
El útimo en la calle Hornija
Aumenta el número de delitos en Valladolid entre
los menores de 18 años

Primer triunfo en GP2
Roldán Rodríguez reconoce que está un po-
co más cerca de la Fórmula 1

No abrirá hasta noviembre
240.000 personas serán atendidas en el
nuevo hospital Río Hortega Pág. 3 Pág. 19 Pág. 4
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Valladolid acoge el XI
Congreso Regional 
del Partido Popular

Pág. 10

César Antón, Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades

“Las familias
cargan con el
gasto que no

aporta el Estado”

“Las familias
cargan con el
gasto que no

aporta el Estado”

Diez autobuses cubrirán
la línea para subir al
nuevo Hospital 

Pág. 4

Los socialistas eligen a
su secretario provincial

Pág. 8

Marchando
el mejor

pincho de
España

Valladolid se ha convertido durante la semana en la capital nacional
de la tapa. El madrileño Carlos Valentí se llevó el triunfo con un pincho
de codorniz con chocolate. El premio, de 6.000 euros, le dejará muy
buen sabor de boca. Pág. 6

Pág. 9

Págs. 11-15

queremos dar las
gracias a nuestros
lectores 
y ANUNCIANTES,
porque sin su apoyo
este proyecto no
hubiera sido posible.

El consejero considera
que Castilla y León es
pionera en muchos
proyectos

Las calles se
‘inundan’ de
cine para recibir
a una renovada
edición de la
Seminci Pág. 5
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Querido Moretti
El actor y director de escena uru-
guayo Juan Carlos Moretti nos ha
dejado después de luchar valien-
temente contra una enfermedad
irreversible.

Su relación con Valladolid ha
sido muy intensa en lo profesio-
nal, lo artístico y lo humano, tras
una hermosa convivencia, el
pasado año por estas fechas se
despedía de nosotros interpre-
tando a Minetti según el texto de
Thomas Bernhard, su último tra-
bajo en España como actor en el
que fue dirigido por Ernesto Cal-
vo, algo que permanecerá para
siempre como referencia de
pasión y dimensión actoral.eo.

Del mismo modo que mostró
durante los años que estuvo con
nosotros lo mejor de sus facetas
como actor y director, nos ha
legado la experiencia viva del
rigor profesional y del amor al ofi-
cio teatral,todos los que  compar-
tieron alguna vez con él la pasión
por un proyecto escénico, saben
de su entrega absoluta, de su dis-
ciplina y sobre todo de su respe-

to a colegas y colaboradores.
Esperábamos con ilusión verle

de nuevo en la obra “Las aparien-
cias engañan” que la Compañía
Montevideo Teatro trae a Vallado-
lid justo un año después de su
despedida,pero su última recaída
ha sido definitiva y le impidió
incorporarse a la gira por España.

La compañía uruguaya ha
hecho un esfuerzo extraordina-
rio para continuar con las repre-
sentaciones, el actor Ernesto Lai-
ño ha asumido el personaje que
Moretti interpretaba junto a Wal-
ter Reyno bajo la dirección de
Patricia Yosi. En días pasados han
presentado el espectáculo en el
Festival de Teatro Iberoamerica-
no de Cádiz, dedicándolo al que-
rido Moretti.

Los escenarios del Calderón,
el Cervantes, la sala Ambigú, la
Delibes, Centros Cívicos y otros
espacios de la ciudad, conserva-
rán el eco de sus pisadas y su voz
a través de un importante núme-
ro de trabajos e intervenciones
que ratifican lo fructífera que fue
su estancia entre nosotros.

Nos quedará siempre su ima-
gen de actor  inmenso como
Giordano Bruno o como Minetti
y de director comprometido en
“Ñaque de piojos y actores”,
“Delirios de Mujer” o “El cruce
sobre el Niágara”.

Paseará siempre por nuestra
memoria luciendo su melena pla-
teada y sus andares caballerescos
mientras su inconfundible voz
desgrane palabras de Thomas
Bernhard, autor al que le iba
como anillo al dedo.

Hasta siempre,amigo Moretti.
Fundación Municipal de Cul-

tura. Ayto de Valladolid.

Ruego
Señor Rector-Universidad Inge-
nieros Empresariales le ruego
piense en los ciudadanos y veci-
nos del contorno de la Universi-
dad cuando permite los ‘botello-
nes’ en la zona. Ya por si fuera
poco ahora llegan estudiantes de
otras Universidades, lo que no
quiere nadie para Empresariales.
Por favor lléveselo a su casa, verá
como cambia de opinión.Tene-

mos borracheras, pornografía,
vomitonas y demás…Si encima
les dices algo te ponen de insul-
tos hasta el cuello. Llévelos a la
explanada del Carmen Extramu-
ros, a la Facultad de Tecnología,
allí no molestan a nadie.
R.M.C

¿Una decisión egoísta?
Sas manipulaciones genéticas
embrionarias copan estos días la
prensa nacional, pero es intere-
sante la opinión de algunos de
los concebidos "in vitro". Louise
Brown, la primera niña probeta,
afirmó que se sintió algo trau-
matizada al saber que era fruto
de esta técnica de reproducción
asistida. Otros, como Katrina
Clark, decidieron buscar a su
padre biológico debido a la crisis
de identidad propia de los con-
cebidos "in vitro" a partir de la
inseminación artificial de un
donante anónimo. Ella afirma:
"No pedimos nacer de este
modo, con las limitaciones y la
confusión que implica". Declara
como una gran sensación de

vacío la llenó al saber que ella no
tenía padre como los demás
niños, de quienes sentía celos
por tener padre, madre y herma-
nos. "Me di cuenta de que, en
cierto sentido, era rara.Verdade-
ramente nunca tendría un padre.
Por fin entendí lo que significaba
ser concebida por un donante; y
lo odié". Hoy, que se celebra la
FIV como adelanto médico, con-
vendría tener en cuenta el testi-
monio de los hijos-víctima que
vienen a cumplir un deseo de los
padres, a un precio demasiado
alto.e.
Pili S. Montalbán

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La Confederación
Vallisoletana de

Empresarios ha manifestado
que se siente defraudada con
el llamado proyecto del
Grupo de Cajas de Castilla
y León. Afirman que es un
proyecto “descafeinado” y
“desilusionante” y que su
carácter provincialista hace
imposible que se “haga
región”. Se puede decir más
alto pero no más claro.

La vicepresidenta primera y
consejera de Medio

Ambiente, María Jesús
Ruiz, no desperdicia cual-
quier ocasión para reiterar su
“tranquilidad”ante la posibili-
dad de que el Tribunal
Superior de Justicia de
Castilla y León la impute
por un delito de prevarica-
ción por haber firmado la
declaración de impacto
ambiental del macroproyec-
to urbanístico de la ‘Ciudad
del Golf’ en Las Navas del
Marqués en Ávila.

Apocos días de que termi-
ne el mes de octubre aún

nada se sabe de la concesión
de nuevas frecuencias de
radio para FM ni del concur-
so público para crear una
televisión autonómica...

CONFIDENCIAL
elebrar un aniversario siempre es motivo
de satisfacción. En primer lugar porque el
tiempo es un preciado don, escasamente
valorado en ocasiones,que otorga madurez

y estabilidad a cuantos pasan por su tamiz. En se-
gundo lugar porque permite abarcar a lo largo de
su hilos trenzados de segundos,minutos,horas,dí-
as y semanas un entramado de experiencias,viven-
cias que se acumulan como la corteza de los árbo-
les alrededor del tronco haciendo que crezca lenta
pero imparablemente.

Esto mismo es precisamente lo que celebramos
en el Grupo de Comunicación Gente, que después

de diez años,cuando en 1998 se sembró en Burgos
la primera semilla, minúscula, ésta se haya abierto
alimentada por la luz de los lectores y regada con
el agua de la confianza que sus anunciantes han
depositado en ella.

El Grupo de Comunicación Gente, al que perte-
nece Gente en Valladolid desde el año 2003, está
de enhorabuena por ser capaz de contar, en tiem-
pos de fugacidad provisionalidad,con diez años de
trayectoria a sus espaldas en el mundo de la infor-
mación semanal gratuita.

Hoy, todos los que hacemos posible que la infor-
mación llegue de forma puntual a sus buzones les
invitamos a que sigan contando cada semana con
nuestro trabajo para que éstos sean solo los prime-
ros diez años.

C
Que tan solo sean los

primeros diez años

COMIC

grupo@grupogente.es
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Y de qué forma. Y es que el
orden de factores no altera el
valor del producto.El problema
es que falte uno de los dos,algo
que no ha sucedido en Arroyo.

Arroyo ha cazado 
el oso

ÓSCAR PUENTE

CONCEJAL DEL PSOE

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,
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Valladolid, al fax 983 37 60 08 o al
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Jesús I. Fernández
Los datos de la Memoria 2007 de
la Fiscalía General del Estado así
lo reflejan.Valladolid ha sufrido
un aumento en los delitos come-
tidos por  jóvenes del 16%.
Durante el año 2007 la Fiscalía
General de Menores detectó 425
infracciones penales, mientras
que en 2006 esa cifra se tasó en
365.

Estos datos revelan un grave
problema en la actitud de muchos
jóvenes de la ciudad cuya solu-
ción precisa una actuación con-
junta de padres, profesores y
otros agentes sociales determi-
nantes en su educación, como
amigos,monitores y otros familia-
res. Es necesario concienciarse e
identificar la naturaleza de los
conflictos,incluso antes de que se
presenten. Óscar San Juan, res-
ponsable del gabinete de Comu-
nicación de la Policía, reconoció
que, si bien, durante los fines de
semana sí se producen bastantes
peleas entre jóvenes,“no es tan
llamativo el aumento”.

En lo que se refiere al perfil del
menor infractor, más de la mitad,
308 de los 523 que fueron inter-
venidos por los fiscales  vallisole-
tanos durante el último año, se
sitúa en la franja de edad de los 16
a los 17 años, mientras que los
otros 215 tienen 14 y 15. Este
informe también desvela las ‘con-
denas’ que fueron impuestas por
la realización de estos delitos.Los
trabajos en beneficio de la comu-
nidad siguen siendo la medida
más recurrente de los jueces; a
otros se les puso un período de
libertad vigilada; a 23 menores se
les metió en el colegio reformato-
rio Zambrana durante los fines de
semana; y a una treintena se les
internó en un régimen cerrado.

En el ámbito escolar las con-

ductas violentas más frecuentes
son insultos, robos, agresiones y
peleas, aislamiento social, rotura
de mobiliario e insolencia ante los
profesores. Además, una nueva
forma de acoso es exhibir luego
esos vídeos o fotos en Internet.

Los problemas de violencia dis-

minuyen a medida que avanzan
los cursos y aumenta la edad de
los alumnos. El momento de
mayor incidencia se sitúa entre
los 11 y los 14 años de edad, y se
reduce a partir de aquí.Gran par-
te de los docentes y de los padres
coinciden al concebir la educa-

ción como un proceso integral de
socialización que no es compe-
tencia exclusiva de nadie y que
sobrepasa los límites académicos.
Familia,profesores,compañeros y
todas las personas con las que se
relaciona el adolescente influyen
en su educación.

Valladolid registra un 16% de aumento
de delitos realizados por menores

VIOLENCIA LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD ES LA ‘CONDENA’ MÁS EMPLEADA

La Fiscalía de Menores detectó 425 infracciones penales en la franja de edad comprendida
entre los 14 y los 17 años. La Policía se muestra tranquila, pero sin bajar la guardia

“Te sientes impotente y con rabia”
El  martes 14 de octubre,el ba-
rrio de Las Delicias vivió un nue-
vo capítulo de violencia juvenil,
aunque lo más grave de este ca-
so es que la denunciante (B.H.)
asegura que las agresoras fueron
un grupo de niñas de etnia gi-
tana que en su mayoría no pasa-
ba de los diez años, incluso ba-
ja la cifra hasta los cinco.

La agredida se disponía a ba-
jar del autobús para ir a traba-
jar cuando “sin mediar palabra
una grupo de niñas gitanas se
abalanzaron sobre mí, una  me
pegó un puñetazo en el estóma-
go y al grito de ‘ahora’ el resto
me acorraló contra una pared
y me dieron un buen golpe”,

relató la vecina, que reconoce
que desde ese día,“aunque no
tiene miedo”ha modificado su
ruta para ir a trabajar por si se
vuelve a encontrar con ellas.

Inmediatamente después del
asalto, B.H. se dirigió a la Poli-
cía para intentar que las busca-
sen porque “se fueron corrien-
do hacia la zona de Las Viudas”.
Pero no se pudo hacer nada.Al
día siguiente,y con grandes do-
lores en la zona posterior del
hombro izquierdo, decidió de-
nunciar los hechos,que aunque
“no tiene muchas esperanzas en
que valga para algo,puede ser-
vir para que la Policía esté más
atenta y patrulle por esta zona”,

comentó.Y es que según le co-
mentaron varios vecinos esa
misma tarde,este grupo de jóve-
nes también había provocado
incidentes en un quiosco y en
una carnicería de la zona.“An-
te esto te sientes impotente y
con mucha rabia”, aseguró.

B.H.comentó que la gente de
esta zona del barrio de Las De-
licias la está apoyando mucho
porque está “harta”de esta situa-
ción.“Muchos vecinos están ate-
morizados y no se atreven a sa-
lir a la calle porque piensan que
les puede pasar lo mismo.Oja-
lá mi caso sirva para que estos
trances no se vuelvan a repetir”;
concluyó.

EN BREVE

La supuesta agresión que
sufrió una vecina de Medina
del Campo,Pilar de la Fuente,
por parte de un grupo de
menores de la localidad en
enero de este año quedará vis-
ta para sentencia el próximo
14 de noviembre. El menor
está acusado de un delito de
lesiones por el que la Fiscalía
pide el cumplimiento de 80
horas de prestaciones en
beneficio de la comunidad y
el pago de una indemnización
de 1.260 euros. No obstante,
habrá que esperar también a
que se señale el juicio de fal-
tas en Medina del Campo con-
tra la mujer después de que el
joven también la denunciara a
ella por lesiones.

MEDINA DEL CAMPO

Juicio para el
menor que pegó a
una mujer

Una familia vallisoletana bus-
ca desde el pasado sábado 18
de octubre a Santos García
Alonso,un hombre de 70 años,
enfermo de Alzheimer y al que
se le vio por última vez cuando
paseaba junto a su mujer por la
Plaza Mayor de Valladolid.Viste
chándal Adidas azul oscuro,una
gorra de tela verde y un para-
guas verdoso.Además no lleva
documentación.La familia des-
conoce el paradero de este
hombre que “está bien física-
mente”.En caso de haberle vis-
to puede llamar al 091 ó al 062.

PASEABA POR LA PLAZA MAYOR

Desaparecido 
un enfermo de
Alzheimer

¡Gracias!
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Gente
La Junta de Castilla y León ha ac-
tualizado el mapa sanitario de Va-
lladolid con el objetivo de mejorar
la accesibilidad de los usuarios an-
te los cambios que se van a produ-
cir con la apertura del nuevo hos-
pital Río Hortega  

El Área ‘Valladolid Oeste,’que es
la correspondiente al nuevo sa-
natorio, contará con una pobla-
ción de 240.585 usuarios.Los ve-
cinos de las zonas de salud Delicias
I (que incluye la novedad del mu-
nicipio de La Cistérniga) y Delicias
II se incorporan a este centro.

Mientras que al área Este (Hospital
Clínico Universitario) se incorpo-
ran  las zonas de la Victoria,Centro
Gamazo,Cigales y Valladolid Rural
I con una población de 279.723
personas.Gracias a esta redistribu-
ción se va a conseguir reducir el di-
ferencial de ratios de camas en-
tre los dos centros hospitalarios.

Casi 90.000 vallisoletanos se ve-
rán afectados por esta modifica-
ción.El consejero de la Presiden-
cia, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, afirmó que las consultas del
nuevo hospital comenzarán en la
segunda quincena de noviembre
y no a finales de octubre como
estaba previsto.
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ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA

Aprobar la contratación de una operación
de crédito a largo plazo por importe máximo
de 15.410.000 euros destinada a financiar
gastos de capital del Presupuesto del año
2008.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Aprobar enajenación mediante procedi-
miento abierto con único criterio, de 40.000
kg. de piñas del Monte Antequera.

Aprobar enajenación mediante procedi-
miento abierto con único criterio, de 21.000
kg. de piñas del Monte Esparragal.

ASUNTOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA

Conceder a F.S.A. licencias ambiental con
vado y de obras para almacén de antigüeda-
des y objetos de decoración con comercio y
oficinas en calle Metano nº 2 c/v a calle
Butano (Parcela P-1 del Plan Parcial “El Ca-

rrascal”).
Conceder a

P.M.C. licencias
ambiental y de
obras para clínica
veterinaria (sin
equipos de rayos
X) en calle Hípica.

Rectificar error
material en Acuerdo de Junta de Gobierno de
26 de octubre de 2007 relativo a licencia de
segregación de parcela en el paraje El Caste-
jón, polígono 15, Cañada de Puente Duero.

Conceder a la Compañía de María Maria-
nistas licencia de obras para la reforma y am-
pliación de viviendas para residencia de la
Comunidad Marianista sita en Cañada Real
nº 300 bis.

Conceder a “Centros Comerciales Carre-
four” licencia de obras para la demolición
de dos casetas de cobro y posterior construc-
ción de nueva caseta y marquesina en la es-
tación de servicio de Carrefour, sita en calle
Costa Brava nº 2.

Conceder a Á.F.T. licencia de segregación
de finca sita en Cañada Fuente Amarga.

Conceder a “Renault España, S.A.” licen-
cia de obras para la ejecución de colectores
separativos en la factoría de montaje, sita en
Ctra. de Madrid Km. 184,750.

Conceder a “Construcciones Hervi, S.A.”
licencia de segregación de la Parcela 4 del
Sector 50, Plan Parcial “Los Santos II”.

Conceder a “Inversiones Inmobiliarias
Santa Clara 2006, S.L.” licencia de primera
ocupación de edificio de 5 apartamentos con
garajes, en calle Serranía de Ronda nº 34.

Conceder a Testigos Cristianos de Jehová
licencia de obras para la construcción de

edificio con dos salas de
reunión y un aparta-
mento destinado a uso
religioso, en calle Igna-
cio Serrano s/n, Parcela
38 de “Covaresa”.

Conceder a E.A.R. li-
cencia de primera ocu-
pación de vivienda uni-

familiar sita en calle Panorama.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA 

Aprobar reintegro parcial de subven-
ción al ECYL, concedida al Ayuntamiento
de Valladolid para el Curso de Técnico en
Software Ofimático.

Aprobar reintegro parcial de subven-
ción al ECYL, concedida al Ayuntamiento
de Valladolid para el Curso de Técnico en
Software Ofimático.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar enajenación mediante proce-

dimiento abierto con único criterio, de
1746 pinos del Monte Antequera (Lote
1).

Aprobar enajenación mediante proce-
dimiento abierto con único criterio, de
1311 pinos del Monte Antequera (Lote
2).

Aprobar enajenación mediante proce-
dimiento abierto con único criterio, de
747 pinos del Monte Antequera (Lote 3).

Aprobar enajenación mediante proce-
dimiento abierto con único criterio, de
747 pinos del Monte Esparragal (Lote
1).

Aprobar reajuste de anualidades pre-
supuestarias relativas a la contratación
del servicio de explotación de un punto
limpio situado en la Avenida del Mundial
82.

Conceder a “Promociones de Vivien-
das Castrodeza, S.L.” licencia de obras
para la construcción de edificio de 6 vi-
viendas, 2 apartamentos, garaje y traste-
ros, en calle Niña Guapa nº 23.

Celebrada el viernes 17 de octubre de 2008

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

Hace 14 años fundó Alonso Vending con una máquina, mucha juventud,
muchas ganas de trabajar y de dar un servicio de calidad a sus clientes. Un
buen servicio y adaptación a los cambios han hecho posible su crecimiento.

