
De los más baratos de España
Un entierro en Valladolid cuesta 1.702 euros, casi
300 euros menos que la media nacional

Llega la cuesta de noviembre
El Valladolid se medirá este mes a Sevilla,
Barcelona, Real Madrid y Villarreal

Antes de la reunión en París
Los sindicatos anuncian movilizaciones para
pedir un nuevo modelo a RenaultPág. 3 Pág. 12 Pág. 6
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Mario Bedera elegido
nuevo secretario
provincial socialista
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ECONOMÍA

Las Cajas de la Región estudiarán
el proyecto de integración

El presupuesto del
Ayuntamiento crece a
costa de endeudarse
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21 heridos tras estallar
un coche bomba en la
Universidad de Navarra

Pág. 11

ARPA abre sus puertas para
mostrar una herencia histórica

La Feria de Arte y Patrimonio, que se celebra bienalmente, llega este año a su VI edición con una
salud inmejorable: más metros cuadrados de exposición y aumento de los expositores
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“Se nota que
Valladolid
entiende
de cine”

El próximo martes 4 de noviembre tendrá lugar la reunión entre
Junta de Castilla y León,PP,PSOE y agentes sociales y económicos

Cayetana
Guillén Cuervo,

repasa el Festival
de la Seminci

antes de la
ceremonia de

clausura
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Los 140 millones de Garzón 
Garzón, original donde los
haya, se propone dar su nueva
versión de la antigua obra de
misericordia de enterrar a los
muertos.

Levantar de sus tumbas a las
víctimas del franquismo es pre-
juicioso y peligroso: cuántos de
los que yacen en las fosas fue-
ron sacrificados por desave-
nencias, envidias y odios parti-

culares tan frecuentes en los
pueblos. Hasta Carrillo lo con-
sidera un disparate.

Pero robar la paz a los muer-
tos no va a ser gratis: 140 millo-
nes de euros en pruebas de
ADN es el coste de la identifi-
cación de los cadáveres, ensayo
no del todo fiable si los parien-
tes supervivientes no lo son en
el grado requerido.

Dejemos a los muertos en la

paz de los cementerios hasta el
día del Juicio postrero.

Sólo "el que sabe" dará a
cada uno el pago de sus accio-
nes y a Garzón un tirón de ore-
jas por haberse querido adelan-
tar al Dios-Juez 

Aquel que tiene la última
palabra sobre víctimas y verdu-
gos.
Ana Coronado
Barcelona

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El Polígono de San
Cristóbal contará con un

Punto de Información de la
Cámara de Comercio. Así lo
rubricará el Presidente de la
Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Valladolid,José
Rolando Álvarez, y el
Presidente de la Asociación
de Empresarios Polígono San
Cristóbal, Antonio
Rodríguez García, el vier-
nes día 31 de octubre.

1.511 abogados colegiados
tanto de Valladolid como

de la provincia están llama-
dos a las urnas el  viernes 31
de octubre para elegir al
nuevo decano del Colegio de
Abogados, entre las dos can-
didaturas presentadas, que
encabezan Jesús Verdugo y
Rosa Gil. 

La redactora de Cadena
Cope en Valladolid,

Concha Chamorro, se ha
despedido de los micrófonos
y las ondas después de 34
años dedicada al mundo de la
radio. Le llega la hora de dis-
frutar de un merecido des-
canso. Por cierto que en su
despedida estuvo acompaña-
da de todo el cariño que le
prodigan sus compañeros de
profesión.

CONFIDENCIAL
sto de los nombres es lo que tiene,que uno ya
no sabe si habla de alta cocina o de economía
y finanzas.En esta ocasión nos encontramos an-

te el segundo de los supuestos que también necesita
hilar fino en la nomenclatura para no patinar en el hie-
lo de la negociación.

Desestimada,en principio, la fusión,parece que el
asunto va a quedar en una integración.Sí,de Cajas de
Ahorro,las de Castilla y León,en una sociedad contrac-
tual que determine las decisiones conjuntas en opera-
ciones de riesgo o inversiones.

La decisión para las Cajas será libre y tendrán la opor-
tunidad de mantener su independencia en todo

momento.Una independencia que ya no será tal,pues-
to que en el momento que se abre un paraguas político
sobre sus cabezas es difícil escapar a él si no se desea,
sobre todo cuando se pertenece a ese paraguas.

