exterior,
cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble,
garaje, trastero,
Rebajado .

- Matapozuelos parea-
dos, dos plantas, 3 dor-
mitorios, 3 baños, venta-
nas oscilobatientes,
puertas haya, suelos
madera y mármol, gara-
je, jardín. Calidades de
1 ª . R e b a j a d í s i m o s
150.000 €

- Las Flores, adosado
esquina, 200m , 3plan-
tas, garaje 3 coches,
salón 25m, patio 22m,4
dormitorios, uno planta
baja, sulos madera. 2
baños aseo. Estrenar

- Puente Colgante, 3
dormitorios, 90 m, coci-
na , baño, posibilidad de
otro, parquet, amplio
salón, ascensor. Buena
zona. . 

- Centro, 90 m, tres dor-
mitorios, dos baños
ascensor, climalit, puer-
tas suelo roble, total-
mente reformado.cocina
amueblada lujo, paredes
lisas. Verlo 

- Matapozuelos terreno
10.000m, clasificado
urbano residencial, pro-
yecto para 40 adosados.
Muy interesante 

- Cabezon , 3 dormito-
rios, atico, a estrenar,
cocina amueblada, dos
baños, garaje, trastero.
Dos terrazas  Buenas
vistas Muy Rebajado

- Cabezon, tres dormito-
rios, dos terrazas,
amplio jardín, garaje,
cocina completa, tres
baños, bodega, cerámi-
ca y madera. Rebajado
Oportunidad

C/ San Luis, 6
Tel y Fax: 983 30 93 33

TLF Y FAX 983 30 93 33

VICTORIA
Reformado. 3 dormitorios, cocina equipada,
calefacción, trastero. Muy luminoso, venga a
verlo.
Precio: 105.778,13 €

17.600.000 ptas

983 36 12 26

HERTA DEL REY
Primera fase. Cuatro dormitorios, garaje,
trastero.
Precio: 234.000 €

38.934.324 ptas

983 33 41 00

SOTO VERDE
Chalet pareado de 280m. 4 dormitorios, 2
baños y 1 aseo, cocina amueblada, garaje 3
coches, bodega.
Precio: 295.000 €

49.083.870 ptas

983 30 25 92

VILLA DEL PRADO - NUEVA PROMOCIÓN
Pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con gara-
je y trastero. Calidades de lujo, piscina,
pista de pádel y juego de niños.
Precio: DESDE 150.000 €

25.000.000 ptas

983 36 31 21

VILLA DEL PRADO
EXCELENTE SITUACIÓN. Llaves mano, 2 y
3 dormitorios, urbanización privada,
pádel, garaje y trastero.
Precio: DESDE 180.000 €

29.949.480 ptas

983 21 47 47
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CENTRO 90m2, tres dormito-
rios, exterior, amueblado, ide-
al estudiantes 600  (99.832
ptas), gestión gratuita de ayu-
da del alquiler tu vivienda.Tel.
983114911
CIGALESalquilo adosado amue-
blado, estrenar, 3 baños, 3 ha-
bitaciones. 750 euros. Tel.
620260665
CIRCULAR zona,  alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, gas
natural, terraza, 520 euros, solo
españoles. Tel. 636448793
CUATRO DE MARZO alquilo
o vendo piso bajo, todo exterior,
grande, amueblado, calefacción
gas, precio convenir. Tel.
639261547
DELICIAS85m2, 2 dormitorios,
garaje, trastero, amueblado 430
 tu vivienda ( 71.546 ptas ). Tel.
983114911
DELICIAS 75 m2, tres dormi-
torios, ascensor, totalmente
amueblado 500  (83.193 ptas).
Tel. 983114911
DELICIAS tres dormitorios,
amueblado, luminoso, 400  (
66.554 ptas ) gestión gratuita
de ayuda del alquiler tu vivien-
da. Tel. 983114911
EL PALEROalquilo piso amue-
blado, garaje, 525 euros. Tel.
649213713
ENTREPINOS ADOSADO 3
habitaciones, bodega, zonas co-
munes, posibilidad opción com-
pra. Tel. 634435634
GABILONDO esquina G. Mo-
rato,alquilo 3 dormitorios, 2 sa-
lones , totalmente amueblado,
servicios centrales. Ascensor.
100 m, parquet 983309333
GARCÍA MORATOalquilo apar-
tamento 65 m2., servicentrales,
2 baños, muy arreglado, 460 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983295933
HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina amueblada.  Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción y
agua caliente centrales. Renta
678 euros, incluida comunidad
y calefacción. Tel. 983201764
LA FLECHA piso, 3 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción. Tel.
983593034
LA FLECHA junto plaza toros,
alquilo piso a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje. Tel.
659253702
LA RUBIA alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones. Tel.
983472730
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios,  calefac-
ción, ascensor, terraza, todo ex-
terior. Junto parada autobús.
Tel. 983357485 ó 616962223
LAGUNAalquilo estudio amue-
blado. Tel. 699407564
LAGUNA DE DUERO alquilo
piso sin amueblar, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Tel.
983540442 ó 699407564
MATADERO, ZONA, 2 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño reformado. Tel.
617543988 mañanas ó
983340392 todo el día
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, octubre y no-
viembre y diciembre. Tel.
639928222
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, ba-
ños, exterior, garaje. 530 euros.
Tel. 686284615
NUEVO HOSPITAL Piso de 2
dormitorios garaje y trastero A
Estrenar Amueblado Ceigrup
Tel. 983218980

PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, sin muebles, gara-
je, trastero, piscina, tenis. Tel.
983275591 ó 669554500
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado con ajuar, garaje, traste-
ro, amplio y soleado. Tel.
983372359
PARQUESOLapartamento se-
miamueblado, 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, trastero,
garaje, piscina, 550 euros. Tel.
983370523 ó 675840088
PARQUESOL Edificio Príncipe
piso 105 m2. útiles, 4, salón, co-
cina, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje, trastero, piscina,
tenis. 650 euros calefacción y
comunidad incluido. Tel.
675840088
PARQUESOL precioso aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, 2
baños, magníficamente amue-
blado, todo nuevo, todo exterior,
muy soleado, garaje, piscina.
Tel. 620245399
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje,
trastero. Tel. 983394418 ó
636349055
PARQUESOL calle Mateo Se-
oane Sobral, piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, garaje, trastero, par-
cela. Tel. 605830900
PARQUESOL Piso en alquiler
totalmente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños.  Garaje y tras-
tero. Tel.  983357383
PINAR DE JALÓN alquilo o
vendo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del, excelentes calidades. Tel.
667559034
PISOS EN ALQUILER CON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal. Tel. 983546290
PLAZA DE TOROSapartamen-
to amueblado, 1 habitación, ca-
lefacción, 480 euros incluida co-
munidad. Tel. 650026465
PLAZA ESPAÑA alquilo piso
3 dormitorios, amueblado. 700
euros incluida comunidad. Tel.
605241916
PLAZA SAN JUAN alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, exterior, calefacción gas
natural, ascensor. Tel. 983302683
ó 658079314
PLAZA SANTA CRUZ zona,
alquilo piso confortable, total-
mente amueblado, exterior, 4
habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensor.
Tel. 983200526 ó 665484407
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso sin muebles. Tel.
661283781
PUENTE COLGANTE 60m,
dos dormitorios, totalmente re-
formado a estrenar, cocina amue-
blada, calefacción individual,
empotrados. ascensor junto P.zo-
rrilla 983309333
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios amueblado, salón, cocina,
baño, 2 terrazas, calefacción y
ascensor. Tel. 687754914
VALLADOLID Alquiler de vi-
viendas de segunda mano des-
de 375 . También obra nueva
en Villa del Prado desde 550
. 983361226, www.solcasa.es
VALLE ESGUEVApueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736
VILLA DE PRADO a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero. 590
euros. Tel. 646458910 ó
610566876