¿Por qué ha triunfado este
tipo de servicio?
Porque damos un servicio perso-
nalizado a cada tipo de cliente ya
que todos los clientes no son
iguales.
¿Quiénes son sus clientes?
Hay de todo tipo.Empresas como
talleres, oficinas, profesionales.
También contamos con colegios,
universidades y últimamente
cada vez con más fuerza domici-
lios particulares.
Oficinas, empresas…¿Puede
un particular tener una fuen-
te de agua de estas caracterís-
ticas en su casa?
Perfectamente ya que hay fuentes
de todos los tamaños y prestacio-
nes.Además nuestros clientes de
domicilio son mayores consumi-
dores ya que una casa funciona
365 días al año.
¿Con la máquina de café ten-
go la misma posibilidad?
También. Con las máquinas de

café hay soluciones para todos los
gustos a partir de un café al día.
En domicilio estamos colocando
máquinas de café por monodosis
que dan un café express de alta
calidad a un precio muy asequi-
ble lo cual viene bien en esta épo-
ca de crisis.
Bebidas, snaks, alimen-
tos…¿Cuál es el siguiente
paso en este negocio? 
El siguiente paso ya es una reali-
dad y podemos hablar de máqui-
nas que venden libros, flores,
material de seguridad en las fábri-
cas para suministrar a cada traba-
jador sus guantes de trabajo y
demás material usando su tarjeta
de fichar para obtenerlo de la
máquinas.
¿Se imagina un 'CAMERA
CAFÉ' con una de sus máqui-
nas como protagonista?
Sería divertido.No obstante más
de un jefe nos pediría que lo gra-
básemos y le diéramos una copia.

José Luis Alonso
Cofundador y Gerente de Alonso Vending

J. I.F.
Valladolid cuenta con diez nuevos
autobuses para cubrir la línea 6
(Delicias-La Victoria) con motivo
de la próxima puesta en marcha
del nuevo Hospital Río Hortega,
enclavado en la zona de Zambra-
na.El alcalde Javier León de la Ri-
va comentó durante la presenta-
ción que tuvo lugar en la Plaza Ma-
yor, que estas nuevas
incorporaciones se suman a la flo-
ta “más moderna de Europa”.El im-
porte total ha sido de 3.075.000
euros sufragados por el Ayunta-
miento, con una aportación de
120.000 euros procedentes del En-
te Regional de la Energía.

Los vehículos son de marca
MAN y cuentan con 272 CV de po-
tencia (50 CV más que los actuales)
y llevan instaladas dos cámaras de

seguridad y su capacidad es de 27
plazas sentadas más 65 de pie,con
espacio para dos sillas de ruedas.
Tras estas adquisiciones la flota
de AUVASA alcanza los 147 vehícu-
los.Por último,De la Riva aprove-

chó la presentación para adelantar
que a partir del 3 de noviembre
la línea 13A se ampliará para dar
servicio a los usuarios que quieran
llegar hasta el polígono de Carras-
cal.

Diez autobuses se unen a la flota
“más moderna de Europa”
Se destinarán a la línea 6, Delicias-La Victoria, para cubrir la demanda del
nuevo Hospital Río Hortega. Tendrán cámaras para vigilar la seguridad

TRANSPORTE EN ESTOS MOMENTOS HAY 147 VEHÍCULOS DE AUVASA

De la Riva observa cómo funciona el mecanismo para pagar con bonobús.

Su apertura se aplaza hasta mediados de noviembre

Más de 240.000 personas
tendrán como hospital el
nuevo Río Hortega
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EN BREVE

La Joven Orquesta de la Uni-
versidad de Valladolid celebra-
rá el domingo 26, a las 19.00
horas,el décimo aniversario de
su primera actuación en públi-
co con un concierto en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes.Al
mando estará Francisco Lara
Tejero,primer y único director
de la orquesta.Entre las piezas
a interpretar destacan ‘El turco
en Italia’de Rossini y ‘Carmen’
de Bizet’.

AUDITORIO MIGUEL DELIBES

La Joven Orquesta
celebra su décimo
aniversario

El sábado 25 la compañía
Montevideo Teatro (Uruguay)
pondrá en escena en la Sala
Ambigú a las 20.30 h ‘Las apa-
riencias engañan’ de Thomas
Bernhard.En principio estaba
pensado que en esta obra actua-
ra Juan Carlos Moretti,pero su
muerte hace dos semanas lo ha
impedido. El actor uruguayo
estuvo ligado a Valladolid desde
que en 2001 se trasladó a la ciu-
dad para hacerse cargo de la
compañía teatral Azar Teatro.

SALA AMBIGÚ

‘Última’ actuación
de Juan Carlos
Moretti

El concierto de Enrique Bun-
bury que estaba fijado desde
hace un par de meses para el
sábado 15 de noviembre en
Valladolid,finalmente no se cele-
brará por “incompatibilidades
de producción en el reciento
acordado”. De esta manera, el
Multiusos Sánchez Paraíso (Sala-
manca) será el escenario del
único concierto que el ex líder
de Héroes del Silencio ofrezca
en Castilla y León.El precio de la
entrada es de 30 euros.

NO HABRÁ CONCIERTO

Bunbury cambia
Salamanca por
Vallladolid

J.I.F.
La edición número 53 de la Sema-
na Internacional de Cine de Valla-
dolid (SEMINCI) levanta el telón el
viernes 24.Una nueva entrega con
novedades entre los principales
protagonistas y que concluirá el
domingo 1 de noviembre.Al man-
do del evento estará,por primera
vez,Javier Angulo,quien afronta el
reto ilusionado y con ganas de re-
lanzar el concurso cinematográfi-
co pese a que sólo ha tenido tres
meses para organizarlo.“Es una
sección oficial interesante, que
mezcla una apuesta por los nuevos
realizadores con otros de nivel
mundial y muy reconocidos, al-
gunos muy del gusto de Vallado-
lid”, comentó Angulo. El festival
también rendirá homenaje a Luis
Buñuel,dedicará un ciclo al direc-
tor Gonzalo Suárez y acogerá el de-
but de Mercedes Sampietro co-
mo directora con el estreno del
cortometraje ‘Turismo’.

Más de veinte largometrajes,
compitiendo o fuera de concurso,
conformarán una selección del me-
jor cine que se hace hoy en el mun-
do,hasta nueve óperas prima con-
cursarán entre los largometraje.El
palmarés está compuesto de las Es-
pigas de Oro y Plata, los galardo-
nes a los mejores nuevo director
(Premio ‘Pilar Miró’),actriz,actor,di-
rector de fotografía,música y guión.
El festival cuenta con un presupues-
to de 2,5 millones de euros,un 18%
más que el año pasado,pero aún le-
jos de los 7,5 que se manejan en San
Sebastián.

Los actores Juanjo Puigcorbé,
Cayetana Guillén Cuervo y el pro-
ductor y director Gerardo Olivares,
ganador de la Espiga de Oro en la
pasada edición de la Seminci, for-
marán parte del Jurado Internacio-
nal.Este comité de expertos lo com-
pletan Beatriz de la Gándara,pro-
ductora y guionista,el director y
productor marroquí,Latif Lahlou
y Parviz Kimiavi,director,guionista

y productor iraní premiado en fes-
tivales internacionales como Berlín
y Cannes.También se dedicará un
espacio a cuatro cortometrajes ro-
dados en Castilla y León o por cine-
astas.Las películas seleccionadas
por la organización para esa sesión
especial,bautizada como ‘Castilla
y León en corto’, son ‘Miente’,de
Isabel de Ocampo;‘Porque hay co-

sas que nunca se olvidan’,de Lu-
cas Figueroa;‘Impávido’,de Carlos
Theron;y ‘Las raíces de la utopía’,
de David Tordable y Víctor Alonso.
Por otro lado, Javier Angulo ade-
lantó que el director de cine,Carlos
Saura,será el protagonista de la edi-
ción del año que viene con un ciclo
denominado ‘Todo Saura.’

Un año más,los amantes del ci-

ne podrán vivir de lleno el festival
en el Teatro Calderón,Manhatan,
Broadway,Casablanca y la sala de
Caja España en Fuente Dorada.El
precio de las entradas oscilan des-
de los 2,5 a los 6 euros,0,50 euros
más que el año pasado.Las galas de
inauguración y clausura,que sólo se
podrán adquirir en taquilla,costa-
rán 12,50 euros.

53 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE LOS TEMAS DE ACTUALIDAD, PROTAGONISTAS

Silencio, se estrena
La Seminci arranca el viernes 24 con nuevo director y la proyección de nueve óperas primas

La ‘claqueta’ de la Seminci luce en la explanada de la Catedral.

SECCIÓN OFICIAL

TÍTULO DIRECTOR NACIONALIDAD

Captain Abu Raed Amin Matalqa Jordania

Una cierta verdad Abel García Roure España

Animales de compañía Nicolás Muñoz España

La buena nueva Helena Taberna España

La ventana Carlos Sorín Argentina

El frasco Alberto Lecchi Argentina

Villa Ezio Massa Argentina

Desierto adentro Rodrigo Plá México

Estómago Marcos Jorge Brasil/Italia

The loss of a teardrop diamond Jodie Markell EEUU

Adoration Atom Egoyam Canadá

Plus tard, tu comprendras Amos Gitai Israel

Los reyes magos Mika Kaurismaki Dinamarca

Flammen&Citron Ole Christian Madsen Dinamarca

Terriblemente feliz Henrik Ruben Genz Dinamarca

Los momentos eternos de María Larsson Jan Troel Dinamarca

Cerezos en flor Doris Dorre Alemania

Dr. Alemán Tom Schreiber Alemania

La Mujer del anarquista P. Sehr y M. Nöelle Ale/Esp/Fra

Retorno a Hansala Chus Gutiérrez España

The Guitarr Amy Redford EEUU
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CELEBRACIÓN DE 20 AÑOS AL SERVICIO DE LOS VALLISOLETANOS

Caja de Burgos entrega 20 Modus
Caja de Burgos sorteó el pasado lunes 20 de octubre otros cinco Renault Grand
Modus entre sus clientes con motivo del 20 aniversario de su implantación en
Valladolid. Se trata del segundo sorteo, que se celebró ante notario, y una de las
muchas iniciativas que la entidad llevará a cabo durante un año con el objetivo
de agradecer a los vallisoletanos la confianza depositada en la misma durante
estas dos décadas. Se celebrarán además otros dos nuevos sorteos los días 20 de
noviembre y de diciembre.

J. I.F.
Una codorniz recubierta de cho-
colate y si puede ser “acompañada
por un vino tinto”se impuso en la
cuarta edición del Concurso Nacio-
nal de pinchos ‘Ciudad de Vallado-
lid’organizado por el Ayuntamiento
y la Asociación de Hosteleros.Su cre-
ador,Carlos Valentí,es el cocinero
del restaurante Baby Beef Rubai-
yat de Madrid.

El primer premio tiene una re-
compensa de 6.000 euros.Valentí se
mostró “muy ilusionado”con un
reconocimiento que “no se espe-
raba”pese a que el año pasado que-
dó en segunda posición.Sobre las
características del pincho ganador,
Valentí destacó la “originalidad”y so-
bre todo el “sabor consistente”.A
partir de ahora,los pinchos a con-

curso se podrán seguir degustan-
do en los cuarenta bares de Valla-
dolid inscritos al concurso (el gana-
dor en el bar Monte Coronas de la
calle Renedo) hasta el próximo do-

mingo día 26,al precio de 1,5 euros.
Éste en el único certamen en Es-
paña que permite al público probar
las tapas que han competido en el
concurso.

‘Codorniz con chocolate’, de
Valentí, mejor pincho de España
El cocinero del restaurante Baby Beef Rubaiyat en Madrid se impuso en la
cuarta edición del Concurso Nacional ‘Ciudad de Valladolid’

GASTRONOMÍA EL PREMIO PUEDE SER DEGUSTADO EN LA CALLE RENEDO

Carlos Valentí comenta el secreto de su ‘éxito’.

EN BREVE

1,50 euros costará entrar en
la próxima edición de la Feria
de Muestras,después de la reu-
nión que mantuvo el Comité
Ejecutivo. Además, los niños
menores de 10 años podrán
entrar gratis.Otras de las modi-
ficaciones respecto a la edición
de este año,en la que se cum-
plía el 75 aniversario, es la
modificación del horario, ya
que el Recinto Ferial estará
abierto hasta las 21.00 horas.La
duración de la Feria volverá a
ser de nueve días y las fechas
previstas serán del 5 al 13 de
septiembre.

DEL 5 AL 13 DE SEPTIEMBRE

La entrada para la
Feria de Muestras
costará 1,50 euros

Las bodegas vallisoletanas de
Museum,Torinos,Peñafalcón y
Resalte de Peñafiel han obteni-
do la “Medalla de Oro” en el
Concurso Internacional CINVE
2008 celebrado en Dos Herma-
nas (Sevilla).Han conseguido
esta prestigiosa distinción por
sus vinos “Museum 2003”,
“Torinos 2004”, “Peñafalcón
Reserva 2004”y “Resalte Crian-
za 2004”,respectivamente.

CONCURSO INTERNACIONAL CINVE

Tres medallas de
oro para los caldos
vallisoletanos

J.I.F.
Los próximos días 25 y 26 de octu-
bre se celebra la X edición del Sa-
lón Deboda en el pabellón 3 de
la Feria de Valladolid. Un evento
donde se puede encontrar todo lo
necesario para preparar el enlace,
además,pueden conseguir gran-
des descuentos y participar en los
distintos regalos que se sortea-
rán: viajes, trajes de novia, estan-
cias, complementos…. La entra-
da es gratuita para las parejas que
cumplimenten la invitación y de 3
euros para el resto.

En esta décima edición,se darán
cita 75 expositores (en la anterior
participaron 72) que representan
a 500 firmas y que mostrarán todos
sus productos y servicios en los
más de 3.000 m2 de exposición.Es-
te amplio abanico permitirá a las
parejas conocer al detalle todo lo
que les hará falta para ese día tan
especial.

La crisis económica que afec-
ta a nuestro país permitirá a los no-
vios poder ver y comparar los pre-
cios y los servicios ofrecidos por
los diferentes actores que partici-
pan en estos eventos.El abanico
económico en el que actualmente
las bodas se están moviendo des-
de las más modestas que tienen un
coste cercano a los 16.500  has-
ta las más exquisitas que pueden

andar sobre los 45.000.La media
de invitados a una boda es de 125
personas.

Desde la primera edición has-
ta ahora, las cosas han ido evolu-
cionando a medida que la socie-
dad y los gustos lo van haciendo.
Así lo manifiesta César del Campo,
director de la empresa DAC y or-
ganizador del evento: “Las parejas
ahora buscan menús más elabo-
rados,músicas especiales,coches
de lujo que les lleven hasta el altar,
catering originales, viajes exóti-
cos”.

Deboda es el único certamen
monográfico sobre enlances que
se celebra en Castilla y León.Una
peculiaridad que le hace especial.
“Los visitantes encontrarán todo
lo que necesitan,pero de forma di-
recta, aquí lo pueden contratar y
salir con todo preparado”,comen-
tó Del Campo.

Aunque los enlaces puedan pa-
recer algo muy ‘clásico’,cada sec-
tor intenta siempre innovar y estar
a la última. César del Campo co-
menta que uno de los aspectos
más destacados es la utilización de
las nuevas tecnologías en la Iglesia
como realizar presentaciones en
power-point durante la ceremonia
o contratar fuegos artificiales,“la
imaginación no tiene límites”,ase-
guró Del Campo.

SALÓN DE BODA MÁS DE 2.500 PAREJAS SE CASAN EN VALLADOLID TODOS LOS AÑOS

Una feria compuesta y con novios
75 expositores y 500 marcas se encuentran en una cita que cumple su décima edición

El padrino espera a la novia a la salida del automóvil.

LOS DATOS

Lugar: Pabellón 3 de la Feria
de Valladolid

Horario: 11.00 a 21.00 horas
Número de expositores: 75
Marcas comerciales: 500
Metros de exposición: 3.000

metros cuadrados
Precio de la entrada: Gratuita

para las parejas que cumpli-

menten la invitación. 3 euros
para el resto.

Sectores representados: Joye-
rías, coches de lujo, boutiques
de moda nupcial, discomovi-
das, música nupcial, fotografía,
muebles, peluquerías, hoteles,
agencias de viajes, caterings,
bodegas.
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EN BREVE

Finalmente será el Ministerio
de Justicia el que resuelva dón-
de se ubicarán la futura ‘Ciudad
de la Justicia’en Valladolid.La
reunión mantenida entre las
partes implicadas decidieron
elegir entre estas tres sedes:
Villa del Prado, Los Viveros o
Girón. Las dos últimas opcio-
nes son propiedad del Ayunta-
miento,por lo que Javier León
de la Riva anunció que hablarí-
an de las posibles “contrapres-
taciones”cuando se resuelva.Si
definitivamente el Ministerio
eligiera la parcela de la Diputa-
ción en Villa del Prado,Ramiro
Ruiz Medraño, explicó que
reclamaría los gastos que tuvo
con la urbanización de la zona,
que ascendió a entre cuatro y
cinco millones de euros.

CIUDAD DE LA JUSTICIA

La elección de la
sede será resuelta
por el Ministerio

La Guía Color 2008-09 ya
está en la calle.Una renovada
y útil guía gratuita donde el
usuario puede encontrar
todas las empresas de Vallado-
lid y de su provincia por orden
alfabético. En esta ocasión la
tirada es de 200.000 ejempla-
res para el formato grande y
120.00 para la pequeño.Ade-
más, se completa con las sec-
ciones ya habituales de turis-
mo rural, plano callejeros y
relación de empresas. Guía
Color completa su informa-
ción en las páginas www.guia-
color.info y www.busquelo-
quebusque.com y en el tele-
texto de Canal 4.

200.000 EJEMPLARES

Una nueva edición
de la Guía Color ya
está en la calle

Ciudadanos Partido de la Ciu-
dadanía pedirá a los ayunta-
mientos de Castilla y León que
impulsen la creación de bancos
de libros de texto.El proyecto
consiste en que al terminar el
año escolar los padres que lo
deseen puedan entregar los
libros usados al banco de libros,
donde a cambio recibirán un
vale por cada libro.Así cada fami-
lia podrá recibir tantos libros de
texto para el nuevo curso como
hubiera entregado el curso ante-
rior.Ciudadanos irá informando
de más inicitivas para luchar
contra la crisis económica

PARTIDO DE LA CIUDADANIA

Un banco de libros
de texto para luchar
contra la crisis

ORGANIZADO POR LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

Emprendedores sobre la escena
El pasado jueves 23 se inauguró la Jornada Emprendedores organizada por la Venta-
nilla Única Empresarial. Se presentó la experiencia de dos casos de iniciativas empre-
sariales que han tenido éxito, Industrias Gastronómicas Cascajares y 11870.com.
Una representación teatral de cómo montar una empresa abrió la jornada.

J.I.F.
Este año la Navidad tardará un
poco más en llegar a Valladolid.
Por lo menos en lo que al encen-
dido de luces navideñas se re-
fiere.La mesa de comercio (for-
mada por los comerciantes de
Avadeco y Fecosva, el Ayunta-
miento y la Cámara de Comer-
cio) ha decidido reducir  un 43%,
las horas de encendido para aho-
rrar energía y dinero.

La campaña se iniciará el vier-
nes 5 de diciembre y finalizará el

Día de Reyes,el 6 de enero.Has-
ta el día 18 de diciembre, los ar-
cos navideños se iluminarán des-
de las 18.00 hasta las 21.00 ho-
ras.A partir del día 19 las luces se
apagarán a las diez de la noche.
La iluminación total será de 118
horas.

Las medidas se toman para
ahorrar energía y,sobre todo,de-
bido a la crisis económica que vi-
ve el país. El partido Ciudada-
nos fue el primer precursor de
esta iniciativa.

Con unas jornadas de información y prevención

ARVA intenta que los
medios cambien la
imagen del alcohólico

J.I.F.
La Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados de Valladolid (ARVA)
organiza el viernes 24 la segunda
jornada dedicada a la información
y prevención del alcoholismo.En
su edición número 19 los medios
de comunicación son los protago-
nistas.Desde ARVA se intenta cam-
biar la imagen que se ofrece de es-
tas personas enfermas.“Hay mu-
chos aspectos a modificar. Al
hacerlo público hay que tratarlo

como una enfermedad no como
una lacra, intentar ir más allá de
la persona y pensar también en las
familias, en sus trabajos, etc. In-
formar de medidas de prevención,
no sólo dar la noticia de que está
persona falleció por culpa del al-
cohol”,manifestó Teodoro Lozano,
presidente de la organización.

Las charla tiene lugar en el Cen-
tro Cívico Delicias a partir de las
19.00 horas y la entrada es libre
hasta completar aforo.