Ahora que la pelota está en el tejado de las Cajas de
Ahorros merced a una iniciativa política,no lo olvide-
mos, son muchas las dudas que se plantean. Cómo
beneficiará al sistema financiero de la región,cómo se
adaptará al cambio... y otras, quizá particulares que
pesen y mucho en el futuro de este Grupo Integrado de
Cajas de Castilla y León.Porque este ‘ente’deberá ser
conducido por una cabeza pensante en un lugar con-
creto.Y en su mano el poder económico de la región.
Lo que se plantea el castellano y leonés es cómo afecta-
rá por ejemplo,a sus ahorros. Y sería de agradecer que
también se tuviera en cuenta este criterio.

E
De la Fusión 

a la libre Integración

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

C/ Santa María, 4 - 1º
Tel. 983 37 60 15  Fax: 983 37 60 08

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Mª Reyes Cabero Domínguez

Director Técnico de Medios 
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Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero
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La independencia de las Cajas
quedó clara para integrarse o no
en el Grupo Contractual. Otra
cosa será que la ejerzan.

Mientras mi consejo de
Administración no me

autorice no voy a decidir”

JOSÉ MARÍA ARRIBAS

PRESIDENTE DE CAJA BURGOS

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001
Valladolid, al fax 983 37 60 08 o al

correo electrónico:
redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de

una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el
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Robar la paz a 
los muertos no va 
a ser gratis: 140

millones de euros en
pruebas de ADN
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Jesús I. Fernández
El último adiós a un ser querido,
además de doloroso, puede salir
caro. Aunque dependiendo del
lugar de España donde te encuen-
tres la balanza de los precios osci-
la bastante. El coste medio de un
entierro, sin demasiados lujos,
está fijado en unos 2.000 euros
según un estudio elaborado por
Eroski Consumer en el que com-
para 18 provincias españolas y
los precios de más de cien
empresas funerarias. Por suerte
para los bolsillos de los vallisole-
tanos, nuestra ciudad se encuen-
tra entre las más bajas de España
con un precio medio de 1.702
euros.

Ésa es la factura, la última, que
hay que pagar por “descansar en
paz y para siempre”en uno de los
más de 17.000 cementerios que
hay en España y que en la gran
celebración de la muerte que es
el Día de Todos los Santos,el sába-
do 1 de noviembre, recibirán un
año más la visita de millones de
personas.

Dependiendo de la funeraria,el
sepelio más caro rondaría unos
2.053 euros, mientras que el más
barato podría salir por menos de
1.134 euros. Una diferencia de
casi 900 euros que los vallisoleta-
nos pueden notar en sus bolsi-
llos. Por ejemplo, en Necrópolis
de Valladolid SA (NEVASA) el pre-
cio medio mediante un plan Pre-
venir asciende a 1.463.

El primer desembolso puede
rondar los 100 euros. Un gasto
mínimo si lo comparamos con la
compra del ataúd. El precio final
dependerá de la calidad de los
materiales empleados,el acabado
o la apariencia externa. El féretro
tiene en Valladolid un precio
medio de 717 euros, en este caso

por encima del conjunto de Espa-
ña. El alquiler del tanatorio
requiere trescientos euros (más
barato que la media nacional) y a
esto habría que sumar el coche
fúnebre (128 euros).

La fórmula del enterramiento
mediante inhumación sigue sien-
do la más empleada entre las
familias de Valladolid, aunque las
incineraciones poco a poco se
van introduciendo. Hasta el mes
de octubre, NEVASA ha realizado
1.206 inhumaciones en sus dos
cementerios (898 en El Carmen y
308 en Las Contiendas), mientras
que el número de incineraciones
realizadas hasta el momento
suman 153.Y aunque el castella-
no sigue siendo una persona “aus-
tera y poco dado a los cambios”,
como reconoce José Luis Burgos,
gerente de Nevasa, con el paso
del tiempo se van incluyendo ser-
vicios novedosos en esta última
despedida. Por ejemplo, la
implantación de música en vivo
durante el cortejo o el empleo de
descensores automáticos para
depositar el ataúd en el nicho.

Auvasa realizará durante el
viernes 31 de octubre y el 1
de noviembre un refuerzo
especial para cubrir la de-
manda de usuarios que des-
een acudir a los cemente-
rios para honrar a sus difun-
tos.Hasta el cementerio de
El Carmen se trasladará un
servicio especial con salida
de Fuente Dorada,de 10.00
a 17.30 horas,mientras que
la salida desde el camposan-
ta tendrá lugar entre las
10.30 y las 18.00. La fre-
cuencia es de quince minu-
tos. Mientras que para ir a
Las Contiendas seguirá la
ruta de la línea 11 (Las Co-
niendas-La Rubia),con una
frecuencia de 30 minutos,y
saliendo de ambas cabece-
ras a ‘medias’y ‘enteras’.
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Un entierro cuesta en Valladolid 1.702
euros, 273 menos que la media

ECONOMÍA EL SÁBADO 1 SE CELEBRA LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

Se puede ahorrar hasta 900 euros dependiendo de la funeraria. El número de inhumaciones
sigue siendo muy superior al de las incineraciones. La crisis frena el gasto en flores y coronas

Varias personas se acercan a un puesto de flores para comprar un centro.