VILLA DEL PRADO Piso de 3
dormitorios garaje y trastero Co-
cina amueblada 550 /mes co-
munidad incluida Ceigrup. Tel.
983218980
VILLANUBLA Alquiler aparta-
mento totalmente amueblado,
2 dormitorios, salón, 1 baño.  Ga-
raje y patio.  Tel. 983357383
ZARATÁN alquilo piso semia-
mueblado, 3 dormitorios, gara-
je, patio. Tel. 983378519
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina,
terraza con vistas al mar, pla-
ya a 50 metros, quincenas y me-
ses. Tel. 637844480
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado, pis-
cina, parking. Noviembre y di-
ciembre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, con par-
king, noviembre y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2 dormitorios, bien
equipado, TV, piscina, parking,
meses. Tel. 609737704
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª línea playa Po-
niente, aire acondicionado, pis-
cina. Tel. 652403969
ZONA BENIDORM calle Le-
pando, alquilo apartamento muy
bien amueblado, aire acondicio-
nado, muy cerca de la playa, ga-
raje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. De octubre a mayo, me-
ses o quincenas.Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM muy cén-
trico, alquilo apartamento sole-
ado,  octubre y siguientes con
vistas a la Playa Levante, muy
céntrico, piscinas, parking.  Tel.
983251871 ó 617960603
ZONA BURGOS Briviesca, al-
quilio casa amueblada con jar-
dín, merendero, soleada,garaje
2 coches, sin gastos comunidad.
Tel. 647251204 ó 600476558
ZONA CANTABRIA alquilo
amplio apartamento nuevo, muy
cerca playa. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, gara-
je misma comunidad, todo ex-
terior, muy cerca playa, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
627730385 ó 942232792
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009

ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CARTAGENA alquilo
piso 3 dormitorios, nuevo. Tel.
968518264
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, fines de se-
mana, 90 euros 2 noches. Tel.
986723617
ZONA HUELVA alquilo sema-
na de vacaciones en Hotel Ma-
talascañas. Tel. 983270557 ó
650202823
ZONA NORTE PALENCIASal-
daña, alquilo casa pueblo, 8 pla-
zas, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 637844480
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa gran-
de, equipada, patio exterior.
Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO o casa en alqui-
ler. Tel. 691786903

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
A 25 KM. VALLADOLID bo-
dega con merendero, bien co-
muinicada. Tel. 983300219 ó
630020612
ALQUILO CARNICERÍA total-
mente instalada para entrar a
vender. 390 euros. Tel. 983544738
tardes
CARRETERA MADRID Km.
115 vendo Restaurante-Hostal
5000 m2. con terreno, funcio-
nando. Tel. 983277325 ó
607628639
CENTRO DE ALIMENTACIÓN
local 90 m2.,  instalado para ta-
hona, alimentación o similar,
490 euros. Tel. 656931079
KIOSKOcalle, oportunidad, bue-
na zona, buen precio o cambio
por terreno, casa en pueblo etc.
Tel. 675333422
LA VICTORIA Local en venta
de 50m aprox. 70.243  Ceigrup.
Tel. 983218980
MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros. Tel. 609743015
MONTEMAYOR DE PILILLA
nave 500 m2., vendo o alquilo,
todos los servicios. Tel. 639928222
NAVE Poligono Soto Medini-
lla, 200 metros, amplio portón,
fuerte solera, sistema eléctrico
montado . Nueva.  983309333
PARQUE ALAMEDA vendo
local 75 m2., frente Centro Cí-
vico, acondicionado, posibilidad
alquiler Ayuntamiento Vallado-
lid. 188.000 euros. Tel. 693358164
PARQUESOL Oficina en ven-
ta de 90m aprox. con 3 despa-
chos y 1 baño. Ceigrup. Tel.
983218980

PASEO ZORRILLA calle para-
lela, vendo local 80 m2., 9,25 m
fachada, 165.000 euros. Tel.
983204305
PINAR DE JALÓNLocales en
venta desde 169.900 .Ceigrup.
Tel. 983218980
PRÓXIMO FERIA MUESTRAS
Local en venta de 106m aprox.
Fachada de 7m  Ceigrup.  Tel.
983218980

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. PALENCIA zona co-
mercial, atención joyeros-relo-
jeros-banca, traspaso o alqui-
lo local totalmente instalado con
taller de reparación, caja fuer-
te y clientela. Tel. 655371363
AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
AVDA. SEGOVIA alquilo local
94 m2. Tel. 979894073 ó
696096644
CALLE CADENA cerca Iglesia
San Andrés, alquilo trastero de
10 m2. a pie de calle. Tel.
609389380
CALLE CADENA local 300 m2.,
10 fachada, 1000 euros renta,
acondicionado, servicio, cale-
facción, apropiado oficinas, aca-
demia, distribuido despachos,
aulas. Tel. 983351618 ó
650465576
CALLE PARALELA PASEO
ZORRILLA vendo local 80 m2.,
9,25 fachada. 1.050 euros mes.
Tel. 983207000
CARRETERA RUEDA alquilo
o vendo local 30 m2., instalado
peluquería completa, también
para otro negocio. Tel. 653881743
CÉNTRICOalquilo local 79 m2.,
acondicionado, bien situado, pri-
mer tramo calle San Martín,
frente Iglesia. Buen precio, ne-
gociable. Tel. 983351130 ó
665320005
CÉNTRICO alquilo piso para
oficina o vivienda. Tel. 699908713
ó 983274737
CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 800 /mes
Ceigrup. Tel.  983218980
CENTROse alquila oficina- con-
sulta, exterior, calefacción gas
individual. Tel. 983352892
CENTRO local 130 m2., altu-
ra 4 metros, posibilidad sobre-
planta, Francisco Suárez, se-
miesquina García Morato, ren-
ta 700 euros. Tel. 983345038
ó 680672287
CENTRO Oficina en alquiler,
3 despachos, 1 baño.  Exterior.
983357383
COMPARTO NAVE de 350
m2., 500 euros gastos incluidos,
cerca Polígono San Cristóbal,
oficinas y servicios. Tel.
626906478
COVARESA Local Alquiler de
103m en calle peatonal. Facha-
da acristalada. 550 /MES  Cei-
grup. Tel. 983218980
DELICIAS alquilo local insta-
lado para consulta de podólo-
go. Tel. 617312777
DELICIAS bar, 85 m2, equi-
pado, zona Plaza del Carmen
300  ( 49.916 ptas ) tu vivienda.
Tel. 983114911
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo local comercial, 50
m2, doble techo. Tel. 983274612
ó 685314349
JTO. FARNESIO Local en al-
quiler completamente acondi-
cionado 450 /mes Ceigrup. Tel.
983218980

JUNTO A IVECO alquilo nave
250 m2. Tel. 649295508 ó
983340096
LA VICTORIA alquilo local 30
m2. + entreplanta. Tel. 983335974
MIGUEL ISCAR alquilo ofici-
na 110 m2, recién reformada,
diáfana, servicios centrales. 1.900
euros mes. Tel. 609755073
NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
PARQUESOLalquilo despacho
con garaje en piso compartido
de oficinas, opciones: grande o
mediano. Tel. 628349073

PASEO ZORRILLA, Parque
Alameda, traspaso kiosco-
panadería, pleno rendi-
miento, por enfermedad,
local 100 m2., para cual-
quier negocio. 33.000 eu-
ros. Tel. 670365685 ó
983257036

PAULINA HARRIET14, alqui-
lo o traspaso local insonoriza-
do. Tel. 983356213
POLIGONO SAN COSME
nave 800 m, oficinas dos plan-
tas 120m , servicios vestuarios.
Amplio portón, patio, estrenar.
983309333
SANTA RITAnº 6,  local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 923291302
SANTOVENIAalquilo nave por
metros para guardar sillas y me-
sas de terraza de bares. Tel.
658920531
VEINTE METROS alquilo lo-
cal 50 m2. aprx., 6 metros fa-
chada, 425 euros. Tel. 639083797
VILLA DEL PRADO Local en
alquiler de 102m en la Plaza
Juan Pablo II  Ceigrup. Tel.
983218980

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUA zona, vendo garaje.
Tel. 605341761

CALLE FLORIDA, zona Pa-
seo de Zorilla-Campo
grande, cochera cerrada
individual, puerta metá-
lica basculante y con al-
tura para posible entre-
piso. Tel. 650402970