No les gusta comprar en festivos, prefieren ir al centro
y sólo el 4% ha tomado el AVE para mercar en Madrid

Los vallisoletanos hacen
las compras a diario

La campaña comenzará el viernes 5 de diciembre. Se
encenderá un 43% menos para ahorrar energía y dinero

Las luces de Navidad
brillarán menos este año

J.I.F.
Todos estos datos se extraen de
una encuesta que la Agrupación
Vallisoletana de Comercio ha or-
denado realizar para conocer los
gustos, inquietudes y preferen-
cias de los vallisoletanos.

Una de las principales conclu-
siones que se exprimen es que
más de un 62% de los usuarios re-
alizan sus compras de lunes a
juves,mientras que un 37% las re-
alizan el viernes y el sábado.La
zona preferida para hacer las
compras es el Centro (53%),Par-
quesol (14%) y la Zona Sur

(13%).AVADECO quiso destacar
que la mayoría de los encuesta-
dos están contentos con los ho-
rarios comerciales que hay en es-
tos momentos (72 horas a lo lar-
go de seis días a la semana)y que
sólo un 28% estaría interesado en
que se abriera en domingo.

Por último,el estudio señaló
que sólo un 4%de la población
de Valladolid manifiesta haber
utilizado el AVE para ir de com-
pras a Madrid.La encuesta reali-
zada por Cylstat fue realizada en-
tre 500 personas repartidas por
zonas y edades.

García Pellitero (c), presidente de Avadeco, durante la presentación.

Momento de la jornada desarrollada el jueves 23.
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EN BREVE

La Comisión de Turismo y
Cultura de la Diputación de
Valladolid aprobó la resolución
de la convocatoria de subven-
ciones a 54 jóvenes de la pro-
vincia para financiar los hono-
rarios técnicos de redacción de
proyectos y dirección facultati-
va para la construcción o reha-
bilitación de viviendas unifami-
liares en el ámbito rural,por un
importe global de 130.000
euros

54 JÓVENES BENEFICIADOS

Subvención para
financiar viviendas
en el medio rural

El tramo Villafrechós-Ampu-
dia de la Autovía A-65 recibirá
una inyección ecomómica por
parte del Ministerio de Fomen-
to de 1,7 millones de euros.
Entre las características de la
actuación destaca la construc-
ción de dos calzadas de siete
metros de anchura,arcén exte-
rior de 2,5 metros e interior de
un metro.

1,7 MILLONES DE EUROS

Inyección para el
tramo Villafrechós-
Ampudia

DOBLES BIONDAS PARA LOS GUARDARRAÍLES

Más protección para los motoristas
Los motoristas que recorran las carreteras de la provincia pueden estar un poco
más tranquilos. La Diputación ha instalado nuevos sistemas de protección de
dobles biondas en algunos de los tramos más conflictivos. En total son 103 tra-
mos de 35 carreteras de la provincia, con una inversión de 500.000 euros, pione-
ro en las carreteras provinciales de Castilla y León.

EN BREVE

La Diputación iniciará el domingo 26 de octubre el programa
de Turismo Familiar 'Nos vamos al Campo',que se llevará a cabo
en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana. El
programa incluye una visita guiada por la zona y una comida en
la bodega del Monasterio.Los precios para toda la actividad será
de 12 euros para los niños y 18 euros para los adultos y la infor-
mación y reservas se llevará a cabo en el teléfono 983721599 de
lunes a viernes o a través de la página web institucional.

EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE MATALLANA

La Diputación invita a las familias a “irse
al campo” durante los domingos

Los populares solicitan la anulación de unos convenios
urbanísticos. Los socialistas dicen que llegan tarde.

PSOE y PP se lanzan
acusaciones por las
viviendas de Mucientes

Gente
El Partido Socialista del Ayunta-
miento de Mucientes salió al paso
de las acusaciones lanzadas por el
Partido Popular en relación a los
convenios urbanísticos del mu-
nicipio de Mucientes.

El grupo popular pidió la nu-
lidad de los cuatro convenios  sus-
critos por el Ayuntamiento  que se
aprobaron con los votos del alcal-
de,Alfonso Panedas,y dos ex con-
cejales socialistas a los cuales la
ley obliga a abstenerse por contar
con familiares de hasta tercer gra-
do entre los propietarios de los te-
rrenos reclasificados y ahora urba-
nizables.

En concreto, señalaron que fa-
miliares del actual alcalde,Alfonso
Panedas;y los concejales Francis-
co Javier Centeno y José Felipe Pa-
nedas, que ocuparon su escaño
hasta 2007,han vendido sus tie-
rras a las promotoras. El proyec-

to tiene previstas más de 6.300 vi-
viendas.

Por su parte,el PSOE se defen-
dió de estas acusaciones median-
te un comunicado en el que
expresó «su sorpresa por la pre-
sentación de este recurso con
más de dos años y dos meses de
retraso desde la firma de los con-
venios urbanísticos”. La ley esta-
blecía un plazo de un mes para
el recurso administrativo.Y aña-
de que «la aprobación del plane-
amiento urbanístico se ha hecho
acorde a la legalidad vigente con
los informes técnicos y jurídicos
favorables en todo momento».

Por último, se preguntan
“¿Qué razones mueven ahora al
PP- a recurrir más de dos años
después, unos convenios urba-
nísticos que recogen literalmen-
te los acuerdos que se reflejan en
las normas urbanísticas aproba-
das por unanimidad?».

J.I.F.
Aunque el plazo está abierto has-
ta el sábado 24 de octubre a prime-
ra hora de la mañana,nadie duda
de que Mario Bedera será elegido
una horas más tarde nuevo secre-
tario general del Partido Socialista
en Valladolid.La ausencia de candi-
daturas y la eliminación de cual-
quier confrontación durante el
Congreso hacen a Bedera candida-
to número uno para sustituir en es-
te cargo a Jorge Félix Alonso.

Las asambleas locales se están
desarrollando con tranquilidad y
en todas las agrupaciones están sa-
liendo listas únicas,por lo que es
muy complicado que cualquier afi-
liado del PSOE se presente a un car-
go para el que necesita,como úni-
co requisito, los avales del 20% de
los compromisarios, o lo que es
lo mismo 59 firmas.

El congreso se desarrollará en el
Palacio de Congresos Conde Ansu-
rez a lo largo del sábado 25.La jor-

nada matinal se centrará en la elec-
ción del secretario general y en la
nueva ejecutiva,mientras que por
la tarde se desarrollarán las nuevas
estrategias de trabajo a llevar ca-
bo por la cúpula socialista.La clau-

sura está prevista para las 20.00 ho-
ras.

Está prevista la intervención
de Luis Miguel Gómez (CC.OO),
Mariano Carranza (UGT),Francis-
co de la Iglesia (Juventudes Socia-

listas),al que ayer Bedera confirmó
para la comisión permanente,y Ós-
car López (secretario general
PSCyL).Soraya Rodríguez también
estará presente en una asamblea
que se desarrollará con el lema ‘Va-
lladolid gana’.

294 delegados,elegidos entre
las agrupaciones de la provincia y
de la capital,participarán en el des-
arrollo del Congreso y serán los
que elijan a su representante.Ma-
rio Bedera,el único candidato pre-
sentado,tiene sus principales cla-
ves en que el PSOE se gana “el res-
peto y la credibilidad” de los
vallisoletanos.Además piensa que
Óscar Puente es la persona idónea
para la candidatura a la alcaldía y
piensa en Ángel Velasco para la pre-
sidencia del partido.

De esta manera,Valladolid vivi-
rá dos congresos políticos el mis-
mo día,ya que a escasos kilómetros
(Auditorio Miguel Delibes),el Par-
tido Popular celebrará su Congre-
so Regional.

Los socialistas eligen a su líder con
Mario Bedera como único candidato

CONGRESO PROVINCIAL EL SÁBADO 25 EN EL PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSÚREZ

Aunque el plazo está abierto hasta el mismo día del congreso por la mañana, la candidatura
del senador es hasta el momento la única oficial. ‘Valladolid gana’, lema de la asamblea

Mario Bedera junto a Francisco de la Iglesia, de Juventudes Socialistas.

J.I.F.
La instalación del IKEA en
Arroyo de la Encomienda está
un poco más cerca.La modifi-
cación del Plan General de
Ordenazación Urbana
(PGOU) del municipio valliso-
letano ha superado todos los
trámites y cuenta con el visto
bueno de los técnicos por lo
que ahora sólo queda esperar
la licencia comercial concedi-
da por la Consejería de Eco-
nomía, quizás lo más compli-
cado, para que la empresa
sueca se instale en Arroyo.

Al alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, no le
sentó nada bien esta noticia y
advirtió que en el caso del Are-
na, la Dirección General de
Comercio “rechazó”el proyec-
to por “problemas de tráfico
en las entradas”,y en esta oca-
sión, para el IKEA,“se ha olvi-
dado”. Por su parte, desde el
grupo socialista se lamenta
que Valladolid capital,por cul-
pa del alcalde,vaya a perder
una gran empresa y unos fuer-
tes ingresos.

La modificación
del PGOU de
Arroyo otorga
vía libre a IKEA

GENTE EN VALLADOLID - del 24 al 30 de octubre de 2008



9
Más información en:
www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es castilla y  león

Su consejería es la que más ha
visto aumentado el presupuesto
para 2009, un 5,51% y más de
863.000.000 euros. ¿Sigue sien-
do suficiente para los objetivos
de la Consejería?
Un presupuesto público siempre es
insuficiente porque las necesidades
son ilimitadas y más las sociales.El
presidente Herrera acertó en la cre-
ación de una consejería específica
como esta,con un presupuesto que
sistemáticamente crece por encima
de la media.Esto demuestra el apo-
yo a las familias y personas que más
lo necesitan.
¿Le supone una gran responsa-
bilidad?
Un indicador de la responsabilidad
es el presupuesto,pero lo más moti-
vador de estar al frente de esta con-
sejería es que detrás de cualquier
actuación administrativa hay una
persona.Es un aliciente,pero tam-
bién una gran responsabilidad.
Las ayudas a la dependencia
contarán con 466,44 millones.
¿Con esto ‘arrancará’ en la
región la famosa Ley o se sol-
ventará que no se ponga en
marcha?
Falta regulación estatal, como es
determinar la capacidad económica
y aportación de cada familia,que sea
igual para todo el estado, si no
habría desigualdad. En Castilla y
León existe esta determinación,de
forma temporal,para poder empe-
zar a conceder prestaciones  pero el
primer paso es el baremo.En cuan-
to a la financiación,tiene que haber
una igualdad de trato que no existe
a nivel estatal,es decir, la capacidad
económica de la familia y qué debe
aportar. En segundo lugar hemos
valorado que la dependencia en
Castilla y León cuesta 466 millones
de euros,de ellos la aportación pre-
vista por el estado no llega a  80
millones de euros cuando tenía que
aportar lo mismo que la comuni-
dad,y aporta solo un 20 por ciento.
El coste de la dependencia lo sopor-
tan las familias de los dependientes
y la Junta.Eso,de seguir así,estran-
gulará el sistema de atención a la
dependencia.
Una de sus ‘cruzadas’, liderada
por el Presidente Herrera, está
siendo encarar la Violencia de
Género con una gran campaña
puesta en marcha desde la Con-
sejería. En ella se equipara igual-
dad con el fin de la Violencia
machista.¿Es esta la única clave?
Castilla y León se está convirtiendo

en líder de iniciativas que no se
habían visto nunca.La campaña  tie-
ne relación directa con la sensibili-
zación frente a esta lacra. Los
medios hacéis una tarea muy impor-
tante. La sensibilización en una
sociedad de la comunicación debe
mentalizar que esto tiene que ser un
esfuerzo de todos, que cualquier
gesto que veamos en cualquier
ámbito debemos aislarlo.En esto la
educación,con mayúsculas,es vital,
en origen a los escolares,pero tam-
bién la educación en valores,en la
empresa,en la familia compartien-
do tareas.La igualdad es un embrión
muy importante para erradicar la
violencia de género.Esto va unido a
que,por desgracia,sigue habiendo
víctimas de esta violencia, y hay que
ponerles asistencia integral, teléfo-
nos de atención,asistencia jurídica,
psicológica, formación para que se
inserten en el mercado laboral y
tener independencia. También
hemos salido al medio rural a infor-
mar.
¿Por qué se está haciendo espe-
cial incidencia educativa en esta

materia en el medio rural?
No es por un índice concreto,sino
para intentar hacer un sobreesfuer-
zo para que el acceso a los servicios
públicos en el medio rural sea en
igualdad de condiciones.Se trata de
prevenir no de atender a una nece-
sidad distinta.
¿Cómo se va a medir la inciden-
cia de esta campaña en la socie-
dad?

El objetivo es erradicar la Violencia
de Género. El tratamiento en los
medios de comunicación con sensi-
bilidad, ayudando a decir que hay
que denunciarlo,que se hable,que
se les diga a las mujeres víctimas que
no están solas,será el indicador de
que se está haciendo bien.Hay que
decir que si hay más denuncias,más
llamadas... será positivo porque lo
más difícil es ayudar a una víctima

de la Violencia que no pide ayuda.
Que haya más profesionales que se
apunten a cursos de formación de
atención específica a estas víctimas
también es un índice.
¿Cómo se ha recibido en Euro-
pa la propuesta de Herrera?
El respaldo ha sido unánime de toda
la delegación española y la comisión
encargada del Comité de Regionaes
lo ha admitido a la primera.El presi-
dente quiere hacer una cumbre
autonómica para que las comunida-
des tengan la oportunidad de trasla-
dar su respaldo.Al final se trata de
trasladar un tema de estado desde
Castilla y León a toda Europa.
Las familias de la región van a
necesitar más que nunca ayu-
das. ¿Están los baremos de la
Junta preparados para abarcar
los nuevos perfiles ecónomicos
de la región, que esperamos,
sean pasajeros?
Los baremos de acceso siempre tie-
nen criterios sociales.Tienen priori-
dad los que tienen rentas más bajas,
a menor capacidad económica más
prestación.En el acceso a centros
infantiles,confluyen rentas bajas de
la unidad familiar y otras situaciónes
familiares.Siempre se ha tenido en
cuenta la combinación de menor
renta y condiciones sociales difíci-
les para tener mayor acceso a las
ayudas. Lo cierto es que  ahora se
empiezan a demandar prestaciones
de subsistencia;el perfil de estas per-
sonas son parados con hipoteca.
Hay mecanismos para que a estos
servicios sociales se incorporen
más.
En conciliación familiar, están
concienciadas no solo las fami-
lias, también la administración.
¿Cómo responden las empre-
sas?
Es difícil conseguir la conciliación,
pero la sociedad lo demanda. Hay
que facilitar con medidas esa conci-
liación.Unas las tenemos que poner
nosotros y otras las podemos pro-
mover pero tienen que sumarse las
familias y las empresas.Hay medidas
y posibilidades y Castilla y León es
una muestra de sociedad moderna
que se adapta a los cambios,y están
respondiendo a la promoción de
ayudas.Las empresas son conscien-
tes de que la flexibilidad laboral es
una forma de ganarte al trabajador.
Este año 63 empresas han respondi-
do a las subvenciones de flexibili-
dad horaria.

“Castilla y León lidera iniciativas nunca vistas”

El noveno piso de su despacho confirma que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León es de alto calado en el sentido más literal y físico de la palabra. No en vano
es la responsable de gestionar todo tipo de servicios sociales dirigidos a familias, mujeres, jóvenes,
niños y personas mayores. Su labor la ve recompensada cuando comprueba que el esfuerzo es de
doble dirección; por eso se siente especialmente agradecido al comprobar que 1.500 personas se han
adherido a título particular al Pacto Social contra la Violencia de Género a través de Internet.Antón
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Familia e Igualdad de Oportunidades

Las familias
están

cargando con
el gasto que no

aporta el Estado”

La región es
una sociedad
moderna que

se adapta a
los cambios”

La educación
es un

embrión
para erradicar 
la violencia” 

César

Felicitación en el ‘Libro 
de Firmas’

Para el Periódico ‘Gente’ que ha demos-
trado en su X Aniversario ser un proyecto
consolidado y en crecimiento...¡Muchas
Felicidades!
Además ha sido un placer y todo un de-
talle compartir esta entrevista muy com-
pleta e interesante que demuestra vues-
tra sensibilidad social.
Valladolid, 22 de octubre de 2008
El Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades. César Antón.
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Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por un total de
4.581.544 euros para financiar cin-
co proyectos empresariales de
I+D+i que permitirán mantener
7.136 puestos de trabajo y crear 39
empleos directamente vinculados
con la innovación científica y tec-
nológica.Cuatro de los proyectos
han sido declarados de especial
interés y el quinto (INDRA) recibi-
rá una ayuda para la financiación
de un proyecto.El presupuesto glo-
bal asciende a 14.255.370 euros.

De los cinco proyectos, cuatro
pertenecen a tres empresas de la
provincia de León,Atos Origin,S.A.
Española,con un proyecto sobre la
viabilidad de la ampliación de las
capacidades de la TDT interactiva y
DNI electrónico;Laboratorios León
Farma, S.A. que aglutina dos pro-
yectos distintos en torno al des-
arrollo de un anticonceptivo oral
que pueda ser tomado por la mujer
durante el período de lactancia; e
Indra Sistemas, con un proyecto
para el desarrollo de sistemas de
detección e identificación de
explosivos basados en electrosco-
pia Raman.El quinto proyecto ha
sido presentado por una empresa
de Salamanca, Sentinel Spain,S.L..
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Regularización de la

piña: La Consejería de
Agricultura y Ganadería aprue-
ba la orden para regular la
comercialización de piñas. La
orden se ha publicado en el
BOCYL de 22 de octubre de
2008 y garantiza la trazabili-
dad de  las piñas y piñones en
todas las etapas de la produc-
ción, transformación y la distri-
bución de los operadores de
piñas y piñones destinadas a la
alimentación humana.
ADMON. AUTONÓMICA

Un nuevo galardón: La
Plataforma de
Interoperabilidad de la Junta
de Castilla y León ha sido
galardonada con el Premio iG
2.0 al mejor proyecto europeo
en interoperabilidad en el
Congreso ESIIG2 “Segunda
Cumbre de Interoperabilidad
en la eAdministración” que se
celebró en Roma. La interope-
rabilidad es uno de los pilares
básicos para la prestación tele-
mática de servicios de calidad
a ciudadanos y empresas.

Web accesible: El por-
tal corporativo de la Junta de
Castilla y León www.jcyl.es ha
conseguido el sello europeo
de accesibilidad. De este
modo, ha renovado la certifi-
cación de la auditoría de acce-
sibilidad AA, que ya consiguió
en su salida a producción en
febrero de 2007.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 23 DE OCTUBRE

Otros acuerdos 

Consejo comarcal del
Bierzo: Adjudicados 400.183
euros para el Consejo Comarcal
del Bierzo, dentro de la anualidad
de 2008 del Convenio de
Colaboración firmado por la Junta
en 2003 y que vence este año.

FRMP: Concedidos 300.122
euros a la Federación Regional de
Municipios y Provincias (FRMP) de
Castilla y León, para hacer frente

al incremento de los gastos
corrientes y los gastos derivados
de la actividad generada para el
desarrollo del Pacto Local durante
el 2008.

Inventario forestal:
Aprobada una inversión de
490.981 euros para la realización
del inventario forestal mediante
tecnología láser en una superficie
de 40.129 hectáreas de 27 montes

de utilidad pública de las comar-
cas forestales de Huerta de Rey y
Quintanar de la Sierra (Burgos).

Fundación Oso Pardo:
Aprobada una subvención de
376.558 euros dirigidos a la
Fundación Oso Pardo Cantábrico
para el desarrollo de actividades
en favor de la conservación de la
especie en el territorio de Castilla
y León.

Gente
Los populares de Castilla y León
tienen una cita el próximo sábado
25 de octubre en el Centro Cul-
tural Miguel Delibes de Valladolid,
lugar en el que se celebrará el XI
Congreso Regional del Partido Po-
pular de la región.En él está previs-
to el debate de las cuatro ponen-
cias que han recibido un total de
468 enmiendas,dentro del plazo
establecido para la presentación
de las mismas. La ponencia que ha
recibido mayor número de en-
miendas es la ponencia de regla-
mento con 194 enmiendas, la Po-
nencia Social con 180,seguida de
la Ponencia Económica que ha re-
cibido un total de 126 enmiendas,
y la Ponencia Política con 98 en-
miendas.

Un total de 1194 personas par-
ticiparán como compromisarios
en el XI Congreso del Partido Po-
pular de Castilla y León, que se
celebrará el 25 de octubre en el

Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid. El perfil del compro-
misario medio sería un hombre de
49 años que trabajaría en una pro-
fesión liberal.