CARRETERA RUEDA 56, jun-
to Colegio Patrocinio San José,
vendo plaza de garaje cerrada,
zona de trastero y agua, exce-
lente ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677
PARQUESOL Edificio Los Pa-
lacios, vendo o alquilo plaza de
garaje. 17.000 euros. Tel.
609261497
PARQUESOL Vendo plaza de
garaje. C/ Eusebio González Suá-
rez. Tel 649836904
PLAZA SAN JUAN oportuni-
dad vendo plaza de garaje gran-
de con trastero, fácil acceso. .
Tel. 685606882
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800
VADILLOS, PLAZA LA Dan-
za, vendo plaza de garaje 18 m2.
para discapacitados y residen-
te en zona Vadillos.  36.000 eu-
ros. Tel. 609213723
ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el cen-
tro junto al ayuntamiento. 19.000
. 983361226, www.solcasa.es

GARAJES ALQUILER

ARCO LADRILLO zona, alqui-
lo plaza de garaje grande para
choche y moto. Tel. 983476473
ó 653200788
CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
983336083
CALLE FUENTE EL SOLalqui-
lo cochera cerrada. Tel.
983340573
CALLE MORENA alquilo pla-
za de garaje, 50 euros mes. Tel.
609836612
CALLE PERAL cerca Plaza de
Toros, alquilo garaje con traste-
ro amplio con corriente luz. 95
euros. Tel. 650658368
CARRETERA ESPERANZA
41, alquilo buena plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 609127245
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983476738 ó 665825619
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje, cualquier coche. Tel.
655868803
EL PALEROEdificio Museo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
660894093
GENERAL RUIZ alquilo plaza
de garaje para moto. Tel.
609861988 ó 983272598
HUERTA DEL REY zona am-
bulatorio, alquilo plaza de gara-
je en edificio nuevo, 1ª planta
de sótano, fácil acceso a la mis-
ma. Tel. 983251871 ó 617960603
JUAN DE AUSTRIA alquilo
plaza de garaje. Tel. 616359350
tardes ó 98335655
JUAN PABLO II Urbanización
Villa del Prado, alquilo plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 eu-
ros. Tel. 635853006 ó 983206340
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO ZORRILLA 171, alqui-
lo plaza de garaje, primer sóta-
no, 50 euros. Tel. 983265031 ó
645167840
PAULA LÓPEZ alquilo plaza
de garaje. Muy barato. Tel.
983206583

PLAZA SANTA ANA alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
653268228

VEGA FRÍAalquilo plaza de ga-
raje, 65 euros. Tel. 679689169

VILLA DEL PRADOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 627687306 ó
610617518

1.4
COMPARTIDOS

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo habitaciones, una
doble, dos sencillas, salón, TV,
cocina. Tel. 627567180 tardes

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, chicas. Tel. 983352694 ó
605609090

AVDA. RAMÓN PRADERA
Huerta del rey, busco compañe-
ra para compartir piso. Tel.
670225487

AVDA. SEGOVIA buscamos
chica para compartir piso, eco-
nómico, luminoso, comodida-
des. 150 euros mes. Tel.
649342375

CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262

CENTRO alquilo habitación in-
dividual en piso compartido, ca-
lefacción central, solo mujeres.
Tel. 654847038

CENTRO, ZONAplaza Madrid,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 615177513

CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicos estudiantes. Tel.
665380904

CIRCULAR zona, piso grande
para compartir,chicas trabaja-
doras, servicios centrales. Tel.
696558648

DELICIAS alquilo habitación a
chico trabajador. 250 euros. Tel.
658238908

DELICIAS alquilo habitación a
mujer, solo dormir. Tel. 637163580

DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, 2 baños,
nuevo, trabajadores. Tel.
634888115

DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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DEMANDA

Avda. Segovia, 29
TLF. 983 11 49 11
atuvivienda@ymail.com

- DELICIAS, 3 DORMITORIOS, SALON,COCINA, BAÑO,
TOTALMENTE MUEBLADO, 400 € (66.554 PTAS)

- RUBIA, 2 DORMITORIOS, SALON, COCINA, 2 BAÑOS,
ASCENSOR, GARAJE,TRASTERO. 500 € (83.193
PTAS)
- RONDILLA, DOS DORMITORIOS, SALON, COCINA, BAÑO,
AMUEBLADO, IDEAL ESTUDIANTES. 400€ (66.554 PTAS)

PASEO SAN VICENTE,
60M2, TRES DORMITO-
RIOS, SALON, COCINA

Y BAÑO, PARA
ENTRAR A VIVIR

,REFORMADO, ASCEN-
SOR 118.000 €  (
19.633.548 PTAS )

CIGALES, ADOSADO A
ESTRENAR, 90 M2, 3

DORMITORIOS, ASEO,
DOS BAÑOS, COCINA
AMUEBLADA, GARAJE

DOBLE, 45 M2
PARCELA.153.300 € (

25.500..000 PTAS) 

DUPLEX OBRA NUEVA
LA FLECHA, 90M2, 3
DORMITORIOS, DOS

BAÑOS, GARAJE.
195.328,93 €

(32.500.000 PTAS)



ESPÍRITU SANTO alquilo ha-
bitación 20 m2. + terraza 6 m2.,
en piso compartido, exterior, lu-
minosa,  preferentemente chi-
cas estudiantes o similar. 170
euros. Tel. 983336468 ó
628047091
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chica no fumadora para
compartir piso, calefacción cen-
tral. Tel. 626318844
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel.
617722514 ó 983349280 ó
983188415
HUERTA REY alquilo habita-
ciones en piso compartido, ser-
vicios centrales, buena situa-
ción, habitación luminosa. Tel.
620397116 ó 655813676
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, lumi-
nosa, totalmente equipado, jó-
venes, no extranjeros, 130 eu-
ros. Tel. 636260514
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 617230561
JUNTO CORTE INGLÉS Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación
en piso confortable a mujer de
buenas costumbres y sin vicios,
servicentrales 210 euros gastos
incluidos. Tel. 646655336
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido, para
caballero. Tel. 983330430 ó
648067622
MARIO GARCÍA ABRILHuer-
ta Rey, alquilo habitación en piso
compartido a chico. Tel.
696465369
MUY CÉNTRICO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, electrodomés-
ticos, ascensor. Tel. 983302082

PARQUESOL alquilo habita-
ción a señora/señorita no fuma-
dora, salón, TV, baño, cocina,
garaje opcional. Tel. 627567180
tardes

PLAZA CIRCULARalquilo ha-
bitación a chica en piso com-
partido. 170 euros. Posibilidad
internet. Tel. 629905951

PLAZA TOROSalquilo habita-
ción grande, exterior, en piso
compartido a chica trabajado-
ra. Tel. 983339609 ó 695392216

RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834

RONDILLA alquilo habitación
grande con mucho sol para una
persona, limpia y responsable.
Tel. 630907289

RONDILLACarderón de la Bar-
ca, alquilo habitación exterior,
amueblado, parquet. Ascensor.
Tel. 617725046

1.5
OTROS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293

LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420

MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349

PARCELA para edificar nave,
con planos. 1000 m2, urge ven-
ta. Tel. 652166249

TERRENOen las montañas de
Bulgaria, Aprilci, zona turística,
con aguas minerales, 1.550 m2.,
con posibilidad de construccio-
nes, 35 euros m2. Tel. 609679633

TUDELA junto gasolinera, al-
quilo terreno de unos 2000 m2,
entrada directa de carretera ,
ideal para caravanas, empresa
autónomas, remolques etc. Tel.
655338174

VILLAFUERTE DE ESGUEVA
subasta finca 1245 m2., + na-
ves, edificable, oportunidad. Tel.
646751072

VILLANUEVA DE DUEROven-
do parcela urbanizable 800 m2.,
casa de madera de 11 m2., agua
y aseo. 45.000 euros. Tel.
608011623

A TRABAJAR! RECÍ-
CLATE! Cursos GRATUI-
TOS para desempleados!
Con prácticas laborales
(100%) y compromiso de
contratación del (50%)
INSCRIPCIÓN INMEDIATA
- PLAZAS LIMITADAS.
983239264

APRENDE A SOLDAR es la
profesión más demandada: “sol-
dador de uniones achaflanadas
para homologaciones “g” con
electrodos y tig”  250h.curso
gratuito para desempleados
abierto plazo de inscripción. pla-
zas limitadas. cetesol c/ plata
23, valladolid.Tel. 983302501
COLÓN FORMACIÓN curso
gratuito para desempleados Mo-
nitor de Educación Ambiental
300 horas de duración, informa-
ción y reserva en Pº Arco de La-
drillo 88 (E.C. Madrid ) portal 1-
1º 47008 Valladolid. Tel.
983013714
CURSO GRATUITO del plan
fip  “manejo, trayectorias, pro-
gramación y mantenimiento del
robot” dirigido a desempleados,
comienzo inmediato. Informa-
ción e inscripciones en: cetesol
c/ plata  23, valladolid.  Tel.
983302501
CURSO GRATUITO del plan
fip “soldador de uniones acha-
flanadas para homologaciones
“g” con electrodos y tig” 250h
dirigido a desempleados, co-
mienzo inmediato. Información
e inscripciones en: cetesol C/
Plata  23, Valladolid. Tel.
983302501

CURSO GRATUITO para de-
sempleados Monitor de Educa-
ción Ambiental 300 horas de du-
ración. Tel. 983013714
ESPECIALÍZATE en una pro-
fesión con futuro : personal de
mantenimiento :“curso de robó-
tica”  200h. curso gratuito para
desempleados abierto plazo de
inscripción. plazas limitadas. ce-
tesol c/ plata  23, valladolid. Tel.
983302501
MONITOR de Educación Am-
biental 300 horas de duración,
curso gratuito, información y re-
serva en Colón Formación. Tel.
983013714
NECESITO CHICA para cui-
dar niña de 5 años. Preferible-
mente que viva en La Vega. Tel.
609837513

PRECISAMOS CHICAS
para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. 902222803

SE OFRECE chica para cuidar
enfermos en hospitales. Tel.
608675286

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

26 GENTE EN VALLADOLID - del 17 al 23 de octubre de 2008

clasificados Más información en: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

ZAFIRA 2.0 DTI  100CV
Año: 2003
Precio: 9.800 € ( 1.630.583 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

CORSA 13 CDTI  70CV
Año: 2006
Precio: 9.000 € ( 1.497.474 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

DAEWO NUBIRA 
Año: 2004
Precio: 7.000 € ( 1.164.702 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

NUEVO SPORTAGE

Precio: DESDE 17.950 €

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

VENDO MOTO DE 125 C.C. MARCA MELKO CALI-
FORNIA DEL AÑO 2006 CON 9.000 KM. COMO
NUEVA TODOS LOS ACCESORIOS MALETAS, 3
FAROS, EMBELLECEDOR, AVISO LLAMADAS MOVI-
LES, INDICADOR DE MARCHAS DIGITAL, RUEDAS
IMPECABLES. BUEN PRECIO 1.150 € VENDO POR
CAMBIO DE CILINDRADA, INTERESADOS LLAMAR
AL 607295093

NEW FORD FOCUS TREND    TDCI 90 CV
PROCEDENTE DE DIRECCIÓN
Precio: 13.900 € ( 2.312.765 ptas )
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

TOURNEO CONNECT DE EMPRESA TDCI
Año: 2005
Precio: 6.725 € ( 1.118.946 ptas ) + IVA
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

de la semana

MAQUINISTA
DE MOTONIVELADORA
CON EXPERIENCIA PARA
EMPRESA DE BURGOS

636 476 294

SE NECESITA
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SEÑOR MAYOR necesita se-
ñora para tareas domésticas y
atender persona mayor válida,
posiblemente vivir en Tenerife
o Benidorm . Tel.  652738293

TRABAJO

BUSCO trabajo como porte-
ro, guarda o similar, con car-
net de conducir. Tel. 651091095

BUSCO trabajo cuidado perso-
nas mayores. Responsable, con
referencias. Tel. 656556957

BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, plancha. Tel. 660026904

BUSCO TRABAJO servicio
doméstico por horas. Tel.
671969134

BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores. Tel. 608675286

CHICA busca trabajo carnet B.
Llamar de 10 a 13h y 19 a 22h.
Tel. 675725898

CHICAbusca trabajo por horas
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
627302892

CHICA busca trabajo servicio
doméstico o cuidado personas
mayores. Tel. 666786072

CHICA con experiencia busca
trabajo de limpieza, casas, la-
vanderías, portales, bares, cui-
dado  personas mayores etc.,
por horas. Tel.  628284645

CHICA se ofrece para trabajar
como canguro, fines de sema-
na. Tel. 665336103

CHICO JOVEN busca trabajo,
con carnet de conducir. Tel.
669201601

CHICO se ofrece para trabajar
de ayudante de cocina o depen-
diente de comercio. Tel.
665336098

CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, no-
ches, tardes, niños consultar,
zona centro, servicios centrales,
experiencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115

MATRIMONIO busca trabajo
en fincas para tareas agrícolas,
ganaderas, carnet de conducir
y coche propio. También expe-
riencia en pastelería. Tel.
655303201

SE OFRECE alicatador, enso-
lador, con experiencia. Econó-
mico. Tel. 675674882

SE OFRECE camarera con ex-
periencia, joven y buena presen-
cia. Tel. 651767006

SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293

SE OFRECEchica ayudante de
cocina, para  Restaurante o ser-
vicio doméstico, responsable y
experiencia. Tel. 636684561

SE OFRECE chica española
para tareas domésticas o cui-
dado de niños, dos o tres días
semana, responsable. Tel.
653303594

SE OFRECE chica para limpie-
za por horas, 8 euros hora. Tel.
655374074

SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha ó cuidado niños, por
horas. Tel. 664787793

SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, tardes de 15:30 a
17:30h, noches o fines de se-
mana.  Tel. 685286783

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico y limpieza porta-
les o hostelería por las maña-
nas  o acompañar persona ma-
yores por las noches. Referen-
cias. Tel. 645491585

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
695360151

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, por horas, tam-
bién noches. Tel. 678213852

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, de lunes a vier-
nes por las mañanas. Tel.
636495037

SE OFRECE chica para tareas
domésticas, cuidado personas
mayores o niños, interna o ayu-
dante de cocina. Tel. 655303201

SE OFRECE chica para traba-
jar interna con informes. Tel.
659461064

SE OFRECE chica para traba-
jo servicio doméstico. Tel.
672034569

SE OFRECE chica responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos.
Experiencia. Martes y jueves.
Tel. 634656865

SE OFRECE española con re-
ferencias, limpiezas, plancha,
niños, por horas, lunes y viernes
a partir 15,30. Tel. 634917963

SE OFRECE oficial de prime-
ra soldador. Tel. 652033104

SE OFRECE persona para cui-
dar personas mayores o como
peón de construcción. Tel.
606845761

SE OFRECE ROCERO sabien-
do colocar cajas, platos, bañe-
ras y albañilería en general. Tel.
693743195

SE OFRECE señora auxiliar de
geriatría, masajista, para cuidar
ancianos o niños, fines de se-
mana o noches. Tel. 983372177

SE OFRECE señora española
para empresas de limpieza, ma-
ñanas o tardes. Tel. 609256490

SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866

SE OFRECE señora española,
para limpieza, cuidado perso-
nas mayores y niños. Tel.
653871374

SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923

SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Tel. 679232920

SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Tel. 645338420

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora respon-
sable para  cuidado de niños
personas mayores, servicio do-
méstico y plancha. Tel. 645974780

SE OFRECE señora respon-
sable y con experiencia para lim-
pieza, cuidado niños, ancianos
y plancha por horas. Tel.
638498537

SEÑORA BUSCA TRABAJO
por horas servicio doméstico,
cuidado personas mayores o ni-
ños. Tel. 637036445

SEÑORA se frece para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores, niños. De 8 a 15h.
Tel. 676614216

SEÑORA SE ofrece para ser-
vicio doméstico, interna. Tel.
697674036

SEÑORA se ofrece para servi-
cio domésticos, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 664885093

SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores, niños, mañanas
de 8 a 15h. Tel. 663354413

TRADUCCIONES inglés y fran-
cés, económico. Tel. 692237658

TRABAJO
PROFESIONALES

HAGO REFORMAS en ge-
neral, pisos, casas, loca-
les, baños, cocinas, teja-
dos, canalones, fachadas,
trabajos verticales, pladur,
10 años de GARANTIA. Tel.
609679633