1.194 compromisarios asistirán
al XI Congreso Regional del PP
Las ponencias del XI Congreso del PP de Castilla y León, que se celebra
en Valladolid el 25 de octubre, reciben un total de 598 enmiendas.

Voluntarios ultiman los preparativos del Congreso.

Agenda
del Congreso

Sábado 25 de Octubre
09:00 h.- Entrega de credenciales.
10:00 h.- Apertura del Congreso.
Informe de la Comisión
Organizadora
10:15 h.- Propuesta y votación de la
mesa del Congreso. Intervención del
Presidente del Congreso. Apertura
del plazo de presentación de candi-
daturas.
10:30 h.- Intervención del Alcalde de
Valladolid.
10:40 h.- Informe del Grupo Popular
de las Cortes de Castilla y León.
11:00 h. Informe de gestión de la
Junta Directiva Saliente. Votación.
11:30 h. -Intervención de la
Secretaria General del Partido, M.
Dolores de Cospedal.
11:50 h.- Debate en plenario de la
Ponencia de Reglamento de
Organización.
12:15 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Política.
12:40 h.-Debate en plenario de la
Ponencia Económica. Cierre del plazo

de presentación de candidaturas.
13:05 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Social.
13:30 h.-Proclamación de candida-
tos y presentación de programas.
Votación y escrutinio.
17:00 h.- Inicio jornada de tarde.
Informe Grupo territorial del Senado.
17:10 h. -Intervención del
Presidente de la FRMP.
17:20 h.-Intervención de un repre-
sentante de los castellanos y leone-
ses residentes en el exterior y un
representante de la inmigración en
Castilla y León.
17:30 h.- Comunicado de NNGG.
17:40 h.-Proclamación del presiden-
te electo.
17:45 h.- Intervención de invitados y
líderes nacionales.
18:15 h.-Clausura
Intervención del Presidente del PP de
Valladolid.
Intervención del Presidente Electo.
Intervención de Mariano Rajoy,
Presidente Nacional.

Aprobados otros 4,5 millones de euros
destinados a mantener 7.136 empleos
La subvención aprobada financiará cinco proyectos empresariales de I+D+I con los que se
crearán además  39 nuevos empleos relacionados con la innovación tecnológica

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León.

CASTILLA Y
LEÓN AL DÍA
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G e n t e X  A n i v e r s a r i o

El 23 de octubre de 1998 vio la luz el primer número de Gente en Burgos.
Esta semana celebramos, con satisfacción, el décimo aniversario de un periódico
que ha supuesto el origen de un proyecto pionero en España en el mundo de
la comunicación de prensa gratuita de ámbito local.

Gente en Burgos nació con el objetivo de reflejar en sus páginas la actualidad
de nuestra ciudad y su entorno de forma clara y amena; Gente en Burgos
forma ya parte de la historia de los medios de comunicación locales y se ha
consolidado como una publicación de distribución masiva y directa, que llega
cada viernes a los buzones de los ciudadanos.

Las diferencias entre el periódico Gente y otros medios de comunicación
son evidentes. Gente es un periódico gratuito, fácil de leer y entender, y
llega a gente que no lee prensa de forma habitual. Nos diferenciamos de
otros gratuitos en varios aspectos. El primero es que somos semanales, y
debido a esta periodicidad, podemos tener una tirada mucho más grande.
Otra diferencia es que llegamos directamente a todos los hogares, a todas
las casas, a todos los buzones. Hacemos una distribución de calidad, con
un análisis minucioso y pormenorizado de todas las rutas, y con un control
del reparto exhaustivo. Gente llega de verdad a sus hogares, no se pierde
por el camino. Sabemos que hacer una buena distribución es parte fundamental
de este proyecto.

Al repartirse los viernes, el periódico permanece durante el fin de semana
en los hogares para que todos los miembros de la familia puedan leerlo
con tranquilidad, por eso procuramos hacer unos contenidos aptos para
toda la familia.

Somos principalmente un periódico local, aunque en las páginas de Gente
también tienen cabida temas provinciales, regionales y nacionales. La oferta
informativa se completa con una guía de servicios y una agenda cultural y
deportiva para el fin de semana. Intentamos ser un periódico muy cercano,
hablar de lo que interesa de verdad a la gente, y lo hacemos con total
independencia, contando las cosas como son, aunque a veces, eso no guste.
Nuestro compromiso con los burgaleses es total, nos debemos a nuestros

lectores y anunciantes, que son quienes contribuyen día a día a la consolidación
de Gente. Tenemos que ser creíbles y ganarnos la confianza semana a
semana. Este es nuestro principal reto, nuestro principal objetivo y la base
fundamental de este proyecto editorial, que diez años después de su inicio
cuenta con cabeceras en Valladolid, Santander, León, Logroño, Segovia,
Palencia, Ávila, Madrid (15 ediciones), Valencia y Barcelona. Todas ellas
suman una tirada de más de dos millones de ejemplares distribuidos cada
semana, certificados por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) a
través de su división especializada PGD (Publicaciones Gratuitas de Distribución),
y posee más de 5.000.000 de lectores.   

GENTE, puede leerse también en internet. Un periódico digital -
www.genteenburgos.com, www.genteensantander.com, www.genteen
segovia.com… – www.gentedigital.es-, que complementa la versión impresa
con una actualización diaria de contenidos.
Por todo esto, me permito señalar que GENTE es el mejor medio y el más
rentable para la inversión publicitaria. Solo hay que hacer números. Llegamos
a lectores que otros no llegan. Las empresas e instituciones han confiado
en GENTE porque les ha dado buen resultado. Tras diez años de andadura,
este periódico se ha convertido en un atractivo soporte informativo y
publicitario que permite a los anunciantes conseguir la mayor rentabilidad
por cada euro invertido en publicidad.

Como ya he señalado anteriormente, Gente en Burgos no está solo sino
que es el ‘hermano mayor’ de una  gran familia, el Grupo de Información
Gente, que cuenta con cabeceras de prensa gratuita semanal repartidas en
once ciudades de seis comunidades autónomas.
Con estas líneas, quiero dar las gracias a todas las personas que hacen
realidad este proyecto. A los profesionales de Gente en Burgos y del resto
de cabeceras, que semana tras semana hacen posible que el periódico Gente
cumpla su cometido de no faltar a la cita con sus lectores. A todos nuestros
anunciantes, por elegir GENTE para sus campañas y publicidades. Y a todos
ustedes, lectores, por participar en esta gran aventura. 

Diez años con Gente
Carlos Llorente Ibáñez

Presidente del Grupo de Información Gente



El hermano mayor de
una gran familia
Se cumplen diez años del nacimiento
de GENTE en Burgos
El 23 de octubre de 1998 veía la
luz en Burgos un nuevo proyecto
periodístico,moderno e innova-
dor.Gente en Burgos comenzó a
colarse en los buzones de la ciu-
dad con una periodicidad semanal
y de forma gratuíta.Quedaba inau-
gurada una nueva forma de hacer
periodismo,cercano y democrá-
tico.El proyecto se fue consolidan-
do y la familia comenzó a crecer.
En 2003 dio un gran paso hacia
la capital vallisoletana,un 5 de di-
ciembre y Gente en Valladolid se
unía a la ilusión por ese proyecto

de futuro. En 2004
Gente saltó a la comu-
nidad cántabra abriendo
una cabecera en Santan-
der.También aterrizaron en
la capital leonesa. Pero sin
duda fue 2005 el año de la
gran expansión del Grupo
Gente de Comunicación.Logro-
ño,Segovia,Palencia y Ávila con-
solidaron esta marca como refe-
rente de información local gratu-
íta. Las ediciones de Madrid se
sumaron en 2006 y en 2007 vio
la luz Gente en Valencia y Barce-

l o n a .
En total han si-

do  diez años de infor-
mación,de confianza,de cerca-

nía y de mucho trabajo que han
servido para consolidar un proyec-
to serio de periodismo accesible.
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Hace ahora diez años que el Grupo
de Comunicación “Gente” abrió
en Burgos, con ese mismo nombre,
su primera cabecera, con el
propósito de hacer llegar a la
ciudadanía un semanario en
formato periódico de carácter
gratuito, con una completa
información de carácter local y
prestando también especial atención
a materias como la cultura, el ocio
y el deporte.

Aquel proyecto maduró y empezó
a crecer, por lo que pronto vio la
luz la edición vallisoletana, a la
que luego se han sumado otras
ciudades. Así, cada viernes llega
a miles de lectores un periódico con
referencias claras a la actualidad

local, a la vida en la ciudad, a las
cuestiones de la calle que de verdad
preocupan a los vecinos, mediante
una acertada selección de noticias
donde priman la concisión y el
interés.

Por ello, quiero trasladar a
“Gente” mi más sincera felicitación
en su primera década de vida, a
todos los que lo hacen posible y a
sus lectores, con el sincero deseo
de que esta cabecera siga contando
en los próximos años los
transcendentales cambios que va
a afrontar Valladolid para ser una
ciudad moderna y dinámica, con
verdadera capacidad de liderazgo
y afianzando la calidad de vida
de sus residentes. Enhorabuena.

Nadie duda de la importancia de los
Medios de Comunicación en la
sociedad actual, ya que son el
instrumento mediante el cual los
miembros de una comunidad se
informan de lo que sucede a su
alrededor a nivel económico, político,
social, etc., por eso es importante
para nuestros pueblos contar con ellos
para comunicar a los demás sus
actividades, sus inquietudes y sus
proyectos.

Desde la Diputación de Valladolid
apoyamos decididamente iniciativas
como la del Grupo de Comunicación
Gente, porque ayudan a difundir la
labor de la institución provincial y de
nuestros pueblos, que son los intereses
de los ciudadanos que viven o se
acercan al medio rural.

Agradezco a todo el personal de
Gente el esfuerzo llevado a cabo en
estos diez años y les felicito por esta
iniciativa, pionera en prensa gratuita
local y hoy en día  presente ya en
seis Comunidades Autónomas, a la
vez que  les deseo los mayores éxitos
profesionales y una larga vida editorial.

En interés
de nuestros
pueblos y
sus gentes

Enhorabuena
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Resulta muy grato poder mandar
nuestra sincera enhorabuena a
la publicación GENTE en Burgos
por haber cumplido ya diez años
acudiendo puntualmente a su
cita con sus lectores, así como
al resto de ediciones que han
ido viendo la luz durante este
periodo en el conjunto de la
Comunidad.

En un mundo donde la
información no se detiene, los
medios de comunicación,
especialmente la prensa escrita,
deben realizar una permanente
labor de interpretación de la
realidad desde la honestidad
intelectual y la preparación
técnica, no sólo para despojar
a la noticia de su cáscara y llegar
a su corazón, sino también, y
sobre todo, para que el
ciudadano pueda recibirla de
manera comprensible, a través
de un lenguaje preciso. 

La enorme amplitud de
posibilidades que ofrece la actual
sociedad de la información exige
un esfuerzo especial de

imaginación e iniciativa para
que el tradicional formato del
diario de papel siga teniendo
presencia propia en un entorno
extremadamente competitivo y
la prensa de distribución gratuita
se configura como una de las
más novedosas iniciativas y cuya
presencia en nuestra sociedad
es cada vez mayor.

En este sentido, Castilla y León
ha visto como en estos últimos
diez años se ha enriquecido en
sus posibilidades de comunicación
e información con esta nueva
modalidad de publicación en la
que, su carácter gratuito, no
menoscaba la calidad de sus
contenidos, una cuidada edición
y una proximidad real con los
problemas e intereses de los
ciudadanos.

Reiteramos nuestra felicitación,
junto con nuestros deseos de
éxito para el futuro.

Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla
y León

X Aniversario

Gracias al  periódico Gente
por ofrecerme la oportunidad
de asomarme a esta ventana
abierta a la sociedad
castellano y leonesa, y desde
aquí dar mi más sincera
enhorabuena a todos aquellos
que han hecho posible, diez
años después de que el primer
ejemplar del diario Gente
viera la luz en Burgos, que
este proyecto de comunicación
sea un referente nacional de
la prensa escrita gratuita local,
con un tirada total de más de
dos millones de ejemplares
distribuidos cada semana.

Desde sus inicios, “Gente ”
ha sido capaz de ofrecer una
información rigurosa,
completa, gratuita y, sobre
todo, cercana. Sin duda, el

buen hacer de los
profesionales que trabajan
cada día en este diario, ha
propiciado que sea hoy
referente de una información
de calidad, “pegada” a las
necesidades e inquietudes de
los vecinos, y al servicio
únicamente de los ciudadanos. 

Enhorabuena por este brillante
itinerario que habéis recorrido
en tan sólo una década, y mis
mejores deseos para que sigáis
desarrollando un periodismo
gratuito, veraz e
independiente, durante mucho
tiempo más.

José Manuel Fernández
Santiago.
Presidente de las Cortes de
Castilla y León.

B r i l l a n t e
itinerario



Quiero aprovechar el espacio que
tan amablemente me cedéis en este
número especial para sumarme a
vuestra celebración y agradecer al
Grupo de Comunicación Gente su
apuesta decidida por esta ciudad y
por esta tierra infinita. Deseo que
vuestra andadura entre nosotros se

prolongue durante muchos años más
y que sigáis siendo observadores y
transmisores privilegiados del progreso
y el desarrollo de Santander y
Cantabria.

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

Por muchos
años más

Pluralismo

En el décimo aniversario del
nacimiento del primer periódico del
Grupo Gente, les transmito las
felicitaciones de todos los riojanos
a este grupo de comunicación que
amplió sus horizontes para llegar a
nuestra tierra y así acercar a los

riojanos un nuevo estilo de periodismo
y ampliar el pluralismo informativo
en La Rioja.

Pedro Sanz
Presidente de la Comunidad de La
Rioja
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Gente es el primer 
semanal de España

Gente|

La aparición de la prensa gratuita
como alternativa a la prensa de
pago surge en los Estados Unidos
en la década de años 40.En Espa-
ña,Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana fueron los primeros en cono-
cer la prensa gratuita semanal y dia-
ria, respectivamente. En Reus
nació en 1969 el periódico sema-
nal Espais 7, que aún sigue en el
mercado.En 1992 se puso en mar-
cha un proyecto que ha perdurado
en el tiempo como es Mini Diario
de Valencia.Desapareció en  Sep-
tiembre de 2008.

En febrero de 1995 en Suecia,se
puso la primera piedra del periódi-

co Metro en los transportes públi-
cos de Estocolmo.A partir de 1999
se lanzó 20 Minutos en Zurich.Fue
el ‘boom’de la prensa gratuita dia-
ria que en España ya se conocía
con Mini Diario.

En la prensa semanal española
el periódico GENTE entró en el
mercado en 1998,antes de la llega-
da de Metro,20 Minutos,ADN...La
llegada de la prensa gratuita supo-
ne una nueva competencia para la
prensa de pago, por alcanzar un
mayor número de lectores.En Esta-
dos Unidos hay editores de prensa
convencidos de que la prensa de
pago se especializará y será la gra-
tuita quien informe al ciudadano.
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Tras la boda, el ajetreo y
el estrés que conlleva su
organización, llega quizá
uno de los mejores mo-
mentos para la recién for-
mada pareja:el viaje de no-
vios o luna de miel.El ori-
gen de la expresión “luna
de miel” se pierde en la
historia y son muchas las
teorías que tratan de expli-
carla,pero en la actualidad
simplemente hace refe-
rencia al período inmedia-
tamente posterior a la bo-
da, normalmente un ro-
mántico viaje a lugares
exóticos.

Este viaje se ha conver-
tido en un hito en la his-
toria de una pareja,que no
puede defraudar;será el re-
sultado de los deseos de
los dos y de las soluciones
de su agente de viajes,que
provisionalmente y con ri-
gor aconsejará y matiza-
rá.

Este viaje será, segura-
mente el más importante

y romántico que realice
la pareja en su vida por eso
es necesario tener en
cuenta una serie de pautas
y consejos para que todo
salga bien.

En primer lugar lo que
tendrá que hacer la pare-
ja es actuar con tiempo su-
ficiente para maniobrar,
la tranquilidad de que to-
do está bien planeado des-
de antes,hará que los no-
vios disfruten mucho más.
Lo habitual y más sensato
en el caso de un viaje de
novios es elegir con crite-
rio una agencia de viajes
con personal experimen-
tado y profesional.

Es muy importante que
ambos estén de acuerdo
con el lugar al que van a
viajar,por eso es necesario
procurar tener claramente
definidas las opciones,pre-
ferencias y gustos, para
que los asesores les pue-
dan dar las soluciones más
acertadas.También es ne-

cesario explicar con fran-
queza y confianza lo que
busca,teniendo en cuenta
su tiempo y presupuesto.

Pregunte,déjese aseso-
rar es muy importante que
no se quede con dudas
(documentación necesa-
ria, medidas sanitarias,
equipaje,clima, indumen-
taria, etc). Es importante
que no se fíe totalmente
de los comentarios de al-
gunos amigos y conoci-
dos, ya que no siempre se
comparten los mismos
gustos.

La información amplia,
neutral y profesional de un
agente de viajes, es siem-
pre una garantía de éxito.
Vístase con un viaje cómo-
do y seguro,no corra ries-
gos,su agente de viajes es
experto y generoso pro-
visionalmente.Por último
organice y parta de viajes
con espíritu positivo pa-
ra ser usted mismo,así ten-
drá asegurado el éxito.

Un viaje de ensueño
La luna de miel será, seguramente, uno de los viajes más
importantes y románticos que realice la pareja en su vida

Las invitaciones son la confir-
mación oficial a familiares y
amigos,del próximo enlace ma-
trimonial.Aunque existen cien-
tos de modelos es necesario co-
nocer unos requisitos básicos
para que una invitación sea ele-
gante.

En primer lugar,se deben en-
cargar en cartulina de calidad,
preferentemente doble.El blan-
co es el color más idóneo aun-
que no se descarta la utiliza-
ción del marfil.La sencillez de-
be prevalecer en toda la
invitación evitando “ilustrarla”
con demasiados motivos,es de-

cir se debe evitar cualquier in-
vitación que contenga anillos,
palomas, flores,etc.

También es necesario tener
en cuenta que deben figurar los
nombres de los contrayentes,
los de sus padres,el lugar,la fe-
cha y la hora en la que se ce-
lebrará la ceremonia, las direc-
ciones y los números de teléfo-
no de ambas familias.

Opcionalmente se puede in-
cluir la petición de confirma-
ción de asistencia,mediante las
siglas (S.R.C ó R.S.V.P) que
siempre deberán ir al pie de la
invitación.

¡   os casamos!
Una vez haya finalizado la bo-
da,ya sea civil o religiosa,tiene
lugar la celebración del ban-
quete,que en la mayor parte
de las ocasiones suele ir prece-
dido de un aperitivo.Es nece-
sario conocer que los invitados
deben esperar a que lleguen
los novios para empezar.

La colocación a la hora de
sentarse es la siguiente:padri-
no,esposa,esposo y madrina,
y algún otro familiar,como los
abuelos.

En cuanto a la colocación de
los invitados en las mesas pue-
de ser libre,es decir, son ellos
los que eligen con quien y dón-

de sentarse.La otra opción es
colocar a los invitados por tar-
jetas,del modo que éstos ten-
gan un sitio “reservado” me-
diante una tarjeta colocada en
la mesa en el sitio que le co-
rresponda.Por último,se pue-
de colocar a los invitados por
mesas, en este caso tendrían
una “mesa”reservada pero no
un sitio en concreto.

Respecto a la comida  prime-
ro se sirve a la mesa presiden-
cial y después al resto. En bo-
das que tengan muchos invita-
dos no es necesario esperar a
que todas las  mesas estén ser-
vidas para empezar a comer.

l banquete nupcial

La entrega de las arras simboliza el
intercambio de los bienes que am-
bos cónyuges van a compartir el
resto de su vida.Pero también,hay
otras teorías respecto a esta tradi-
ción. Una de ellas, dice que las
arras las entrega el novio como
“premio”a la virginidad de su pro-
metida.Otras por el contrario,lo re-
lacionan con la dote que se apor-
taba al matrimonio  por el alto va-
lor que tienen las éstas.

Las arras son trece y una costum-
bre muy extendida,en vez de com-
prarlas,es que las regale la madri-
na,que sean prestadas o que se pa-
sen de padres a hijos por tradición
familiar.En cuanto al material con
el que están hechas lo normal es
que sean de oro ó plata, además
pueden llevar grabados los más di-
versos motivos.