QUIROMASAJE TE-
RAPÉUTICO, deportivos,
relajantes, desde 30 euros.
Contratando 2 semanas re-
galo la 3ª. De lunes a sá-
bado. Tel. 615761362

REFORMAS  y Construc-
ción, mucha responsabili-
dad, calidad y seriedad.
Precios económicos. Tel.
664585148

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO NOVIA talla 42, ac-
tual de Pronovias, 250 euros.
Tel. 616506033

3.2
BEBÉS

CUNA DE VIAJE con colchón
de muelles, 4 juegos sábana,
almohada y edredón nórdico.
35 euros. Tel. 600816849
CUNA DE VIAJE valla segu-
ridad para puerta, 15 euros. Tel.
600816849
MOCHILA BEBÉ 15 euros,
cuna, marca Mi Cuna (colchón
muelles, protector, edredón, sá-
bana) todo 100 euros, silla co-
che Chicco 0 13 kg., 40 euros.
Tel. 665616019
SILLA ISOFIX  Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto esta-
do. 50% precio nueva. 200 eu-
ros. Tel. 635315701

SILLA Maxi-Taxi City y Maxi-
Cosi, seminueva. Cuna y acce-
sorios de bebé.  Tel. 983373686
ó 658342012
SILLA niños BebeKart nueva
con capazo incluido, 200 euros.
Tel. 687210741

BEBÉS

PERSONA NECESITA preci-
sa le regalen ropa para bebé de
18 meses, talla hasta 24 meses,
zapatos, saco para silla etc. Tel.
638498537

3.3
MOBILIARIO

CÓMODA mesita y comodín,
clásico, buen estado, buen pre-
cio. Tel. 983271350
DORMITORIO INFANTILcom-
pleto, nuevo, 160 euros. Tel.
653396277 tardes

DORMITORIO MATRIMO-
NIO en perfecto estado, muy
económico. Tel. 983258589

DORMITORIO cama pino ma-
cizo con estante, 80x1,82, es-
tantería con cajones y trasera,
estantería con trasera, armario
con cajones, mesa escritorio-or-
denador. Tel. 983361226. Tel.
983238911

MESA COMEDOR 80x90, ex-
tensible 1,60x90, 4 sillas tapi-
zadas, como nuevo. Tel.
693743195

MUEBLES para piso de alqui-
ler para tres dormitorios y sa-
lón. Buen estado, precio conve-
nir, baratos. Tel. 983295169

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR ecológico, mo-
delo AF 807 marca Polti, con ga-
rantía, 250 euros. Tel. 699681163

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

DEMANDA

TU ASESORÍA
FISCAL, CONTABLE

Y LABORAL
SOCIEDADES

DESDE 60 €/MES
AUTÓNOMOS
DESDE 25 €/MES

López Gómez, 24
983 211 736 / 615 362 544
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COCINA BUTANOcuatro fue-
gos, horno. Tel. 655121085
TELEVISIÓN26 pulgadas, fun-
cionando, barata. Tel. 983133805

3.5
VARIOS

2maletas sin ruedas, como nue-
vas. Tel. 983220055
3puertas de interior en buen es-
tado, 60 euros. Tel. 607627501
4 SILLAS tipo sillón, tapizadas,
nuevas. 2 lámparas, una cristal,
otra bronces, modernas de te-
cho. Quinqué y lámpara de ala-
bastro, de mesa. Tel. 983339862
noches
ACUARIO 120 litros con mesa
de ruedas, totalmente equipa-
do. Tel. 693743195
APARADOR 1,33x1,10x40.
Mueble salón 2,62x2,40. Alfom-
bra lana, 2,33x1,44. Batería de
cocina. Mricoondas. Tablón de
madera para mesa. Dormitorio
matrimonio. Todo en buen es-
tado. Tel. 983339862
CALDERA CALEFACCIÓN
leña-carbón, Roca, seminueva.
Escalera piscina acero inoxida-
ble. Motor Honda 5CV para cor-
ta césped, buen precio. Molini-
llo café industrial aluminio,
barato. Tel. 655371363
CAMA ELÉCTRICA de 4 po-
siciones con piecero y cabece-
ro. Silla de ruedas seminuevas
y colchón antiescaras. Tel.
629830663
ESTUFA leña y carbón de hie-
rro fundido, buen estado. Tel.
983353434
FAROLES antiguos, lámpara
bronce de píe 30 kg., cuna bebé
y otras cosas más. Tel. 687571500
FRIGORÍFICO consola, espejo
y TV. Buen estado. Tel. 662490218
LÁMPARA flexo metálica, bom-
billa halógena con dos intensi-
dades, 50 euros. Tel. 658946611
MÁQUINA de coser Singer,
con mueble cerrado. Sillones
abatibles color mostaza. Tel.
983526201
MESA COCINA y sillas. TV.
Mesa camilla. Armario vitrina
de salón. Rieles. Bidé y lavabo
a estrenar. Interruptores y en-
chufes. Tel. 671181189 ó
983266907
MESA COMEDORextensible.
Mesa centro, sin estrenar Má-
quina de coser. Máquina es-
cribir. Reloj pared, antiguo. Tel.
656831955
PUERTA CORREDERA 2 ho-
jas, aluminio lacado negro, cris-
tal climalit, 2,10x1,60, nuevas.
Tel. 680454885
RADIADORES de 35 y 23 cm
largo. Fregadero 2 senos, muy
económico. Tel. 675333422
TRESILLO 5 plazas. Mesita de
mármol, 2 sillones orejeros, muy
buen estado. Accesorios varios
de acero inoxidable, nuevo. Tel.
983339862 noches

APRENDE A BAILARcomien-
zo de curso en octubre 2008, in-
fórmate, Colonial Cubana, Tel
634436713
BAILEclases, comienzo de cur-
so en octubre 2008, Colonial Cu-
bana Tel 634436713

CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación. Tel.
666181193
CLASES DE PINTURA todas
técnicas, Centro Cívico  Rondi-
lla, 12 euros mes, martes y jue-
ves de 16 a 18h. Tel. 661077983
CLASES PARTICULARES a
domicilio. Niveles ESO y Bachi-
llerato, Matemáticas, Física y
Química. Tel. 638514246
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARES de
inglés, Primaria y Secundaria.
10 euros hora. Tel. 637721180
tardes
CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y prepa-
ración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, Bachillerato, ESO,
primaria, profesora con expe-
riencia. Tel. 679914413
CLASES PARTICULARESPri-
maria y Secundaria, profesora
especialidad Ciencias. Experien-
cia. Tel. 983206869 ó 670386077
COLONIAL CUBANAcomien-
zo de curso en octubre 2008, Tel
634436713
COMIENZO nuevos cursos de
idiomas. Inlingua Tel 983358697
CURSOS DE BAILE varios ni-
veles, comienzo de curso en oc-
tubre 2008, infórmate, Colonial
Cubana, Tel 634436713
ELIGEque idioma quieres apren-
der, comienzo nuevos cursos, In-
lingua Tel 983358697
ESTUDIANTE INGENIERÍA
da clases de matemáticas, Pri-
maria, ESO y Bachillerato, zona
Rondilla y Avda. de Palencia.
Tel. 676282528
ESTUDIANTE UNIVERSITA-
RIA MATEMÁTICAS da cla-
ses particulares de matemáti-
cas, Primararía, Eso y Bachille-
rato, 7 euros hora, zona Facul-
tades. Tel. 660381700
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
INGLÉSclases particulares pro-
fesor mucha experiencia, ma-
ñanas. Tel. 609460194 ó
983130249
INGLES comienzo nuevo cur-
sos, varios niveles. Inlingua
Tel 983358697
INLINGUA cursos de idiomas.
Tel 983358697
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso, económico. Tel. 692237658
LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y química. Buenos resulta-
dos. Tel. 983226138
MAESTRA PRIMARIAda cla-
ses particulares a domicilio. Tel.
983590112 ó 636727205
PARA LIBERARTEde tus pro-
blemas acudo a los cursos de
Filosofía Práctica-Metafísica,
que se imparten los lunes y sá-
bados desde el 4 de octubre en
los Centros Cívicos Juan de Aus-
tria y Rondilla. Tel. 669662868

PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611

PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversa-
ción, gramática, todos los nive-
les.  Tel. 676545578

PROFESOR NATIVO con
M.B.A. da clases particulares
de inglés y hace traducciones.
Tel. 665185600

SOYuna española a la que gus-
taría conocer gente de habla in-
glesa para mejorar mi inglés y
a su vez desee practicar su es-
pañol. Tel. 686656868

ENSEÑANZA

CURSO COMPLETO inglés,
libros, DVD, vídeos, todo sin es-
trenar. Tel. 607627501

LEYES eternas del éxito, ma-
nual para hacerse millonario,
dos grandes tomos lujosamen-
te encuadernados, 65 euros. Tel.
637176725

BICICLETA cadete 25 euros.
Tel. 687571500

BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel.
610563420

BICICLETA montaña, muy ba-
rata. Tel. 670902879

CARAVANA muy barata, dos
ambientes, perfecto estado. Tel.
983258589 ó 665505909

BOXES para caballos alquilo.
Tel. 616786030 ó 983500500

CACHORROS PASTOR
ALEMÁN preciosos, pedigrí,
280 euros, machos. Yorkshire
muy pequeñitos con pedigrí, 440
euros. Tel. 947242150 ó
685991895

GATA PERSAgris, un año, 250
euros. Regalo gato cachorro. Tel.
983235803

LABRADOR RETRIEVERpre-
ciosos cachorros, garantía y ca-
lidad. Tel. 660531784

SPANIEL BRETÓN 2 cacho-
rras de 5 meses y Teker de pelo
fino cazando. Tel. 625600529

YORKSHIRE Terrier, pedigrí.
Tel. 676536323

ZONA ZAMORA Corrales del
Vino, vendo finca en El Pago del
Juncal, 2 hectáreas con pozo y
caseto. Tel. 983275151 ó
606667959

ZONA ZAMORA Villalpando,
alquilo 24 hectáreas de tierra
para siembra. Tel. 983358489 ó
690068259

CAMPO-ANIMALES

COMPRO TERRENO rústico,
máximo 15 km Valladolid. Tel.
626399911

ORDENADORPentium III a es-
trenar, precio interesante. Tel.
983358166
WII NINTENDO a estrenar,
con juego Sport, garantía fabri-
cante, 180 euros. Tel. 634401904

TROMPETATuba, Trombón de
varas, Violín, Guitarra  eléctrica
y 2 platillos. Tel. 693742762

MÚSICA

COMPRO DISCOS CD´s, vini-
los, revistas, partituras, libros
de música etc. Tel. 625224472

MÚSICA

PROFESOR TITULADO im-
parte clases particulares de Sa-
xofón, música clásica y moder-
na. Tel. 625224472

2 MESAS de oficina, 2 arma-
rios bajos, 2 archivadores bajos,
8 sillas, expositor folletos, bal-
das, Tel. 661085798
5 MESAS y 4 sillones de cafe-
tería, buen estado, buen precio.
Tel. 679966437
ALUMINIO nuevo, puente tér-
mico de 60, un tramo 4,5m, 5
hojas plegables, un tramo 3m 4
hojas plegables, 1º tramo 1.500,
2º 1.200 euros. Tel. 639680581
APARATOS ESTÉTICA ven-
do por cierre de cabina, buen
uso, nuevo. Tel. 679933035
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Olympus, U Family 790, 7 mpx,
a estrenar, 2 años garantía, re-
sistente a  caídas y sumergible
en agua a 3 metros. Tel.
645161901
CÁMARAvigilacia  autónoma,
itinirante, independiente, por
batería, activación por detector
de presencia, hace 14.000 fo-
tos, graba 2000 vidioclips de 10
segundos. 260 euros. Tel.
637176725
CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, color, audio, al-
cance 200 metros, otra infrarro-
ja, inalambricas. 150 euros cada
una. Nuevas, garantía. Tel.
637176725
CAMILLA DE ESTÉTICA ar-
ticulada, 3 posiciones, patas ace-
ro inoxidable, 100 euros. Este-
rilizador 125 euros. Tel. 983264679
CAMILLA y sillón de masajes,
impecable. Tel. 663066649
CORTADORAprofesional  char-
cutería fiambre, grande, perfec-
to estado, ocasión 385 euros.
También cortadora profesional
fiambre marca Braher, perfecto
estado, 790 euros. Tel. 669580013
tardes
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar, -25% pre-
cio marcado. Máquina registra-
dora seminueva, 150 euros. Tel.
693742762

ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
ESTANTERÍASOrdenador com-
pleto con impresora. Báscula
150 kg. Tel. 692204888
GARRAFAS de plástico de 50
litros, a estrenar, 10 euros uni-
dad. Tel. 619809952
GRABADOR DIGITALpara te-
léfonos fijos, activación por voz,
pequeño extraplano, también
de bolsillo. 150 euros., nuevo,
garantía. Tel. 637176725
HOSTELERÍA vendo cafetera
Rancilio de 2 grupos, ideal para
segunda cafetera. 350 euros
precio final. Tel. 620312942
MAQUINA ESCRIBIRmanua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por
partes. Tel. 983262744 ó
625236537
MOTOSIERRApequeña, buen
estado. Tel. 605255638
TEJA negra, plana,seminueva,
buen precio. Tel. 983213073
TELÉFONO MÓVILNokia 6288,
libre. Motorola V9 libre. Tel.
616506033
TELÉFONO NOKIA modelo
6131 de Movistar, sin estre-
nar, 50 euros. Tel. 615273639
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
URALITAusada en perfecto es-
tado, de 3 metros, también teja
vieja y vigas de Castilla. Todo
buen precio. Tel. 983357686
UVA TEMPRANILLO 20.000
kg., zona Ribera Duero. Tel.
983276907
UVA tinta de Toro, 1.000 kg., 40
céntimos kg. Tel. 658258502
VIDEOCÁMARA Panasonic,
sistema Mini DV, perfecto esta-
do. Tel. 639933782

VARIOS

COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas
enteras, pago más. Tel.
666874320

AUDI A42.0, 130CV, año 2003.
13.300 euros. Tel. 983321222
AUDI A6 2.5 TDI, cambio au-
tomático, todos los extras, do-
ble climatizador, 7 años antigüe-
dad, muy buen estado. Tel.
607581162
CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 6 agosto 1999, 84.239 km.
Tel. 619981779
CITROEN AX1.1., e.e., c.c., te-
cho, ITV octubre 2009. 1.400 eu-
ros. Tel. 666187719
CITROEN C2año 2006, 34.000
km., coche empresa, buen es-
tado. 5.000 euros. Tel. 983202887
ó 667401044
FORD FIESTA 1300 Newport,
4 puertas, buen estado. 600 eu-
ros. Tel. 630185204
FORD ORION 1.6 Ghia, gaso-
lina, tiene pocos km., c.c., e.e.,
pocos km., un solo dueño, 800
euros negociables. Tel. 983342018
ó 665131684
HONDA CBR 600 F, año 99,
buen estado, limitable. Tel.
656534099

MERCEDES E270 CDI, año
2004, 80.000 km., Avangarde,
extras, cuero, 8 airbag, cam-
bio tritonic, full equipe. 28.500
euros, acepto coche como par-
te pago. Tel. 609679633

OPEL COMBO17DI, 65CV, año
2003, 58.000 km., 6.000 euros.
Tel. 983321222

OPEL CORSA 3P Enjoy, 12I,
16V, año 2008, km. 0, 12.100 eu-
ros. Vepisa. Tel. 983341222

OPEL VECTRA 2.000 inyec-
ción, todos los extras, e.e., c.c.,
ordenador a bordo, recién pa-
sada ITV, gran ocasión, perfec-
to estado, 1.100 euros. Tel.
635359261

OPEL VECTRA22DTI, año 2003,
9.600 km., 12.000 euros. Vepi-
sa. Tel. 983321222

OPEL VIVARO 2.0 CDTI 11CV,
año 2007, 46.000 km., 16.800
euros. Tel. 983341222

PEUGEOT306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.900
euros. Tel. 627861789

QUAD de 90 y 200, nuevos, a
estrenar, no aptos matriculación,
4 tiempos, económico. Tel.
677621538