Respecto a su tamaño, los más
estandarizados son entre1,5 cm
y 3 cms de diámetro, aunque pa-
ra esto no hay unas medidas esta-
blecidas.

Las
arras,tradición y

significado
v

Estás de suerte, aprovéchate,
porque en VIAJES DORAL

nhorabuena
por tuboda

Para más información:

VIAJES DORAL
Capuchinos, 2 
(semiesquina Plaza Zorrilla,52)
Tlfs.: (+34) 983 23 77 10 

983 23 77 27
Fax: (+34) 983 23 44 17
47006 VALLADOLID (Spain)
E-mail: doral@grupostar.com

E

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN NUESTRA
DILATADA Y RICA EXPERIENCIA.
CONFECCIONAMOS TU VIAJE A MEDIDA.
ACCEDEMOS PARA TI A LAS MEJORES OFERTAS
ASESORAMOS SOBRE LOS DESTINOS Y SUS
MEJORES ÉPOCAS
SELECCIONAMOS LOS MEJORES Y MÁS
COMPLETOS SERVICIOS.

El mundo no nos es ajeno. Consúltanos sin compro-
miso. Nuestra profesionalidad, avala el servicio a
nuestros clientes y en tu caso, te reservamos un
detalle por tu compra.

(Financiación de hasta seis meses sin intereses).

EN
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La novia es la persona más
importante el día de la bo-
da debe lucir bella y será el
vestido el  cómplice en ha-
cerla destacar como una
princesa salida de un
cuento de hadas.

Es el día en que muchas
mujeres verán convertido
su sueño en realidad;por
eso es necesario dejarse
asesorar por profesionales
que serán los encargados
de destacar la figura de la
mujer con corte y costuras
de alta calidad.

Junto serán los encarga-
dos de elegir el color del
vestido,la calidad de la te-
la,el estilo,los adornos y el
resto de complementos
para ese día tan especial.
Es importante recordar
que es la novia la que elige
y la que debe sentirse a
gusto con la elección pero
también hay que tener en
cuenta que el traje debe
adecuarse a la personali-
dad de quien lo va a lucir.

Hay que tener en cuenta
que el estilo de vestido de-
penderá del tipo de boda
que se elija,formal o infor-
mal.

De cualquier forma hay
una serie de aspectos que
hay que tener en cuenta  y
que pueden orientar a la
novia entre la multitud de
modelos que existen en
los catálogos.

Para el próximo año las
tendencias marcan dise-
ños muy femeninos y ro-
mánticos,para que las no-
vias luzcan con todo su es-
plendor. Los talles serán
más altos,las cinturas muy
ceñidas, faldas gilda o en
evasé.

Los diseñadores presen-
tan para el 2009 escotes
palabra de honor, cuello
halter,escote barco,y tiran-
tes finos al cuello.Las nue-
vas tendencias visten a la
novia como una mujer fe-
menina, sofisticada y ele-
gante.

Para que la novia se en-
cuentre radiante el día de
su boda los diseñadores
han apostado por gasa,tull
de seda, organza y enca-
jes adornados con crista-
les de swaroski en algunas
ocasiones.

Para el 2009 los vestidos
van adornados de ricos de-
talles:broches de plata, la-
zadas de color,encajes su-
perpuestos ó bordados de
cristal.

En cuanto a tonalidades,
el blanco roto, crudo y
marfil son los protagonis-
tas, aunque algunos dise-
ños resaltan en oro o con
detalles de color.

Y para que todo luzca a
la perfección es necesario
tener en cuenta que el ves-
tido debe ir a juego con
el ramo,el peinado,el ma-
quillaje y el resto de com-
plementos que contribui-
rán ha hacer de éste día,
un día inolvidable para la
novia.

estida para deslumbrar
Los diseñadores visten a la novia del próximo año como
una mujer femenina, sofisticada y elegante

Cada vez son más las parejas
que se decantan por celebrar
una ceremonia civil que se ca-
racteriza por su sencillez y so-
briedad.

La boda civil puede tener lu-
gar en alguna de las dependen-
cias del ayuntamiento destina-
das a tal fin,o en las salas del juz-
gado de la ciudad.La ceremonia
es muy corta, siendo un mero
trámite formal.

Al igual que en la boda reli-
giosa, se precisan de,al menos,
dos testigos para una firma, se

aconseja esté relacionados con
los novios. En el desarrollo de
este breve acto, la forma de co-
locarse los novios es igual que
en la ceremonia religiosa.

Las consecuencias a efectos
legales de este matrimonio,son
las mismas que las del matrimo-
nio religioso.A efectos eclesiás-
ticos, sólo se derivan conse-
cuencias si se celebra el sacra-
mento del matrimonio por la
iglesia. Pero ante la ley, ambos
tienen los mismos efectos y
consecuencias.

ivil o religiosa
Hay bodas para todos los gustos
y bolsillos.El presupuesto tiene
mucho que ver con el número de
invitados,con la categoría del res-
taurante y del menú elegido.Dar
una cifra exacta es complicado,
pero hoy en día los gastos de una
boda oscilan entre los 16.000 y
los 45.000 euros.

La mayor partida se destina al
banquete,el presupuesto ronda
entre los 9.000 y 13.500 euros, la
indumentaria nupcial,los zapatos
y complementos así como la luna
de miel son otros de los aspectos

en los que se destina una buena
parte del presupuesto.

La celebración por la iglesia o
el juzgado ronda ente los 200 eu-
ros el precio más barato y los 500
euros el más caro. Hay que de-
corar el sitio en el que se celebra-
rá el día más importante de los
contrayentes.

Unos ramos de flores reparti-
dos por la iglesia o el juzgado,
harán el ambiente mucho más
agradable por unos 200 euros.Y
que suene bien la marcha nupcial
sale por 250 euros.

Dependiendo del tipo de alian-
zas que elijan los novios el gasto
se incrementará en 300 euros si
se eligen las más baratas y los 900
euros para las más caras. Las in-
vitaciones son otro de los prin-
cipales gastos de la boda que pue-
den rondar entre los 100 y 800
euros.

Es evidente que la ocasión de-
be quedar inmortalizada,así que
habrá que preparar entre 550 y
1.500 euros más para las fotos y
una cantidad muy similar para
el video.

in escatimar, o no, en gastosy

V

C S



18
Más información en:

www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.esnacional
SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL

Sarkozy quiere
que España no
esté en la Cumbre
internacional
J. J. A.
Nicolas Sarkozy, presidente fran-
cés, y presidente de turno de la
Unión Europea, quiere que en la
cumbre mundial para reformar
el sistema financiero internacio-
nal sólo esté el G-8 y el G-5,pues
éste integra a las grandes econo-
mías emergentes, México, Brasil,
China, India,Sudáfrica y,en aquel
momento, pretendía cerrarle la
presencia a España en esa cita, al
contrario de lo que había defen-
dido el primer ministro británico
Gordon Brown.La rebeldía opor-
tuna y a tiempo en el Consejo de
la Unión Europea supone que el
propio Sarkozy recule en sus cla-
ras pretensiones neocoloniales y
tenga que dar marcha atrás a tal
insensatez, que hasta los dirigen-
tes franceses califican como muy
desafortunada. España figura en
el ránking financiero mundial en
octavo lugar, delante de econo-
mías emergentes como China,
India o Sudáfrica. A Nicolas Sar-
kozy y a su grandeur pueden ju-
garle una mala pasada.

LA ACCIÓN PARALELA DE JUECES Y SECRETARIOS ES UNA PRUEBA DE FUERZA

El corporativo aparato judicial,
contra el Ejecutivo y el Legislativo
Según los analistas, la intervención del Gobierno no es ninguna injerencia

Los estafadores habían creado un emporio boyante amparándose en sus falsedades

Juan José Alonso
Los secretarios judiciales se mani-
festaron para protestar por la san-
ción a Juana Gálvez,la funcionaria
judicial y secretaria del juzgado
de Sevilla que no ejecutó la sen-
tencia contra el asesino de la niña
Mari Luz. Los magistrados, mien-
tras tanto,hacían pleno en solida-
ridad con Rafael Tirado, multado
con 1.500 euros por aquel mismo
motivo.Los jueces coinciden con
el paro de los secretarios. Unos y
otros manifiestan que estaban en
huelga para reclamar más medios
y protestar contra la intervención
de Gobierno y oposición contra
Tirado.Julio Pérez,el secretario de
Estado,aseguró que el motivo del
paro estaba en el corporativismo
desmedido de todos ellos.“Si lo
hacen por sus intereses, que lo
digan”.Una situación en la que los
sucesivos gobiernos no estuvie-
ron jamás tras las demandas socia- Que coincidieran el paro con los plenos de jueces no fue casual.

Diplomas falsos incautados en una academia de Málaga.

les y las razones de unas protestas
constantes. La acción paralela de
secretarios y jueces es una manio-
bra vertical de este poder endogá-
mico que pretende resistir en su
torre de marfil el desafío demo-
crático,porque amenaza sus gran-
des privilegios históricos acumu-
lados.El Gobierno tiene que atem-
perar la inquietud social,y no sólo
con reformas legales,sino punien-
do los fallos en la Justicia. No es
injerencia,sino obligación del Eje-
cutivo.Lo que ha sido corporativo
fue anular los servicios mínimos
de los secretarios judiciales y  el
manifiesto de varios magistrados
del Tribunal Supremo en el que,
además de exigir que rechacen la
demandas ejemplares para san-
cionar al juez Rafael Tirado, recla-
man que el Gobierno y el propio
Ministerio de Justicia tengan en
cuenta la situación precaria de su
juzgado sevillano.

Los familiares de las víctimas y las asociaciones para la Recuperación de
la Memoria Histórica han enviado ya los nombres de los expertos que se
sumarán a los designados por el juez. Julián Casanova, Francisco Espi-
nosa, Queralt Solé i Barjau, Francisco Etxeberria y María Isabel Brenes
Sánchez se unirán a Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

PERSONAS BUENAS CONTRA EL OLVIDO 

GARZÓN DESAUTORIZA LAS REDADAS SIN PRUEBAS CONTRA ISLAMISTAS

Marta Crespo
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior,dijo que los detenidos habían
ayudado a cuatro de los autores
del 11-M a que huyeran de Espa-
ña, además de enviar suicidas a
Irak y de apoyar económicamen-
te el terror yihadista.Pero Baltasar
Garzón,magistrado titular de Ins-
trucción en la Audiencia Nacional
puso en libertad a los detenidos
en Barcelona,Algeciras, Madrid y
en cuatro prisiones,por ausencia
de pruebas,exigiendo que eviten
las detenciones indiscriminadas.
Sólo los que estaban en cárceles
siguen presos por su relación con

otras causas. El ministro afirmó
que los detenidos eran miembros
de una red islámica que conoce la
policía. Dos estaban libres con
cautela y fueron detenidos en la
Operación Tigris, con Mohamed
Larbi Ben Sellam,el jefe,condena-
do a nueve años por colaboración
en el 11-M.La red coordinó la hui-
da de varios autores del ataque en
Madrid,dijo sin pruebas el minis-
tro.La policía iba tras ocho marro-
quíes, y detuvo casualmente a los
islamistas. Liberaron a varios y al
fin,diez declaran ante el juez.Gar-
zón no acordó ninguna medida y
los puso en libertad sin cargos.

Liberan a los que, según Interior,
ayudaron a los terroristas del 11-M

DOS ACADEMIAS DE ALICANTE Y MÁLAGA EXPEDÍAN DIPLOMAS ACADÉMICOS FALSOS

Marta Crespo
La Policía intervino dos acade-
mias, en Alicante y Málaga, que
daban títulos universitarios ex-
pedidos en facultades peruanas
a cambio de 18.000 euros. Los
responsables están acusados de
falsedad documental e intrusis-

mo profesional. Algunos de los
detenidos ejercían como médi-
cos en clínicas privadas y resi-
dencias de mayores.Dos dirigían
las academias. La mayoría tenía
algún título universitario, de mé-
dico, cirujano, psicólogo, quími-
co, farmacéutico o ingeniero, li-

cenciaturas que con las falsas ti-
tulaciones servían para que mu-
chos ejercieran en clínicas priva-
das. Tenían centros de estética
para fabricar crema, reducir gra-
sa, quitar las arrugas y aplicar si-
licona o radiofrecuencias y der-
moabrasión.

Títulos universitarios en diez minutos

Detención de un yihadista.
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Getafe-Real Valladolid A. Pérez 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Guijuelo Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Huracán Z-Los Gatos de Íscar San Andrés 12.00 D
D. Honor Juven. Real Valladolid-Betis Teconsa Anexos 16.30 S
Reg.Aficionad. Tordesillas-Pinilla Zamora Las Salinas 17.00 S

Villamayor-Medinense Villamayor 16.00 D
Guijuelo-Santovenia Guijuelo 17.00 S
Rioseco-Béjar Municipal 16.30 D
Laguna-Universitario La Laguna 12.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor Pinto FSF-Valladolid FSF Pinto 18.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-Plus P. Lleida Pisuerga 19.00 S
BALONMANO
Liga Asobal Torrevieja-Pevafersa Valladolid Infanta Cristina 18.30 S
RUGBY
División Honor Bera Bera-Nodalia VRAC Mini Anoeta 17.00 S

Cetransa-CR La Vila Pepe Rojo 12.30 D
ESGRIMA
Nacional Copa España Sel.Autonómicas Canterac 9-20.30 S
B. SILLA RUEDAS
División Honor Mideba Badajoz- Grupo Norte N.Cabanillas   18.00  S

J.I. Fernández
A Roldán Rodríguez no le había
sonreído últimamente la fortuna.
Hace un año se veía en la Fórmu-
la 1 y de un plumazo el sueño se
esfumó. El hueco que le hizo en
la GP2 la escudería Fisichella
Sports,para esta temporada, tam-
poco le fue bien. Negros nuba-
rrones se colocan en el horizon-
te del piloto vallisoletano. Pero
parece que esto es ya historia,
sobre todo después del último
Gran Premio de la GP2 Asia
Series, donde Roldán logró su
primer triunfo en esta categoría.
La suerte vuelve a acompañar al
vallisoletano.

La victoria en Shangai le ha ser-
vido al piloto de Piquet GP para
recuperar la sonrisa.“Es una vic-
toria que llevaba mucho tiempo
esperando y que llega en un
momento ideal. Siempre hemos
estado ahí, siempre hemos sido
rápidos,y esto es el premio a tan-
to trabajo que no se ha visto
muchas veces, pero que siempre
ha estado presente”, reconoció.

En estos momentos,Rodríguez
comanda la clasificación de cam-
peonato.Una situación que quie-
re aprovechar hasta el final.“Éste
es mi verdadero nivel. Lo de esta
pasada temporada no es lo nor-
mal, calificar el 17 o el 18. Estoy
trabajando mucho y tengo
mucha experiencia como para
estar por lo menos peleando
delante”,dijo.

Y es que el vallisoletano sabe
que la GP2 Series es uno de los
mejores escaparates para dar el
salto definitivo a la Fórmula 1:“El
triunfo en China ha sido muy
importante pero ahora hay que
pensar en el futuro y en el Cam-
peonato,que por una victoria no
te dan un sitio en la F1.Tienes
que conseguir muchas y hacerlo
bien casi siempre”.

Pues la siguiente prueba para
el de Piquet GP será el 5 de
noviembre en Dubai (Emiratos
Árabes), allí defenderá los tres
puntos de ventaja que le lleva al
segundo clasificado, el asturiano
Javier Villa.

“Un triunfo en la GP2 no da un volante
en la Fórmula 1”, asegura Roldán

AUTOMOVILISMO EL PRÓXIMO DÍA 5 DE NOVIEMBRE DEFENDERÁ EL LIDERATO EN DUBAI

Después de su triunfo en Sanghai (China), el piloto vallisoletano lidera la clasificación de la
GP2 Asia Series. “Estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi carrera”, afirma

Roldán Rodríguez celebra la victoria conseguida en China.

“Los resultados con
Fisichella no fueron

normales, tengo
experiencia para

estar peleando por
los puestos de

arriba”

“Salir con tres
puntos de ventaja es
fenomenal. Ahora
hay que seguir en

esta línea y los
resultados llegaran,

estoy seguro”

EN BREVE

El CB Valladolid se mide este
sábado 25 (19.00 horas,polide-
portivo Pisuerga) a un clásico
de la Liga ACB,que al igual que
los vallisoletanos no pasa por
su mejor momento, el Plus
Pujol Lleida que dirige Edu
Torres.El conjunto catalán no
ha arrancado bien en la LEB
Oro y sólo tiene dos victorias,
una menos que el cuadro de
Porfi Fisac.Hasta el momento,
el CBV ha sumado ganado
todos los encuentros disputa-
dos en casa.

BALONCESTO

Dos ‘clásicos’ se
citan en la cancha
del Pisuerga

El buen inicio del Pevafersa
(cinco triunfo en siete encuen-
tros) puede prolongarse este
sábado con la visita a la cancha
del Torrevieja,que es undécimo
en la Liga Asobal.Por otro lado,
el conjunto de Pastor se medirá
en la Recopa de Europa al Zivi-
nice bosnio.El partido de ida
será el 15 de noviembre en tie-
rras balcánicas.

BALONMANO

El Pevafersa quiere
prolongar su racha
ante el Torrevieja

J.I.F.
Ya han comenzado en Valla-
dolid los cursos de formación
de árbitros aspirantes. Las
delegaciones provinciales del
Comité continúan con el
periodo de inscripción abier-
to para formar a estos futuros
colegiados. La Federación de
Fútbol,a través de su Comité
de Árbitros, les ofrece seguro
de accidentes y lesiones, toda
la ropa deportiva necesaria,
compensación económica
por partido y credencial fede-
rativa de libre acceso a todos
los campos de fútbol valliso-
letanos. Más información en
ctavalladolid@fcylf.es.

Comienzan los
cursos de
formación para
futuros árbitros

Mendilibar quiere recuperar “las señas de identidad”

Un Valladolid necesitado
de gol visita al Getafe de
Rafa López y Jacobo

J.I.F.
Aunque todavía es pronto, sólo
se llevan disputadas siete jornadas
de Liga,el entrenador del Real Va-
lladolid, José Luis Mendilibar,co-
mienza a preocuparse por la falta
de gol y de ocasiones del conjun-
to blanquivioleta.Por eso,el técni-
co vasco hizo un llamamiento a re-
cuperar las “señas de identidad”del
año pasado.“Es una cuestión men-
tal,porque no están acostumbra-
dos a apretar arriba que es lo que
yo quiero para robar balones en
campo contrario”, explicó Men-
dilibar.El partido del domingo 25
(17.00 horas,Coliseum Alfonso Pé-

rez) será una nueva prueba de fue-
go para el Valladolid,que aún no sa-
be lo que es puntuar fuera de ca-
sa.Enfrente estará el Getafe CF en-
trenado por Víctor Muñoz y que
suma nueve puntos (dos más que
los vallisoletanos).En el conjunto
madrileño juegan dos futbolistas
salidos de la cantera blanquivio-
leta como son el central Rafa Ló-
pez y el portero Jacobo Sanz.Aun-
que será muy complicado que am-
bos pueden saltar al terreno de
juego.

En lo que se refiere a la escua-
dra vallisoletana,Mendilibar tiene
la duda de Luis Prieto.
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El mundo flotante
Fecha: Hasta el 14 de noviembre 
Lugar: R.A Bellas Artes (Casa Cervantes)
La Real Academia de Bellas Artes acoge
esta muestra que reúne grabados japone-
ses del siglo XVIII, reproducciones de obras
del pintor Utagawa Toyokuni (1769-1825)
que representan los doce meses del año.   

‘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.

‘La vía artística del
ferrocarril‘
Fecha: Hasta el 3 de noviembre
Hora: Laborables, de 10 a 22 horas. Sábados
domingos y festivos de 10 a 14.30 y de
16.30 a 19.30 horas .
Lugar: S.Exp. Estación de ferrocarril
La exposición recorre 77 instantáneas y
acerca a todos los visitantes las mejo-
res fotografías de las 12 ediciones de
vida del Concurso de Fotografía que el
área de Mantenimiento de Infraestructura
Adif promueve cada año entre sus tra-
bajadores.

‘Del aire al aire’
Fecha: Hasta el 1 de enero de 2009
Hora: De martes a domingo, de 11:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado
Lugar: Museo Patio Herreriano 
Esta muestra, enmarcada en los actos de ce-
lebración del centenario del nacimiento de
Leandre Cristòfol (Os de Balaguer, 1908 -
Lleida, 1998), pretende destacar los ras-
gos esenciales que caracterizan su legado.  