R-18 muy cuidado, perfecto es-
tado. Tel. 653309956

RENAULT CLIO 1.2., buen es-
tado, económico. Tel. 983133805

SEAT 600D 42 años, perfecto
estado. Tel. 606653003

SEATAltea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.300 eu-
ros. Tel. 671647342

SEAT TOLEDO urge vender,
año 2005, motor 1900, 105CV,
turbodiesel, pocos km., color ne-
gro, impecable, siempre en ga-
raje, económico. Tel. 606658640

SUZUKI ANDROVE125, nue-
va, barata, Tel. 600973462

VESPINOen buen estado, ma-
triculado, motor nuevo. Tel.
692204888

VOLKSWAGEN PASSAT ga-
solina, 145 km., ITV pasada ju-
lio 2008, ABS, e.e., alarma vo-
lumétrica bloqueante y sonora
y muchos extras más. 2.000 eu-
ros. Tel. 656233136

VOLKSWAGEN PASSAT
Highliwe 130CV triptonic, llan-
tas, clima, MP3, cuero-alcanta-
ra, ordenador, tempo-mat, rue-
das etc., 66.000 km., revisiones.
Tel. 609353457

WOLKSWAGENPolo GT, buen
estado. Tel. 655121085

MOTOR

COMPRAMOS TURISMOpor
menos de 1.000 euros. Tel.
608229443 de lunes a viernes

COMPRO COCHE Lada Niva,
no importa perfecto estado. Tel.
691324269 a partir 12h

COMPRO FURGÓN Exprés,
Kangoo o similiar, gasolina. Tel.
983330430

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio nue-
vas, 15 pulgadas, 4 agujeros.
Tel. 665825665

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 55 años,
amistad o lo que surja, futura
relación seria. Tel. 625233337
CABALLERO 58 años quiere
conocer señora hasta 56 años,
española, con medios propios
y culta. Tel. 983375781
CHICO 37 AÑOS funciona-
rio, viviendo en Burgos, since-
ro, físico agradable, cariñoso,
hogareño, gustando cine, mú-
sica, vida tranquila, desea co-
nocer chica similar, para amis-
tad. Tel. 637008527
CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporá-
dica con mujeres de 40 a 50
años. Tel. 605462850
CHICO busca amistad con chi-
cas españolas  de 25 a 35 años,
para salir los fines de semana.
Tel. 679769170

CHICO desea amistad con chi-
cas de 25 a 30 años, para salir
los fines de semana, para rela-
ción sería. Tel. 649272794
DESEARÍA conocer señora de
60 a 70 años, yo tengo 72,  viu-
do, vivo solo en casa propia, con-
testador llamar a cualquier hora.
Tel. 983207980
GRUPO DE CHICAS desean
formar grupo mixto, para dife-
rentes actividades, con gente
entre 40 y 50 años, educada y
seria. Tel. 622639779
HOMBRE 50 AÑOS sincero
quisiera relación amistosa y for-
mal con mujeres de edad apro-
ximada, para   relación esta-
ble y duradera. Tel. 639256706
HOMBRE católico 44 años de
1,64, busca soltera formal. Tel.
625761187
SEÑORA 52 años, atractiva
busca caballero, para relación
seria, entre 60 y 65 años edu-
cado y culto, viudo o solo. Tel.
648750361
SEÑORA busca amigas entre
58 y 62 años. Tel. 654517599

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

MADURITA
ADINERADA

YO TE RECOJO
GRATIFICO

BUSCO
SEXO

ESPORÁDICO

696 019 482



líneas de autobús urbano
29GENTE EN VALLADOLID - del 17 al 23 de octubre de 2008

Más información en: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Centros de atención para urgencias
diurnas (de 9´00 a 17´00 horas):

Arturo Eyríes: 983 471 508 
Barrio España: 983 310 399/162 
Pilarica: 983 397 211 
Canterac: 983 396 611/900 
Casa del Barco: 983 110 625 
Sargento Provisional: 983 226 767 
Tórtola: 983 392 922 
San Pablo: 983 376 373
Circunvalación: 983 397 000 
Gamazo: 983 397 655 
Huerta del Rey: 983 352 666 
La Rubia: 983 479 704 
La Victoria: 983 353 222 
Rondilla I: 983 310 155 
Rondilla II: 983 310 274 
Delicias I y II: 983 226 767 
Parquesol: 983 380 002 
Magdalena: 983 310 484

Centros de atención para urgencias
diurnas (de 17´00 a 22´00 horas):

Arturo Eyríes: 983 478 850
Canterac: 983 396 611
Casa del Barco: 983 362 070
Huerta del Rey: 983 352 203
Pilarica: 983 213 147
Rondilla: 983 310 155
Tórtola: 983 392 022
La Victoria: 983 353 200

Sacyl (Centralita): 983 420 700
Urgencias médicas: 061
Hospital Río Hortega: 983 420 400
Hospital Psiquiátrico "Doctor
Villacián": 983 340 119
Cruz Roja: 983 222 222 
Hospital Clínico Universitario:
983 420 000

SERVICIOS MÉDICOS

Protección Civil: 983 426 147 
Policía Municipal: 092
Policía Nacional: 091 
Guardia Civil: 062 
Bomberos: 080 

SEGURIDAD CIUDADANA

Aeropuerto (información):
983 415 500
RENFE (información y reservas):
902 240 202
Taxis:

Radio-Taxi: 983 291 411  
Agrupación de Taxis de Valladolid:
983 207 755
Taxis para Minusválidos:
983 207 755 

Carreteras:
Información: 917 421 213
Tele-Ruta: 900 123 505

TRANSPORTES

Agua (averías): 983 332 925
SERVICIOS

INFORMACIÓN Y
ASISTENCIA

Información Toxicológica (24h.):
915 620 420
Teléfono de la Esperanza:
983 307 077
Servicios Sociales:
902 106 060

ASISTENCIA A
LA MUJER

Teléfono de atención inmediata
para mujeres maltratadas: 016
Atención a la mujer:
900 333 888
Víctimas de Agresiones Sexuales:
983 350 023

TELÉFONOS DE INTERÉS
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Sábado

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Domingo 09.00 TELECINCO

Tras el sorprendente resultado del Gran
Premio de Japón con la merecida victoria
de Alonso, Hamilton sin puntuar y Massa
recortando 2 puntos al inglés en el mun-
dial de pilotos, viajamos este fin de sema-
na hasta China para seguir viviendo la
emoción de la Fórmula 1. Con las cosas
muy ajustadas a falta de dos carreras y
con Robert Kubika a doce puntos del líder
del mundial, todo hace pensar que este
año pueda haber sorpresa como ya la
hubo el año pasado si los dos pilotos
favoritos al título siguen siendo tan
irregulares como en las últimas carreras.

Fórmula 1
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Domingo 20.00 ANTENA 3

Es uno de los mayores éxitos televisivos
en Estados Unidos. La serie narra la his-
toria de los Darling, una de las familias
más poderosas de Nueva York, que vive
rodeada de lujos, privilegios y continuos
escándalos...
Emitida por la cadena norteamericana
ABC en septiembre de 2007 como 'Dirty
Sexy Money', la serie alcanzó una
audiencia de más de 10 millones de
espectadores en su estreno, lo que la
colocó como la segunda opción en su
franja de emisión.

Sexy Money
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Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad, polí-
tico o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no pueden
superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con la presen-
cia de invitados que se someten a las preguntas de los tertulianos.

59 segundos

Lunes a jueves 03.00 CUATRO

Basada en el cómic de Kubo Tite de 2002, cuenta ya con 29 edi-
ciones y actualmente sigue siendo líder de ventas en Japón sema-
na tras semana. Su éxito fue tal que tan sólo dos años después
de su publicación ya tenía su adaptación televisiva.

Bleach

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Iker Jiménez nos invita a subir a su particular ‘nave del misterio’ para traer-
nos diferentes historias relecionadas con el más allá, ovnis, misterios de los
pueblos antiguos. Todos los domingos tenemos una cita obligada con lo
desconocido de la mano de este peculiar periodista.