‘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
últimos 150 años de la Psicología a tra-
vés de manuscritos originales, instrumen-
tos de diagnóstico y evaluación y publi-
caciones de relevancia en esta discipli-
na.

‘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.

‘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. 

‘Fotografía Digital Adultos’
Fechas:Del 29 de octubre al 17 de noviembre
Hora: Miércoles y viernes de 18 a 20 horas
y sábados 10 a 14 horas
Lugar: A. Medioambiente Caja de Burgos
Plazas: Limitadas.
El aula de Medioambiente de Caja de Burgos
pone en marcha este taller de fotografía di-
gital. El objetivo de estos talleres, de apli-
cación práctica y corta duración, es el per-
mitir un acercamiento al entorno. 

Concurso de coros
Fecha: Martes 25 de octubre
Hora: 19.30 Horas
Lugar: C. de las Artes (Laguna de Duero)
La Casa de las Artes de Laguna de Duero
acoge el IV Concurso de Coros. Para esta
ocasión actuarán la Camerata Cantabile de
La Adrada (Ávila) y la Coral de Cámara Va-
dillos de Burgos, a los que se suman, fue-
ra de concurso, los coros 'Lazos de Amistad'
y Nuestra Señora de la Asunción, ambas
de Laguna de Duero. 

La familia del Almirante
Fecha: Jueves 30 de octubre y viernes 7 de
noviembre
Lugar: Museo Casa Colón
Hora: 20 horas
La Casa Museo Colón acoge las dos últi-
mas conferencias del ciclo “La familia del Al-
mirante”. El jueves 30 se celebrará la ponen-
cia  “Aspectos científicos en la obra de Her-
nando de Colón”. El viernes 7 de noviembre
tendrá lugar la última de estas conferen-
cias bajo el título de “Luis Colón y su aza-
rosa vida”.

Concurso de narraciones
Fecha: Hasta el 31 de octubre  
Convocado el II Concurso de Narraciones con
el que se pretende difundir, a través de la cre-
ación literaria, la idiosincrasia de los diferen-
tes países con poblacion inmigrante. Su con-
tenido versará sobre aspectos culturales y so-
ciales de otros países. El plazo de
presentación finaliza el 31 de octubre

Análisis sensorial y cata
Fecha: 28 de octubre
Inscripciones: en la dirección de correro elec-
trónico: mcrey@uemc.es
La Universidad Europea Miguel de Cervantes
organiza la VII jornada de análisis sensorial y
cata, con una degustación de Miel Ecológica,
en colaboración con Miel Antonio Simón, a
las 18 horas. Aforo limitado y entrada gratui-
ta.

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  solidaridad.  

Jornadas sobre micro-
créditos e inclusión social
Fecha: 5 y 6 de noviembre
Información e inscripciones:En la página  web
http://www.ava.es/modules.php. 
El Instituto Municipal del Empleo organiza es-
ta jornada cuyos destinatarios son el per-
sonal técnico de apoyo a la creación de
empresas; personal técnico de entidades so-
ciales, financieras, microempresas, empren-
dedores/as, y público en general.

‘Collegium Vocale Gent’
Fecha: Sábado 25 octubre
Lugar: Catedral de Valladolid
Hora: 20 horas
Con motivo con motivo del Día Universal del
Ahorro 2008 “Collegium Vocale Gent” ofre-
cerá un concierto en el que interpretarán “Jo-
han Sebastian Bach en Concierto”.

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

137

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.

“Las apariencias
engañan”

Montevideo Teatro (Uruguay) presenta la obra
teatral “Las apariencias engañan” que se cen-
tra en los encuentros de dos hermanastros
jubilados. Ambos llevarán adelante un due-
lo dialéctico y sarcástico, pleno de descu-
brimientos, recuerdos, ironías, competencias,
etc. Se trata de viejos misántropos e hipocon-
dríacos, que se espantan y se ríen de sí
mismos, donde se mezcla el humor con los
recuerdos y el amor entre ambos.   
Fecha: 25 de octubre
Lugar: Sala Ambigú
Hora: 20.30 horas

talleres

convocatoria

CINE

“Ciclo George
Clooney”

La Obra Social de Caja Duero organiza
el ciclo de cine de George Clooney cu-
yas proyecciones se desarrollarán en los
cines Manhattan. El 28 de octubre a
las 19.30 tendrá lugar la proyección “Mi-
chael Clayton”, las recogida de entra-
das será en taquilla, C/ Santiago, 28,
a partir del día 27. Esta película a su eta-
pa madura en la que ya se le tomó co-
mo un actor serio y por la que recibió
una nominación al oscar.
Fecha: 28 de octubre
Lugar: Cines Manhattan

música
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Viernes
24 de octubre

C/ Vicente Mortes, 4.
C/ Ferrari, 34.
C/ Jose Garrote Tovar, 14.
C/ Salud, 12.
C/ Linares, 16.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ Manteria, 33.
C/ Paraiso, 7.
C/ Arca Real, 44.
C/ Joaquin M Jalon, 31.

Sábado
25 de octubre

C/Cartagena, 2.
C/Villanubla, 7.
C/Duque de la Victoria, 20.
C/Real de Burgos, 15.
P. Juan Carlos I, 63.
C/Nicolas Salmeron, 30.
C/Gabilondo, 14.
C/San Lorenzo, 5.
C/Joaquin M Jalon, 5.
C/Manuel Azaña, 27.

DOMINGO
26 de octubre

AC/ . Miaja de la Muela, 17.
C/ Palacio Valdes, 7.
C/ Santiago, 14.
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramon Pradera, 12.
C/ Montes de Oca, 4 y 6.
C/ Sta. María de la Cabeza, 3.

LUNES
27 de octubre

C/ Duque de la Victoria, 17.
C/Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/Puente Colgante, 11.
C/Portillo de Balboa, 16.
C/Joaquin Velasco Martin, 15.
C/Pl. San Juan, 5.

C/Villabañez, 3.
C/Aguilera, 2.
C/Miguel Delibes, 44 Covaresa.

MARTES
28 de octubre

Plaza Juan Pablo II, 3.
C/Estudios, 2.
C/Santa Lucia, 19.
C/Caamaño, 35.
C/Darsena, esq a Fuente el Sol.
C/Angustias, 26.
C/Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañon, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/Cigüeña, 12.
C/Manuel Azaña, 22.

MIÉRCOLES
29 de octubre

Plaza de la Cruz Verde 3.
C/Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/Trabajo, 8 y 10.
Avda Jose Luis Arrese, 3.
C/Tortola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/Real, 81 (Puente Duero).

JUEVES
30 de octubre

C/Mieses, 24.
C/Bolivia, 3.
C/Pingüino, 9.
C/Cebaderia, 3.
Crta. de Rueda, 43.
C/Tirso de Molina, 23.
C/Magallanes, 25.
C/Dos de Mayo, 10.
C/Alonso Pesquera, 1.
C/Canterac, 51.

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.

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

High School... 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3)20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

El reino prohibido         17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00(1,2)

Asesinato justo 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00(1,2)    

Space Chips: Misión Espacial 17.00
La Conspiración del... 20.00 22.30 01.00

Asesinato justo 19.00 23.00 01.00
El reino prohibido 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Tres mujeres y un plan 21.00
Ché, El Argentino 20.00 22.30 01.00
Max Payne 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00

Atrapado en un Pirado 17.00

La conjura del Escorial 21.00 23.00 01.00
Viaje al centro de la tierra 18.30

El niño con el pijama de rayas 17.30 19.15 21.00 23.00
Camino                                             17.30    20.00 22.30

High School Musical 17.15 (2) 18.30(1) 20.00(2) 21.10(2) 22.40 (2)
El reino del cielo 17.15 (2) 18.40(1) 20.05 (2) 21.00(1) 22.35(2)
Max Payne. 17.15 (2) 18.45(1) 20.05(2) 21.10(1) 22.45(2)
Kung Fu Panda 17.45 (2) 18.30(1)
Asesinato justo 20.00(2) 21.15 (1)
La conspiración... 19.50(2) 21.00(1) 22.30 (2)
Wanted (Se busca) 17.30(2) 18.35(1)
Che: el argentino 21.05(1) 22.20 (2)
Wall-E: Batallón de ... 17.30 (2) 18.35(1) 19.50 (2)
Una conejita... 17.40(2) 18.45(1) 20.05 (2) 21.15(1) 22.40(2)

Tropic Thunder 17.30 (2) 18.40 (1)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

High School Musical 3 16.30 (1) 17.00 18.15 21.55 00.15(2)

Max Payne 16.30 (1) 18.35 20.25 22.50 00.50(2)

Noches de tormenta 16.45 (1) 18.40 20.40 22.45 00.50(2)

Reflejos (Mirrors) 20.35 22.45 01.00(2)
El reino prohibido 16.00(1) 18.00 20.20 22.35 00.50(2)

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

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

Sangre de Mayo 21.55 00.40(2)

Asesinato justo 16.20(1) 18.25
Atrapado en un pirado 16.00(1) 18.00 20.00
Una conejita en el campus 16.30(1) 18.35 20.45 22.45 01.00 (2)

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

Transsiberian 17.10 19.30 21.50 00.10(1)

Asesinato Justo 21.50 00 00(1)

High School Musical 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00(1)

El Espíritu del Bosque 16.00 (3) 18.15(3)

Camino 16.30 19.30 22.30
Los años desnudos 16.00 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

Noches de tormenta 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30(1)

El cuerno de... 17.10 18.30 21.50 00.10(1)

La Isla de Nim 15.50 (3) 17.50 (3) 18.05
Happy. Un cuento... 15.50 17.40 19.30 20.30
El gurú del buen rollo 16.00 18.15 21.20 23.10(1) 01.00
Viaje al Centro de la Tierra 16.00(3) 17.55(3)

Una conejita en el campus 17.30(4) 20.30
Los Girasoles Ciegos 16.40(4) 18.40(4) 20.40 22.40 00.40 (1)

La conspiración del pánico 17.20(4) 22.30 00.45 (1)

El Niño con el Pijama de... 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 (1)

Death Race 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Che, El Argentino 19.50
Max Payne 16.15 18.20 20.25 22.30 00.35 (1)

Diario de una ninfómana           16.05    18.10               20.15    20.20    00.25 (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

Seminci
Seminci
Seminci

High School Musical 3 16.45 18.45 20.45 22.45
Camino 17.00 20.00 22.30
Noches de tormenta 16.45 18.45 20.45 22.45
El reino prohibido 16.45 18.45 20.45 22.45

Vicky Cristina Barcelona 16.45 18.45 20.45 22.45

Los años desnudos 17.00 20.00 22.30
El Niño con el Pijama de... 16.45 18.45 20.45 22.45
Quemar después de leer 16.45 18.45 20.45 22.45
Seminci
Seminci
Seminci

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) Lunes

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos     (2) De viernes a martes    (3) Sólo viernes,sábado y domingo     (4) Lunes a jueves

High School Music 3 17.15(1) 19.15(1) 21.00(1) 23.00(1) 01.00(2)

Quemar después de leer 17.15(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

Seminci
Seminci

Seminci
Seminci

JAVI es un joven empresario emprendedor
que tiene una tienda de moda joven en San
Felipe Neri.Como no podía ser de otra forma
le gusta la moda.Aficionado a los dardos,
ostenta el premio al mejor jugador de dardos
primavera 2008.Entre sus libros favoritos des-
taca “El  guardián entre el centeno”.A la hora
de elegir una zona para viajar prefiere Astu-
rias y Gijón como su ciudad preferida.

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO)

Tras pasar unos meses en Chi-
na trabajando como voluntarios
de una asociación religiosa, Roy
(Woody Harrelson) y Jessie
(Emily Mortimer) deciden iniciar
la vuelta a casa a bordo del Tran-
siberiano.En el mismo comparti-
mento viajan Carlos (Eduardo
Noriega) y Abby (Kate Mara),una
misteriosa pareja.El viaje se com-

plicará cuando entre en acción el
oficial Grinko (Ben Kingsley),un
policía ruso que investiga el ase-
sinato de un narcotraficante.

El director, que brilló en
2001 con 'Session 9', se en-
carga de ofrecer una película
con los ingredientes adecua-
dos para el género del filme,
un 'thriller'. El juego de se-

ducción que encarnan Norie-
ga, un notable buscavidas, y
Mortimer, que agrada sobre-
manera en su papel d mujer
un tanto santa con un pasado
tenebroso, es uno de los pun-
tos fuertes de la obra, capaz
de construir en el espectador
una sensación notable de
claustrofobia.

C r í t i c a  d e  C i n e

Transsiberian
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

15 KM. VALLADOLID meren-
dero dos alturas,  2 habitacio-
nes, servicio, amueblado, gara-
je, jardín, bodega. Bodega con
agua, terraza y jardín, vendo jun-
to o separado. Tel. 652738293

1ª FASE HUERTA REY junto
Maristas, 93 m2. útiles, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
salón 30 m2., 2 baños, cocina
amueblada completa, garaje.
275.000 euros. Tel. 667425505

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

AAIUN Piso 3 dormitorios Un
primero Se aceptan ofertas Cei-
grup Tel. 983218980

ADOSADO EN VALLADOLID
4 dormitorios, amplia buhardi-
lla, estupendo salón, mármol,
parquet, garaje .jardín, 280m,  2
terrazas. Cerca Vallsur
983309333

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

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do, 2 plantas, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, jardín prepa-
rado Dos baños, salón chime-
nea. Garaje. Nuevo Estupenda
zona, ocasión 983309333

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

ARCAS REALES 1,2,3 dor-
mitorios, garajes, trasteros, pro-
moción privada, calidad, elija al-
tura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA
Areanueva  tel 983214747
REF.784

ARCO LADRILLO nº 57, piso
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, climalit, parquet, puer-
tas roble, 80 m2., 140.000 eu-
ros negociables. Tel. 679202227
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
ATICO  HUERTA  REY 2 dor-
mitorios y terraza Garaje y Tras-
tero 185.000  Ceigrup  Tel.
983218980
ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel
615405062

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. SALAMANCA ESQ.
ARCIA MORATO  Pisazo de lujo
de 3 dormitorios con bodega y
jardín A Estrenar .Ceigrup. Tel.
983218980

BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063

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

CALLE ÁLVAREZ TALADRIZ
piso 3 habitaciones, salón gran-
de, 2 baños, garaje, 5 años an-
tigüedad. Tel. 649569292
CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 360 m2. Tel. 606848792
CALLE CANTERAC excepcio-
nal piso, todo exterior. Para en-
trar a vivir. Pocos gastos. Muy
rebajado 18.800.000 ptas. Tel.
983359597 ó 655102867
CALLE COMPOSTELA 2, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, entrara a vi-
vir. Tel. 649990658
CALLE FLORIDA Cuatro Dor-
mitorios. Garaje. Exterior. 225.400
. Re/Max   Tel. 983334100
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550

OFERTA

1
INMOBILIARIA

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
• Labradores, 2, salón,
baño, buena altura,
ascensor, entrar vivir,
25.000.000.
619 777296.
• Centro, 140 metros, 4,
salón, baños, todo exte-
rior, servicentrales,
garaje, buen precio.
619 777296.
• Frente Corte Inglés,
29.500.000, calidades,
3, salón, baño, amue-
blado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.
• Vadillos,  17.000.000,
2, salón, baño, reforma-
do, calefacción.
618 966669.
• La Vega, 27.500.000,
entrega inmediata, cali-
dades, 2, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero. 618 966669.
• Madre de Dios,
26.500.000, 3, salón,
baño, todo exterior,
calefacción, ascensor.
619 777296.

• Zaratan, 29.000.000,
calidades, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
618 966669.
• 1ª Fase Huerta del
Rey, todo exterior, 3,
salón, baños, vistas,
servicentrales, garaje,
trastero. 619 777296.
• Hernando Acuña,
36.500.000, 3, salón,
baños, empotrados, vis-
tas, garaje, trastero.
619 777296.
• Junto Antigua, calida-
des lujo, 3, salón,
baños, empotrados,
todo exterior, servicen-
trales, ascensor, garaje
alquiler. 619 777296.

ADOSADOS
Aldeamayor: 29.000.000;
Simancas: 32.500.000;
Arroyo: 46.000.000;
Flecha: 50.500.000;
Montico; Bosque Real;
Pichón, calidades.
618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

VENTA

PLAZA CRUZ VERDE,
105 M2, 3 DORMITO-

RIOS, SALÓN, COCINA,
BAÑO, ASCENSOR,

INMEJORABLE ZONA
180.300€ (30.000.000

PTAS) 

C/ MÁLAGA, 85M2 3
DORMITORIOS,

SALÓN, COCINA,
BAÑO, REFORMA A
ESTRENAR, TODO

EXTERIOR, ASCENSOR
165.000€

(27.453.690PTAS) 

C/SEVILLA, 65M2,3
DORMITORIOS,

SALÓN, COCINA,
BAÑO, REFORMA-

DO,12 M2 TERRAZA,
SEMIAMUEBLADO
105.200€17.500.000

PTAS) 

PASEO SAN VICENTE,
60M2, 3 DORMITO-

RIOS, SALÓN, COCINA,
BAÑO, ASCENSOR,
118.000€19.633.548

PTAS)

CIGALES ADOSADO A
ESTRENAR, 90M2, 3

DORMITORIOS,
SALÓN, COCINA

AMUEBLADO, ASEO, 2
BAÑOS, GARAJE
DOBLE DE 45 M2,
PARCELA 153.300
(25.506.974 PTAS)

C/GRANADA, 50M2, 2
DORMITORIOS,

SALÓN, COCINA,
BAÑO, REFORMADO Y
AMUEBLADO 138.300€

(23.011.184 PTAS) 

C/EMBAJADORES,
50M2 3 DORMITORIOS,

SALÓN, COCINA,
BAÑO, TODO AMUE-
BLADO Y EQUIPADO

PARA ENTRAR A VIVIR
75.000€ (12.478.950

PTAS)

C/ SEVILLA 90M2, 4
DORMITORIOS,

SALÓN, COCINA,
BAÑO, REFORMADO

PARA ENTRAR A VIVIR
118.000€

(19.633.355PTAS)



clasificados
23GENTE EN VALLADOLID - del 24 al 30 de octubre de 2008

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



24 GENTE EN VALLADOLID - del 24 al 30 de octubre de 2008

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

CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, ca-
lefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339
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 PIZARRO piso 3º sin
ascensor, 3, salón, reformado.
140.000 euros. Tel. 625379450
CALLE PÓLVORA todo exte-
rior, independiente, 2, salón, co-
cina, baño, 2 galerías. Tel.
649990658
CALLE SAN QUINTÍN oca-
sión vendo piso con calefacción,
totalmente amueblado y elec-
trodomésticos, puerta blindada.
20.500.000 ptas. Tel. 675656979
CALLE TORRECILLA vendo
piso 130 m2, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje. Par-
ticulares. Tel. 983259867

CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, cocina y baño
amueblados, jardín, patio, ga-
raje, chimenea, calefacción, ca-
lidades lujo, 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

CÉNTRICO Veinte de Febrero,
piso 170 m2., con plaza de ga-
raje, para reformar. 512.000 eu-
ros. Tel. 666742262

CÉNTRICO zona  Antigua,  piso
67 m2., salón, 2 , baño, puerta
blindada,  gas natural,  portal
y ascensor nuevos, entrar a vi-
vir. 168.000 euros. Particulares.
Tel. 667603090

CENTRO2 habitaciones, recién
reformado, muy luminoso, as-
censor. Particulares. 24.500.000
ptas. Tel. 983302757

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, todo exterior, servicen-
trales, garaje, buen precio, Con-
súltenos. A2. 618966669 ó
983330781
CENTRO 90 m, tres dormito-
rios, dos baños ascensor, clima-
lit, puertas suelo roble, total-
mente reformado, cocina amue-
blada lujo, paredes lisas. Verlo
983309333
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 plan-
tas a estrenar,  cocina, aseo, sa-
lón,  3 habitaciones, baño, aseo,
garaje 2 coches, jardín, muy so-
leado. 170.000 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
CIRCULAR zona, apartamen-
to lujo, dos dormitorios, dos ba-
ños, parquet, climalit, garaje,
trastero Estrenar. Rebajado.
983309333

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
CIUDAD COMUNICACIÓN
entrega dos años, 1,2,3, dormi-
torios, dos baños, excelentes
calidades, promoción privada,
garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas  Are-
anueva 983214747 REF. 884
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA Gran chalet de
240m con bodega y jardín Pre-
cio muy rebajado Ceigrup.  Tel.
983218980
COVARESA vendo o cambio
chalet por, apartamento de 2
dormitorios con garaje, abona-
do la diferencia. Tel. 685823206
CUATRO DE MARZO Cinco
Dormitorios. Baños. Todo Exte-
rior.  Re/Max Tel. 983334100
DELICIAS ocasión piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina
completa, todo exterior, calefac-
ción gas, garaje cerrado, tras-
tero. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS vendo piso 95 m2.,
3 habitaciones, salón 30 m2., 2
baños, cocina, galería, garaje,
trastero, oportunidad. Tel.
675947290
DELICIAS vendo piso nuevo, a
estrenar, 3 habitaciones, coci-
na, 2 baños,salón, tendedero,
ascensor, garaje, trastero. Tel.
983304316
DELICIAS, AVDA. DE Sego-
via, 4 habitaciones, salón, refor-
mado, exterior. 13.000.000. Par-
ticulares. Tel. 626412993
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 General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
195.000 euros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIAS junto plaza Lola He-
rrera, seminuevo, 95 m2. útiles,
195.000 euros.  Tel. 638542532
tardes
DELICIAS reformar, 2, salón,
baño, todo exterior, 9.000.000.
A2.   618966669 ó 983376844
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
DOCTOR FLEMING alquilo
amueblado 4 habitaciones, gas
natural. Tel. 675959731
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
EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
Área Nueva 983214747 REF. 321
EMBAJADORES50m2, 3 dor-
mitorios, salon, cocina, baño,to-
talmente amueblado y equi-
pado con todo para entra a vi-
vir 75.000  (12.478.950 ptas) Tu
Vivienda. 983114911. info@atu-
vivienda.com
EMBAJADORESbuena situa-
ción, estrenar,  2 dormitorios,
cocina amueblada, exterior, bue-
na altura, garaje, trastero  Are-
anueva. 983214747
FACULTADESzona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. 618966669
ó 983376844
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, ga-
lería, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
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 casa 200m
+150m jardín. reformada en rús-
tico. 2 salones con chimenea.
suit con chimenea + 3 dormito-
rios, pozo. Tel 615405063
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
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
HERNANDO DE ACUÑA Pi-
sazo de 4 dormitorios en urba-
nización con piscina y pista de
tenis. Precio totalmente nego-
ciable Ceigrup.  Tel. 983218980
HUERTA DEL REY1ª Fase) todo
exterior, 3, salón, baños, empo-
trados, vistas, servicentrales,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó  983330781
HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027
JTO. PLAZA COLÓNÁtico de
3 dormitorios en edificio re-
presentativo de Valladolid. Ga-
raje y trastero A Estrenar  Tel.
651869596
JTO.PSO.SAN VICENTE 3
DORMITORIOS y salón Ex-
terior 108.400  Precio negocia-
ble  Ceigrup. Tel. 983218980
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro,  Areanueva tel 983214747
JUNTO A ECONÓMICASven-
do piso última altura, exterior, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
galería, empotrados, garaje, tras-
tero. Tel. 979742673 ó 657069351
JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077

JUNTO CLÍNICO 26.000.000,
3, salón, baño, todo exterior, as-
censor, calefacción, entrar vivir.
A2.  618966669 ó 983376844

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 PLAZA ESPAÑA ca-
lidades lujo, 90 metros,  2, sa-
lón, baños, empotrados, exte-
rior, ascensor, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 165.000 euros ne-
gociable. Tel. 647567037

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.,
367.000 euros, urge venta. Tel.
630631509

LA FLECHA 90M2, 3 dormito-
rios, salón, cocina,baño,patio de
25m2, inmejorable zona,frente
hipercor 152.000 (25.290.672
ptas) Tu vivienda. 983114911.
info@atuvivienda.com

LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 671647342

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

LAGUNA DE DUEROÁtico de
2 dormitorios con garaje y terra-
za Hidromasaje y aire acondi-
cionado ¿Qué más se puede pe-
dir? Ceigrup.  Tel. 983218980

LAGUNA DE DUERO centro,
2 habitaciones, baño, cocina
amueblada, todo exterior, gran
terraza, garaje, 150.000 euros.
Tel. 678703621

LAS FLORES adosado esqui-
na, 200m , 3plantas, garaje 3
coches, salón 25m, patio 22m,4
dormitorios, uno planta baja, su-
los madera. 2 baños aseo. Es-
trenar  983309333

MAGALLANESvendo piso 82
m2., 4 habitaciones, salón. Tel.
636095156

MATAPOZUELOS pareados,
dos plantas, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, ventanas oscilobatientes,
puertas haya, suelos madera y
mármol, garaje, jardín. Calida-
des de 1ª.Rebajadísimos 150.000
   983309333

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
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 ático 9ª plan-
ta, para reformar, 4 habitacio-
nes, cocina y baño, 75 m2. + 15
m2 terraza, servicentrales, muy
soleado, posibilidades garaje.
Tel. 627961939
PARQUE DE LA PAZ 85M2,
3 dormitorios, 2 baños, salon,
cocina, ascensor, trastero, opor-
tunidad 153.258 (25.500.000
ptas) Tu Vivienda. 983114911.
info@atuvivienda.com
PARQUESOL 5 años, 77 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina completa, terraza, gara-
je, trastero. Entrar a vivir. Tel.
627370474 ó 659504522
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
PARQUESOL vendo aparta-
mento prácticamente nuevo, 2,
salón. Económico. Tel. 615250707
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 195.000 euros.
Tel. 983371310 ó 695992365
PARQUESOL 36.500.000, se-
minuevo, 3, salón, baños, em-
potrados, calidades, garaje, tras-
tero, piscina. A2. 618966669 ó
983330781
PARQUESOLEdificio Bella Te-
rra, piso 375.000 euros.Tel.
653880123
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PARQUESOL Oportunidad¡¡¡
excelente zona, reciente cons-
trucción, apartamento 2 dormi-
torios, buena altura, garaje y
trastero 160.000   tel 983214747
REF.1087
PERDIZ. PISO DE 60m, 3 dor-
mitorios, cocina equipada, sa-
lón independiente, todo amue-
blado. 120.202 . Solcasa.
983361226
PILARICA vendo piso 135.000
negociables. Tel. 625347593 ó
983253780
PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298

PINAR JALÓNa estrenar apar-
tamento 2 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, zonas
comunes,piscina y padel 174.000
  Areanueva. 983214747
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 EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores, ex-
terior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero,   Rebajado . 983309333
PLAZA PONIENTE Excepcio-
nal Vivienda de 4 dormitorios,
garaje y trastero Urge mucho su
venta. Tel. 620048904
PLENO CENTRO 115 metros
útiles. Servicentrales. Exterior.
Garaje Re/Max  Tel. 983334100
PRINCIPIO DELICIAS Total-
mente reformado. 123.000 .
Re/Max  Tel. 983334100
PUENTE JARDÍNVivienda se-
minueva de 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada,
2 baños, garaje y trastero. Im-
pecable. Por 34.000.000 Pts.
983361226. Solcasa
REAL DE BURGOS Tres habi-
taciones. Exterior. 173.000 .
Re/Max.   Tel. 983334100
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598

c/ Huelgas, 8 - 47005 Valladolid
Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

PISOS VENTA

•Calle AGUILA. Ascensor,
buen precio, 2, salón come-
dor, cocina, baño, todo
amueblado, calefacción
gas, entrar a vivir. 126.212.
•Aunténtico CHOLLO,
calle Huelgas, 171.288 €,
ascensor, garaje, 70m, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, reformado.
•VADILLOS. 96.000 €, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, exterior.
•Calle PÓLVORA, todo
exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, dos
terrazas.
•DOCE DE OCTUBRE,
100m., independiente,
114.192 €, 3, salón come-
dor, cocina, baño, luminoso,
dos terrazas.
•Calle COMPOSTELA, 2,
salón comedor, cocina,
baño, calefacción gas,
recién reformado.
•DUEÑAS, casa centro
pueblo, precio a convenir,
84m, 3, salón, cocina, baño,
aseo, tendedero, armario
empotrado, bodega de 2
plantas de 140m.
•Calle HUELGAS, ascen-
sor, 100m, 4, salón come-
dor, cocina, 2 baños, cale-
facción central, exterior, 2
terrazas, garaje.
•SANTA LUCÍA, seminue-
vo, ascensor, 72m, 2, salón,
cocina, baño, garaje, traste-
ro.
•BECQUER, 2, salón come-
dor, cocina, baño, calefac-
ción gas, exterior, reformado
y amueblado, 96.000 €.
•Chalet adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón
comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín, garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la Minguela, parcela
de 1.700m, construidos
200m, 6 dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños
independiente, porche,
merendero.
•ATENCIÓN, 100.970,
Navas de Tolosa, 3, salón,
cocina, baño, 2 terrazas,
calefacción gas, indepen-
diente, exterior.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

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

25.000.000 ptas

983 36 31 21

VILLA DEL PRADO - ÁTICO
Excelente situación. Llaves mano, 1 dormi-
torio, terraza 55 metros, aire acondiciona-
do, garaje y trastero, pádel, juegos.
Precio: 180.000 €

29.949.480 ptas

983 21 47 47

MADRE DE DIOS
Todo exterior, 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, ascensor. Entrar a vivir.
Precio: 156.000 €

26.000.000 ptas

983 37 68 44

LA FLECHA
Último duplex obra nueva, 90m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje, calidades de lujo,
oportunidad.
Precio: 195.329 €

32.500.000 ptas

983 11 49 11

LA VICTORIA
3 dormitorios, cocina equipada, calefac-
ción, trastero. Muy luminoso. Venga a
verlo.
Precio: 105.778,13 €

17.600.000 ptas

983 36 12 26

MIGUEL ISCAR
Impresionante ático en el centro de Valladolid, en
la calle Miguel Iscar, de 155 m2 más 30 m2 de
terraza con increibles vistas. A reformar.
Precio: 457.000 €

76.038.402 ptas

983 30 25 92

de la semana
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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
80.000  Ceigrup.  Tel.  983218980

SAN ISIDRO 2 Dormitorios
Para entrar a vivir  Suelos par-
quet 80.000  Tel. 651869596

SAN JUAN 24.600.000, refor-
mado y amueblado, 2, salón,
baño, calefacción, ascensor. A2.
. 618966669 ó 983330781

SAN JUAN zona, piso 3 dor-
mitorios, salón, baño, ccina, lu-
minoso, sin ascensor, 98.000 eu-
ros. Tel. 651154220

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 QUIRCETres Dormitorios.
Cocina Amueblada. Ascensor.
Calefacción. Re/Max Tel.
983334100

SANTA LUCIA seminuevo, 72
m2., ascensor, 2, salón, cocina,
baño, calefacción gas, garaje,
trastero. Tel. 649990658

SANTOVENIA3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada clon
electrodomésticos, garaje, par-
quet, puerta blindada gas natu-
ral, 147.000 euros. Tel. 685153600

SANTOVENIAAdosado semi-
nuevo con jardín Viva a 5min de
Valladolid  Ceigrup. Tel.
983218980

SANTOVENIA centro, vendo
o alquilo piso, cocina montada
americana, suelo radiante, tari-
ma estratificada, empotrado
vestido, económico. Tel.
665435698

SANTOVENIA viviendas de
1,2 y 3 dormitorios, áticos y ba-
jos con parcela. Garaje y tras-
tero. Excelentes calidades, en-
trega a finales de 2009 desde
124.000  Areanueva 983214747

SERRADA vendo adosado,
26.000.000 negociables. Parti-
culares. Tel. 695918220

SOTOVERDE PAREADO4dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m, jar-
dín  250m, nuevo, Posibilidad
bajo cubierta   983309333

TORRELAGO Cuatro Dormito-
rios. Servicentrales. Buenas Vis-
tas. 123.000 . 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

TUDELA DUERO1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 100.000 . Parti-
culares. Tel. 665887636

URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
ó 628270657

VADILLOS vendo piso 2 habi-
taciones, salón, calefacción gas,
entrar a vivir. Tel. 983374316

VADILLOS zona, 2, salón, co-
cina, baño, calefacción gas,
independiente, reformado, buen
precio. Tel. 649990658

VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar. Muy buen pre-
cio. Tel. 678679423

VALDESTILLAS adosado es-
quina, 2 plantas, 4 habitaciones,
cocina y baños, amueblado, jar-
dín, doble ventana climalit, ga-
raje. Tel. 670095210

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

VENTA: ARCO LADRILLO vi-
viendas a estrenar, tres dormi-
torios, dos baños cocina amue-
blada, garaje, trastero, pisci-
na. Área Nueva 983214747 REF.
749

VICTORIA 18.500.000, calida-
des, todo exterior, 2, salón, baño,
empotrados. A2.  619777296 ó
983376844

VICTORIA Oportunidad, piso
de 75 m, Ascensor, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Para
entrar a vivir, muy luminoso. Por
21.100.000 Pts. Solcasa.
983361226

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 Solcasa

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 18.900.000 ptas.
Piso de 75 m, 3 dormitorios, As-
censor, cocina amueblada, Pa-
tio comunitario, Oportunidad!!.
Ven a verlo. Solcasa.  983361226

VICTORIA75 m, 3 dormitorios.
Totalmente reformado. Halóge-
nos, hilo musical, armarios em-
potrados, Calefacción. Sólo
21.300.000 Pts. Solcasa.
983361226

VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, garaje, as-
censor, calefacción gas. Para
entrar. Sólo 28.300.000 Pts. Sol-
casa. 983361226

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
VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas, llaves mano, 1,2 y 3
dormitorios, garaje, trastero. Pre-
cio sin competencia   Areanue-
va 983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado, 4 dormitorios, gran salón,
3 baños, 4 plazas de garaje, ser-
viciso centrales, piscina, padel,
tenis.  Tel. 609025252
VILLA DEL PRADO Viviendas
a estrenar desde 162.000  Cei-
grup. Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO estrenar.
Excelente Ubicación. Tres Dor-
mitorios. Preciosas vistas. Re/Max
Tel. 983334100
VILLA PRADO Estrenar dos
dormitorios, dos baños , terra-
za 32m,armarios empotrados,
garaje trastero, parquet,  ven-
tanas madera- aluminio lujo,
buenas vistas, Muy Rebajado
urge   983309333
VILLANUEVA Finca de 810m
con chalet 114.900   Ceigrup.
Tel. 983218980
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
ZARATÁN piso 3
habitaciones,salón,  baño y co-
cina amueblados, salón, gara-
je, trastero, exterior, muy lumi-
noso. Tel. 627962520 ó
636820172
ZARATÁN entrega inmediata,
1, 2 y 3 habitaciones, calidades,
garaje, desde 17.000.000, con-
súltenos. A2.  618966669 ó
983376844
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina con terraza, muy solea-
do,  garaje, trastero. Tel.
651641694 ó 675356967
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina,
garaje. Tel. 676381512  ó
983305451
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
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 ALICANTE Torrevieja,
ocasión vendo apartamento, a
píe de playa, piscina. Tel.
655068955
ZONA ASTURIAS Langreo,
vendo bonita casa, económica.
Tel. 646563935
ZONA PALENCIAcalle El Cid,
ático a estrenar,empotrados re-
vestidos, cocina amplia inde-
pendiente, salón, terraza 31 m2.,
garaje, trastero. Tel. 696523466
ó 979742673

ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDER Pedre-
ña, vendo piso 2 habitaciones,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor, zonas verdes. 135.000
euros. Tel. 629356555
ZONA SUR 191.000  Piso de
3 dormitorios Garaje y Trastero
¡Vamos a verlo, le gustará! .Cei-
grup. Tel. 983218980
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. 3 dormitorios, salón, coci-
na, despensa, sobrado y patio.
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
ZORRILLA-RUBIA gran piso
4 habitaciones, salón, 2 baños
completos, exterior, vistas, em-
potrados, 120 m2., garaje, tras-
tero, para entrar a vivir. Particu-
lares. Tel. 660304493

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10 MINUTOS VALLADO-
LID urbanización consolidada,
alquilo unifamiliar, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, tras-
tero, bodega. Totalmente amue-
blado, calefacción, buen precio.
Tel. 617394762
A 5 MINUTOS VALLADOLID
chalet con amplio jardín equi-
pado. Precio interesante. Tel.
983358166
ALDEMAYOR DE SAN
MARTÍN alquilo chalet aisla-
do con 600 m2. parcela, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón,
cocina,garaje, amueblado, a es-
trenar. Tel. 630522577
ALQUILERES Nuevo Hospital,
La Flecha, Macías Picavea, Gar-
cia Morato, 2 y 3 habitaciones,
amueblados, consúltenos. A2.
619777296 ó 983330781
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, to-
talmente amueblado, garaje.
525 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
AVDA. SANTANDER alquilo
piso soleado, calefacción gas
natural, parquet, ascensor, pa-
tio, seminuevo. Tel. 626583273

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 ESPAÑA alquilo casa
molinera 3 habitaciones, amue-
blada. patio. Tel. 666015684
CALLE FERROCARRIL alqui-
lo piso nuevo, 2 dormitorios, 2
baños completos, salón, coci-
na, garaje opcional. Tel.
618078118 ó 699479889
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
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormito-
rio, servicentrales, garaje. 500
euros incluido comunidad. Tel.
983338358
CUATRO DE MARZO alquilo
piso muy bonito y arreglado, con
muebles. Tel. 983222012 hora
comercio ó 626049524 a partir
19h
DELICIASalquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas na-
tural, parquet, trastero. Tel.
983239855
DELICIAS3 dormitorios, salón,
cocina,baño, ascensor, totalmen-
te amueblado 450  (74974 ptas)
Tu Vivienda 983114911.
info@atuvivienda.com Tel.
983114911
DELICIAS90m2, 3 dormitorios,
2 baños, salón cocina,ascensor,
reforma a estrenar 550  (91.512
ptas)Tu Vivienda. 983114911.
info@atuvivienda.com
DELICIAS zona del Carmen, al-
quilo piso tranquilo 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, amue-
blado, buen estado. Tel.
685899256 ó 699732224
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
90m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina,2 baños, ascensor, reforma
a estrenar 550  (91.512 ptas) Tu
Vivienda. 983114911. info@atu-
vivienda.com
GABILONDO esquina G. Mo-
rato,alquilo 3 dormitorios, 2 sa-
lones , totalmente amueblado,
servicios centrales. Ascensor.
100 m, parquet, cerca estacio-
nes. 983309333
LAGUNAalquilo estudio amue-
blado. Tel. 699407564
LAGUNA DE DUERO alquilo
piso sin amueblar, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Tel.
983540442 ó 699407564
LAS MERCEDES85M2, 3 dor-
mitorios, salon, cocina, baño,
ascensor, servicios centrales
630  (104.823 ptas) Tu Vivien-
da. Tel. 983114911 info@atuvi-
vienda.com

PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, sin muebles, gara-
je, trastero, piscina, tenis. Tel.
983275591 ó 669554500

PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje, trastero. Tel. 679541068

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

PASEO ZORRILLAalquilo piso
3 habitaciones, calefacción gas
individual. Tel. 983278616

PASEO ZORRILLA principio,
piso amueblado, 3 dormitorios,
calefacción central, 750 euros.
Tel. 983336784 ó 606169014

PINAR DE JALÓNalquilo piso
a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 658477636 ó
655158398

PISOS ALQUILERen todas zo-
nas de Valladolid ¿Cuándo les
quiere ver? Ceigrup.    Tel.
620048888

PISOS EN ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA desde 530
/ mes. Amueblados y servicio
de limpieza semanal. Tel.
983546290

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

PZA UNIVERSIDAD alquiler
de estudio, cocina amueblada
y baño. Muy luminoso, buena
zona. 450  comunidad inclui-
da. Solcasa. 983361226

VALDESTILLA alquilo  casa,
muy buena, grande, acondicio-
nada, opción compra, precio a
negociar. Solo españoles. Tel.
670266997

VALLE ESGUEVApueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736

VILLA DEL PRADO Piso de 3
dormitorios garaje y trastero Co-
cina amueblada 550 /mes co-
munidad incluida Ceigrup. Tel.
983218980

OFERTA
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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 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 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 playa Po-
niente, alquilo piso, totalmente
equipado, 380 euros mes nego-
ciable. Tel. 983203677 ó
646834650
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 CANTABRIA Noja, al-
quilo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje cerrado, piscina, zona
infantil y ascensor. Tel. 983133835
ó 660289530