Cuarto Milenio
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Domingo 21.50 horas. LA SEXTA

Salvados, con Jordi Évole, regresa a La Sexta con el mismo espíritu y la misma filosofía que en su anterior
etapa: una mezcla de reporterismo atrevido e irónico, que se toma la realidad con humor, que huye de los
protocolos, con el objetivo de divertir y entretener. Ahora, el programa tendrá una periodicidad semanal y
tratará desinhibidamente aquellos temas de la vida y la realidad española, los más frívolos y los más sagra-
dos, los más universales y los más vinculados a la actualidad. Cada semana, el programa tratará temas,
situaciones y personajes, siempre con la mirada maliciosamente ingenua del Follonero. En el primer progra-
ma… comprobará si la ministra de defensa, Carme Chacón, acepta ropa usada para su hijo; un Cara a cara
entre Rudy Fernández y Pau Gasol; Jordi le dará su currículum al ministro de trabajo, Celestino Corbacho, por
si lo echan después del primer programa; Enric Sopena se someterá a un test de adolescentes; una pareja
afectada por la crisis pedirá dinero en el metro de una manera muy original: desnudándose.

Salvados

30 GENTE EN VALLADOLID - del 17 al 23 de octubre de 2008
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 Héroes en la calle. 00.30 Co-
mando Actualidad (Redifusión).

07.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Malasia. 10.00 Cine para
todos: Kull, el conquistador. 12.00 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Escuela de Rock. 18.10
Cine de Barrio: Entre dos amores. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: Película a de-
terminar. 01.00 Cine: Buho gris.

09.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.00 Programación a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 00.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 

11.40 Vive la via. esta es mi tierra.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Elsa y Fred”. 01.00 La 2 Noti-
cias Express. 01.30 La Mandrágora.
02.00 Tenis Atp master series de Madrid. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.30 Teledeporte 2. Incluye Sorteo de
la lotería nacional y la 2 Noticias Ex-
press. 20.45 Documental: La Adolescen-
te de  216 Kilos. 22.00 Es tu cine: Maru-
jas asesinas (2001). 00.15 La noche te-
mática: Extraordinarias mentes.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2. 21.25 En portada. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Baloncesto liga
Europea: Tau ceramica - Fenerbahc Ulke.
00.10 La 2 Noticias. 00.35 El Tiempo.
00.40 Tras la 2. Zoom net. 01.00 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación. 12.00 Esta es mi tierra. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Prog. a determinar. 22.45
Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara
abierta.00.50 Conciertos de Radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es mi
tierra. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Bonoloto. 21.35
Perdidos. 23.30 Pluton brb nero. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de La 2.
00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Comecaminos. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y Loteria Pri-
mitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dis-
paren al pianista. 23.20 Paddock Gp.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer tamaño king-size” y “Madre
Simpsons”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 02.30 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad
“Cuando Stan ama a una mujer”. 14.00
Los Simpson “Marge, no seas orgullosa”
y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Por determinar’.
18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00
Numb3rs . 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money . 23.15 Espacio por
determinar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart ” y “Homie”
. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart el so-
plón” y “Lisa la eclogista”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  Con Cristina Lasvignes.
19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.00
Champions: Juventus-Real Madrid.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Caza-
dores de hombres “Operación San Valen-
tín”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el Smithers”
y “El día que murió la violencia”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. 20.15 Espacio a determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. Con Javier Estrada 22.15 El
Internado. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Un pez llamado Sel-
ma” y “Bart en la carretera”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 El Peliculón. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: Círculo vicio-
so y La noche que nos conocimos. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo  ONCE. 21.30 Madres adolescen-
tes. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

08.55 Bola de dragón. 11.05 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.10 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.00 Painkiller Jane: La liga y El
asombro de Howie. 03.30 South Park:
Mejores amigos para siempre.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 Bo-
la de dragón. 11.05 O el perro o yo. 12.35
Pressing Catch: Smackdown. 13.50 Su-
perleague Formula: Circuito de Estoril
(Portugal). 14.30 Noticias Cuatro. 13.50
Superleague Formula:  Estoril (Portugal).
16.00 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 

07:15 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:15 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Unidad Especial.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas: La
maldición de la novena y La renuncia.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.35 Entre fantasmas: Uña de ga-
to y Derecho a morir. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Liber-
tad II. 23.15 Cinco hermanos: Problemas
domésticos. 01.00 Crossing Jordan. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: Dejà vu
y El demonio de la velocidad. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin y Ena-
moramiento chica amor pánico .

07.15 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Un espíritu infame y La cuna
se mecerá. 17.30 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Regusto y Desde ha-
ce mucho tiempo. 00.05 Dexter.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 559. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Corazón loco”.

08.00 Clasificación Gran Premio de For-
mula 1: China. 09.15 Michinoku. 10.15 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Deco-
garden. 12.30 Gran Hermano (Reposi-
ción). 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sabado. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

08.15 Campeonato de Fórmula 1: China.
11.00 Michinoku. 12.00 Más que coches
competición. 12.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00
Está pasando en Domingo. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Aída (Capítulo 70).
00.30 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Ultracongelación”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 561).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Cuéntamelo todo”. 00.15
Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy: Investigación Crimi-
nal. 00.00 Shark. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 Padre de familia. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.25 Salvados. 22.00 Vidas anónimas
(Doble Capítulo). 00.20 Minuto y resulta-
do noche. 01.10 Crímenes Imperfectos
(Doble Capítulo). 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
JAG. Alerta Roja. 19.00 Caso abierto.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Documentales. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Martes 23.15 CUATRO 

Nuevo magacín pegado a la actualidad presenta-
do por Cristina Lasvignes. Las noticias del día
son las que marcan el contenido del programa
que se completa con la crónica de sucesos, noti-
cias de sociedad, entretenimiento y entrevistas a
famosos. El programa cuenta, además, con un
extenso grupo de reporteros y dará especial
importancia a la elaboración de temas propios.
Tal cual lo contamos recupera el espíritu de los
magacines vespertinos con un nuevo aire adap-
tado a la televisión actual.

Tal cual lo contamos

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “Virginidad”. 17.30
Serie juvenil: Lola...érase una vez. 18.00 Te-
lenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación local. 22.00 Unos y
otros.  23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00
Eros “Tango, danza prohibida”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incógnita.13.00
Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes doc. “Los faraones que construye-
ron Egipto”. 17.00 Aprende a cocinar con
Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame de Pom-
padour”. 20.00 Viajar por el mundo “Was-
hington”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine.
“Corazones ensangrentados”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Marrue-
cos”. 18.00 Fútbol 2ª división: Eibar - Córdo-
ba. 20.00 Gran Cine: “Lantana”. 22.00 El
Octavo Mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Pecados al desnudo”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias Lo-
cal. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La ven-
ganza de Ulzana’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noti-
cias local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón. 22.15 Progr. lo-
cal. 23.30 Noticias local. 23:56 Noticias.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine: ‘El primer gran asalto al tren’.
17.50 Cine: ‘El dorado’. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00
Programación local. 22.00 Noche Sensacio-
nal. (musical). 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Programación local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘como robar un millón’. 18.00
Cine: ‘Río bravo’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La batalla de las colinas del Whisky.
00.45 Telenoticias fin de semana.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine: ‘Demasiado
viejo para morir joven’ .

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Pretty prin-
cess. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine.
‘Before the storm’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La caja oscura.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Cañas y barro). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Duelo en las
profundidades’. 00.00 Automovilismo.

10.00 Kikiriki. 11.00 Libros con fe. 12.00 Án-
gelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilis-
mo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noti-
cias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más ci-
ne ‘El senador fue indiscreto’. 00.30 Cine de
madrugada: ‘La noche de los gigantes’.

Domingo 21.30 LA SEXTA

Hay personas que han comenzado su andadura en
internet sin ánimo de lucrarse, o sin creer que
podían hacerlo, sin ser conscientes de que lo que
estaban haciendo podía convertirse en un éxito.
Eso les ha pasado a los chicos de ‘Que vida más
triste’. Comenzaron en internet con un videoblog
para evitar tener que escribir y desde 2005 se les
puede ver cada domingo “y de resaca” contándo-
nos sus vivencias y experiencias. Esta idea ha sido
captada por La Sexta y les ha ofrecido una serie
en la televisión que se estrena el domingo día 19.

Que vida más triste

televisión
31
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