ZONA PIRINEO ARAGONES
Valle  Benasque. Apartamento
equipado, económico. Parques
Naturales, Ruta Románico, pró-
ximo Estaciones Esquí, fines de
semana, semanas, temporada.
Tel. 654427949

ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño completo, aire acon-
dicionado, piscina, tenis, cerca
playa y centro. Tel. 983335908
ó 649375076

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 TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado,aire
acondicionado, a estrenar. Se-
manas, quincenas, meses. Pis-
cina, ascensor, económico.  Tel.
983340462 ó 625230525

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

AVDA. MADRID-LAGUNA
DUERO Local en venta/alqui-
ler de 208m completamente
acondicionado Tel. 651869596

CALLE MAGALLANES ven-
do trastero. Tel. 658940263

CARRETERA MADRID Km.
115 vendo Restaurante-Hostal
5000 m2. con terreno, funcio-
nando. Tel. 983277325 ó
607628639

EL BRIZO naves comerciales-
industriales, a 5 minutos de Va-
lladolid, totalmente acondicio-
nadas, con oficina y servicios
desde 110m2 110.000
(18.302.460 ptas) Tu Vivienda.
9 8 3 1 1 4 9 1 1 .
info@atuvivienda.com
MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros. Tel. 609743015
NAVE , POLIGONO SOTO
MEDINILLA 200 metros, am-
plio portón, fuerte solera, siste-
ma eléctrico montado . Nue-
va. 983309333
PARQUE ALAMEDA vendo
local 75 m2., frente Centro Cí-
vico, acondicionado, posibilidad
alquiler Ayuntamiento Vallado-
lid. 188.000 euros. Tel. 693358164
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
SANTOVENIA vendo nave de
275/559 m2., a estrenar. Tel.
619316318
ZONA TORO 70 km. Vallado-
lid, corral cercado 750 m2., bien
situado a dos calles, zona urba-
na, agua, parte cubierta, buen
precio. Tel. 983355569 ó
606187167

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. PALENCIA zona co-
mercial, joyeros-relojeros-ópti-
ca, alquilo local totalmente ins-
talado con taller de reparación,
caja fuerte y clientela. Tel.
655371363

AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829

CALLE IMPERIAL alquilo lo-
cal 75 m2. aprx., diáfano. Tel.
983136935

CALLE PARALELA PASEO
ZORRILLA vendo local 80 m2.,
9,25 fachada. 1.050 euros mes.
Tel. 983207000

CÉNTRICOalquilo local 79 m2.,
acondicionado, bien situado, pri-
mer tramo calle San Martín,
frente Iglesia. Buen precio, ne-
gociable. Tel. 983351130 ó
665320005

CENTRO OFICINA en alquiler
150m y 6 despachos 800 /mes
Ceigrup. Tel. 983218980

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

JUNTO A IVECO alquilo nave
250 m2. Tel. 649295508 ó
983340096

MIGUEL ISCAR alquilo ofici-
na 110 m2, recién reformada,
diáfana, servicios centrales. 1.900
euros mes. Tel. 609755073

NAVE, POLIGONO SAN COS-
ME 800 m, oficinas dos plan-
tas 120m , servicios vestuarios.
Amplio portón, patio estrenar.
983309333

PARQUESOLalquilo despacho
con garaje en piso compartido
de oficinas, opciones: grande o
mediano. Tel. 628349073

PARQUESOL Local en alquiler
de 60m aprox. en Plaza Marcos
Fernández  Ceigrup. Tel.
983218980

PARQUESOL traspaso local
con o sin género, buena zona,
renta baja. Tel. 685026004 ó
679342247

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

PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478

RUBIA Doctor Moreno, alqui-
lo precioso local, arreglado, es-
quina, cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 687215530

SANTA RITAnº 6,  local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 923291302

SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698

SANTOVENIAalquilo nave por
metros para guardar sillas y me-
sas de terraza de bares. Tel.
658920531

SANTOVENIAPolígono Nicas,
alquilo nave 500 m2., diáfana,
con oficinas y servicios. Buen
precio. Tel. 675656979

OFERTA

OFERTA

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

SORENTO X LINE CRDI 170CV

Precio: 24.050 € ( 4.001.583 ptas )

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

NEW FORD FOCUS TREND    TDCI 90 CV
PROCEDENTE DE DIRECCIÓN
Precio: 13.700 € ( 2.279.488 ptas )
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

FUSION URBAN 4 TDCI 90 CV
Año: 2008 - KMS: 1.942
Precio: 14.300 € (2.379.320 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

de la semana
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1.3
GARAJES VENTA

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
FRENTE NUEVO HOSPITAL
plaza de garaje coche grande,
ideal inversión, muy económi-
ca 18.000 euros. Tel. 679933035
LA CISTÉRNIGACalle Miguel
Hernández, vendo plaza garaje,
precio negociar. Tel. 616553506
ó 983402728
OPORTUNIDAD ZARATÁN
vendo plaza de garaje. Tel.
651641694 ó 675356967
PARQUESOL Vendo plaza de
garaje. C/ Eusebio González Suá-
rez. Tel 649836904
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
SAN JUAN, ZONA oportuni-
dad vendo plaza de garaje gran-
de con trastero, fácil acceso. .
Tel. 685606882
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

CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020

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

CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje, cualquier coche. Tel.
655868803

EL PALEROEdificio Museo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
660894093

GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539

JUAN DE AUSTRIA alquilo
plaza de garaje. Tel. 616359350
tardes ó 983335655

JUAN PABLO II Urbanización
Villa del Prado, alquilo plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583

LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558

PADRE MANJÓN 22, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
983336682

PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña alquilo plaza de garaje. Tel.
649830642

PARQUESOL Edificio Príncipe,
alquilo plaza de garaje, Tel.
676850496

PAULA LÓPEZ alquilo plaza
de garaje. Muy barato. Tel.
983206583

PLAZA JUAN DE AUSTRIA
alquilo plaza de garaje. Tel.
983275232

VILLA DEL PRADOalquilo am-
plia plaza de garaje, calle San-
to Domingo de Silos, junto edi-
ficio Cortes, 50 euros. Tel.
665119425

1.4
COMPARTIDOS

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

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

CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido,
señoritas, muy bonito y lumino-
so, Servicentrales. Tel. 983357485
ó 616962223 ó 651642423

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

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

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

HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 617230561
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido, para
caballero. Tel. 983330430 ó
648067622
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica
española, trabajadora y respon-
sable. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo habitación a señora latina, no
fumadora. Tel. 659060715 ó
983253780
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 669111724
RAMÓN Y CAJAL alquilo 2
habitaciones para compartir con
chicas. Tel. 659745066
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

1.5
OTROS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUERO vendo
2 parcelas rústica de 4000 m2.
cada una, juntas o por separa-
do, cerca luz. Tel. 983540559

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

VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997

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

CABINA ESTÉTICA CÉNTRI-
CA equipada y con clientela,
buena oportunidad de negocio
983290300 ó 680796045

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

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

SE NECESITA señora, casa y
cocina, de 12 a 20h, seguros so-
ciales. Tel. 609246772
SE OFRECE chica para cuidar
enfermos en hospitales. Tel.
608675286
SEÑOR MAYOR VÁLIDObus-
ca señora para servicio domés-
tico, interna. Tel.  652738293

TRABAJO

BUSCO TRABAJOpor lastar-
des, chica responsable con ga-
nas de trabajar, servicio domés-
tico, cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpiezas gene-
rales. Tel. 620599750
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, interna o externa.
Tel. 625449658
CHICA busca trabajo carnet B.
Llamar de 10 a 13h y 19 a 22h.
Tel. 675725898
CHICO JOVEN busca trabajo
en cualquier oficio, carnet de
conducir B. Tel. 669201601
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
SE OFRECE alicatador espa-
ñol, 20 años experiencia, serie-
dad. Tel. 666995933
SE OFRECE alicatador, enso-
lador, con experiencia. Econó-
mico. Tel. 675674882
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 con papales
para limpieza, cuidado niños,
personas mayores, experiencia
y buenos informes. Tel.
666356790

SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado de niños, personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 653436656

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

SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores, tardes. Tel.
638715670

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 perso-
nas mayores, por horas, tam-
bién noches. Tel. 678213852

SE OFRECE CHICA responsa-
ble con informes para limpieza
diaria o por horas, también para
acompañar niños en desplaza-
mientos. Tel. 695346668

SE OFRECE chica responsable
para tareas domésticas, cuida-
do niños o recoger niños cole-
gio, cuidado personas mayores.
De 13 a 15h, martes mañanas.
Tel. 616023601

SE OFRECE persona para  re-
parto de correspondencia o pu-
blicidad. Experiencia. De lunes
a viernes. 7 euros hora. Tel.
983254484

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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SE OFRECE señor para cui-
dar personas mayores o enfer-
mos por la noche en casa u hos-
pitales. Tel. 606845761
SE OFRECE señora 56 años,
para atender personas mayo-
res, niños y tareas domésticas,
de lunes a viernes, de 8 a 15h.
Tel. 634847364
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 limpieza
por horas. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores en casa
u hospitales, experiencia. Tel.
679232920
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 para servi-
cio doméstico, plancha, cuidar
niños. Tel. 679530620
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado niños.
Interna. Tel. 658107970
SEÑORA busca trabajo para
servicio doméstico. Tel.
663557828 a partir 20h
SEÑORA SE OFRECEpara lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Referencias. Tel.
669111724

TRABAJO
PROFESIONALES

GRATIS FUENTE DE AGUA
mineral  para empresas y
domicilios. Sólo pague el
agua que consuma. Lláme-
nos sin compromiso
983350414

REPARTIDOR AUTÓNOMO
con furgoneta propia, se
ofrece para cualquier tipo
de reparto. Disponibilidad
total, incluso domingos y
festivos. Económico. Tel.
605075666

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA MUJER de marcas ac-
tuales, impecable, como nueva,
tallas 40 y 42, precio económi-
co. Tel. 656818076
VESTIDO NOVIA talla 42, ac-
tual de Pronovias, 250 euros.
Tel. 616506033

3.2
BEBÉS

SACO silla, interior forro polar
naranja, exterior negro, impe-
cable, 20 euros. Hamaquita  bebé
muy poco uso, 2o euros. Barre-
ra cama de 1,50, 15 euros. Tel.
659816794
SILLA ISOFIXRomer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto esta-
do. 50% precio nueva. 200 eu-
ros. Tel. 635315701

SILLA marca Prenatal respal-
do reclinable  capota, plástico
y parasol, 60 euros. Saco  si-
lla, azul marino y blanco,  20 eu-
ros. Intercomunicadores para
bebé, 15 euros. Tel. 659816794
SILLA Maxi-Taxi City y Maxi-
Cosi, seminueva. Cuna y acce-
sorios de bebé.  Tel. 983373686
ó 658342012

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

CAMA NIDO de 90 y arma-
rio de 3 puertas y 2 cajones, re-
galo colchón y zapatero.  290
euros. Tel. 670341108
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. 75 euros todo. Tel.
983238911
DOS MÓDULOS librería y mesa
escritorio. 300 euros todo. Tel.
639624792
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

MOBILIARIO

COMPRO ARMARIOSde co-
cina y vitrocerámica, en buen
uso. Tel. 983260578 noches

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA BALAYpoco uso,
180 negociable. Tel. 664755000

3.5
VARIOS

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
CALDERA de gasoleo sim-
ple, nueva, 200 euros. Tel.
617305353

FRIGORÍFICO consola, espejo
y TV. Buen estado. Tel. 662490218
LÁMPARA SALÓN de bron-
ce, 8 brazos, con bombillas, 25
euros. Tel. 983260421
MAMPARA  BAÑERA color
oro, 3 puertas correderas, espe-
jo en  centro, ancho 156 ex-
tensible hasta 159 cm. máximo,
no necesita mano obra para co-
locar Tel. 983373491
NACIMIENTO COMPLETO
figuras grandes, muy buen es-
tado. Tel. 983299276 tardes
REGALO 2 MANTAS de lana
a persona necesitada. Tel.
983276543
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 BAILE gratuita el
28 de septiembre, 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 de
Matemáticas, Física y Química.
Tel. 983262744 ó 625236537
CLASES PARTICULARES de
pintura, óleo y acrílico. Tel.
639770377
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 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
INGLES comienzo nuevo cur-
sos, varios niveles. Inlingua
Tel 983358697

INLINGUA cursos de idiomas.
Tel 983358697

LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso, económico. Tel. 692237658

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

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

ENCICLOPEDIAUniversal Ilus-
trada, 99 tomos. Tel. 627417492

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

BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio convenir. Tel.
983344475

BICICLETA montaña, muy ba-
rata. Tel. 670902879

CACHORRO RATONEROBo-
deguero Andaluz. Tel. 983157891
ó 676866804
CACHORROS PASTOR
ALEMÁN con pedigrí, 290 eu-
ros. Yorkshire Terrier miniatura
con pedigrí, 390 euros. Tel.
685991895 ó 617400701
PASTOR ALEMÁN vendo ca-
chorros padres con excelente
pedigrí, madre tatuada por C.E.P.A.
200 euros. Tel. 651083699
PERRA MASTÍNauténtica de
3 meses. Tel. 647657675
REGALO GATITOprecioso, lla-
mar a partir 14:30. Tel. 615438893
YEGÜA de cinco años, preña-
da de caballo del Estado. Raza
pura sangre española. Tel.
687505083 ó 647853077
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

IMPRESORA HPA3-plus, De-
signjet color pro GA. Tel.
699950507

ACORDEÓN marca Honner
Conserto II, Tel. 627417492
ÓRGANO ELECTRÓNICO 5
octavas, sistema Midi, 130 eu-
ros. Tel. 983302260 ó 609819014

2 MANIQUÍES hombre, 2 de
mujer, 2 burros expositores. Tel.
983182933
30 VIGASde pino, tratadas en-
vejecidas, 6mx0,18x0,18, pre-
cio 5 euros metro lineal. Tel.
650061796
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 y sillón de masajes,
impecable. Tel. 663066649
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
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
SILLAS PLEGABLES nuevas,
sin desembalar a mitad de pre-
cio, otras seminuevas, resisten-
tes y ligeras. Ideales todos usos.
Tel. 647455313
TEJA VIEJAuralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686
TELÉFONO MÓVILNokia 6288,
libre. Motorola V9 libre. Tel.
616506033
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639

VARIOS

COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas
enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

AUDI A6 2.5 TDI, cambio au-
tomático, todos los extras, do-
ble climatizador, 7 años antigüe-
dad, muy buen estado. Tel.
607581162
BMW530D, julio 2002, ITV, to-
dos extras + piel, teléfono, DVD
techo, lujo, cuidadísimo, po-
cos km. A toda prueba, impres-
cindible verlo. Solo interesados.Tel.
607344433
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 BERLINGO mixta,
diesel, 39.000 km., nueva, Tel.
615082328
CLIOaño 2001, 98.000 km., ga-
solina, 75CV, a.a, e.e, c.c., buen
estado. Tel. 646929551 ó
696358358
FORD FIESTA 1300 Newport,
4 puertas, buen estado. 600 eu-
ros. Tel. 630185204
FORD ORION1.6, urge vender
por no poder conducir, buen es-
tado, c.c., e.e., pocos km., un
solo dueño, precio convenir. Tel.
983342018 ó 665131684
HONDA CBR 600 F, año 99,
buen estado, limitable. Tel.
656534099
OPEL ASTRA 1.4 inyección,
110.000 km., impecable, 1.300
euros. Tel. 615273877
OPEL ASTRAaño 2003, 91.000
km., a.a., antinieblas delante-
ros, revisiones en concesiona-
rio oficial Opel. 6.800 euros ne-
gociables. Tel. 650331067
PEUGEOT 306diesel, todos los
extras, muy poco consumo, se-
guros, 2.500 euros.  Tel.
983302260 ó 609819014
PEUGEOT306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.900
euros. Tel. 627861789
R-18 muy cuidado, perfecto es-
tado. Tel. 653309956
RENAULT LAGUNA excelen-
te estado, 3.500 euros. Tel.
649348208
RENAULT MEGANE Coupe
1600 cc., 2.500 euros. Tel.
652867496
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
VOLKSWAGEN PASSAT
Highliwe 130CV triptonic, llan-
tas, clima, MP3, cuero-alcanta-
ra, ordenador, tempo-mat, rue-
das etc., 66.000 km., revisiones.
Tel. 609353457

MOTOR

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

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio nue-
vas, 15 pulgadas, 4 agujeros.
Tel. 665825665
4 TAPACUBOS R-11 en buen
estado, baratos. Tel., 983344020
ó 659261559
LLANTAS nuevas de aluminio
6,5Jx16 y chapa 5,5J14, 4 tor-
nillos. Tel. 983338564
QUAD 200 de 4 tiempos, velo-
cidades y marcha atrás, nuevo
a estrenar, no apto para matri-
cular,  2000 euros. Tel. 667464610

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
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
HOMBRE 46 años busca gru-
po de amigos para hacer excur-
siones. Tel. 617950864
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
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Moto-
ciclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valen-
cia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar

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. 17.20 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. 17.20 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. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 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. 17.20 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. 23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábri-
ca de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiem-
po. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noti-
cias Express. 01.00 La Mandrágora. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Ex-
press. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 02.00 Cine Club: A determinar.

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. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo  de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 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 lotería primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dispa-
ren 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
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 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 ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 20.00 Impacto total. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 mi-
nutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Hallo-
ween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazado-
res de hombres “Operación ojos cerra-
dos”. 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 “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 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 “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Hallo-
ween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto vi-
viente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presen-
tado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 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: El asom-
bro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bo-
la de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Váz-
quez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te ma-
tará y Como un beso en su pecho. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pe-
kín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hi-
jos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmi-
go. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 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.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: Héroe atormentado y Nin-
gún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pe-
queña, arde I. 00.00 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 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Ani-
mated. 09.15 Michinoku. 10.15 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 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
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 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 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo huma-
no”. 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 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 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 Navy: Investi-
gación Criminal. 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. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 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. 14.15 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.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minu-
to y resultado noche. 01.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulos). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por de-
terminar’. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta 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 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

Jueves 22.05 LA 1

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos cono-
cido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución econó-
mica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

Cuéntame

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: “Atrapados en el
hielo”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógni-
ta.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Grandes doc. “Los faraones que
construyeron Egipto”. 17.00 Aprende a coci-
nar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame
de Pompadour”. 20.00 Viajar por el mundo
“Asombrosa Francia”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine “Guinevere”. 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: “Hong
Kong y Taiwán”. 18.00 Fútbol 2ª división: Ei-
bar - Córdoba. 20.00 Gran Cine: “El efecto
dominó”. 22.00 El Octavo Mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘En el calor
de la noche’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noticias.
20.30 Telenoticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Se-
minci. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 00.45 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Do-
cumental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘Me anamoré de
una bruja’. 18.00 Cine: ‘La vida privada de
Sherlock’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias. 21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00
Noche Sensacional. 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 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘Alaska tierra de oro’. 18.00 Cine: ‘Los
7 magníficos’. 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 21.30 Se-
minci. 22.00 Cine: Cuatro Gangster de Chi-
cago. 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. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 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: Antes de la tormenta.

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: El anillo del
dragón. 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.
‘Hurricane streets ’. 23.30 Canal 4 Noticias
2. 00.00 Cine: El llanto del niño.

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 (Accidente 703). 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.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la padrera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Retransmisión deportiva: Liga Vo-
leibol. 20.00 Salvados por la campana.20.30
Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El límite es el cielo’. 00.30 Cine
madrugada: ‘El nacimiento de una nación’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus 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 Cine de tarde
‘Torpedo’. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A
tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 No-
ticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más
cine ‘El límite es el cielo’.

Domingo 22.00 ANTENA 3

Comedia judicial producida por Globomedia para
Antena3 y con Javier Cámara como protagonista
principal. Cámara está acompañado por Nathalie
Poza, Santi Millán y Kira Miró. Ambientada en un
despacho de abogados, la serie narra las experien-
cias profesionales y personales un equipo de abo-
gados ambiciosos, brillantes y con un punto de
fragilidad que tratan a toda costa de ocultar.
Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abo-
gado brillante, cínico y sin escrúpulos, un triunfa-
dor cuyos métodos de trabajo rozan la ilegalidad.

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

www.gentedigital.es
Los tiempos avanzan deprisa y nosotros con ellos

EL NUEVO PORTAL DIGITAL DE INFORMACIÓN SOBRE VALLADOLID Y EL MUNDO

SÓLO QUEREMOS
INFORMAR

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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