Servicios
especiales de

autobuses

GASTOS
FÉRETRO 717 €

TANATORIO 300 €

COCHE FÚNEBRE 128 €

FLORES 118 €

GASTOS DE
GESTIÓN 96 €

CERTIFICADO
DEFUNCIÓN 3,6 €

ESQUELA 134 €

TASA DE 
INHUMACIÓN 69 €

ACONDICIONAMIEN-
TO DE SANITARIO 75 €

OFICIO RELIGIOSO 65 €

TOTAL COSTE
MEDIO 1.705 €

J.I.F.
La sexta edición de la Feria
AR&PA abrió sus puertas el
pasado jueves 30 de octubre.
Los amantes del arte y del
patrimonio tienen una cita
obligada hasta el domingo 2
de noviembre con este certa-
men que es el único que se
realiza en España en el sector
de la Restauración del Arte y
el Patrimonio y el segundo
certamen europeo, tras el
celebrado en Ferrara (Italia).

Este año, Arpa ocupará
5.532 metros cuadrados en la
Feria de Valladolid.Un conside-
rable aumento respecto a la
edición celebrada hace dos
años, tanto en lo espacial co-
mo  en el número de exposito-
res que suman 250 (70 más
que en 2006).Arpa constitu-
ye un lugar de encuentro y fo-
ro de debate de profesionales
e instituciones dedicadas a la
tutela,custodia,conservación,
restauración y gestión del pa-
trimonio cultural y ámbito de
celebración de actividades.La
Consejera de Cultura de la Jun-
ta,María José Salguiero,asegu-
ró que “en tiempos de crisis
ver cómo esta Feria crece en lo
cuantitativo y en lo cualitativo
es para estar orgullosos”.Ade-
más avanzó convenios de cola-
boración  a tres bandas con la
feria de París y la italiana de Fe-
rrera.El horario es de 12.00 a
20.00 horas.

La Feria Arpa
abre con más
metros y más
expositores

Momento de la inauguración.
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ASUNTO DE ALCALDÍA
Desestimar recurso de reposición inter-

puesto contra Acuerdo de la Junta de Gobier-
no de 2 de mayo de 2008, de estimación de
reclamación de responsabilidad patrimo-
nial.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Aprobar el expediente de contratación de
la asistencia técnica para las labores de co-
ordinación en materia de seguridad y salud
en obras y proyectos municipales.

ASUNTOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA

Conceder a “Maderas Raimundo Díaz,
S.A.” y “Díaz Seis, C.B.” licencias ambiental
con vado y de obras para almacén de made-
ras con pequeño taller y oficinas en calle Hi-
drógeno nº 14 (Parcela A-2 del Plan Parcial
“El Carrascal”).

Conceder a “Castellana de Carnes, S.A.” li-
cencias ambiental y de obras para legaliza-
ción de industria cárnica (salas de despiece,
fileteado, troceado y picado de carne para
consumo humano con oficinas) en Avenida
del Euro s/n (Mercaolid, Unidad Alimenta-

ria, Parcelas MZ
11, 13 y 14).

Conceder a la
Consejería de
Educación de la
Junta de Castilla y
León licencia de
obras de amplia-
ción de centro de
educación infantil y primaria, en calle José
Delicia s/n, Parcela 27 del Sector 42, Plan
Parcial “El Peral”.

Aprobar modificación del Proyecto Básico
Reformado (ampliación a 3 sótanos) de las
obras de reestructuración mayoritaria de
edificio catalogado para la construcción de
6 viviendas, 3 apartamentos, local, oficinas y
garaje en sótano, con vado, en calle Leopol-
do Cano nº 11, presentado por “Geimsa P&C
Milenio S.A.U.”.

Declarar la caducidad de la licencia de
obras para la rehabilitación de edificio de vi-
viendas en calle Núñez de Arce nº 13, conce-
dida a la Comunidad de Propietarios de calle
Núñez de Arce 13.

Conceder a “Diseños Urbanos, S.A.U.” li-
cencia de obras para la construcción de 14
viviendas unifamiliares adosadas y pareadas,

en la Parcela 7.1 del Plan Parcial “La Galera”.
Conceder a “Diseños Urbanos, S.A.U.” licen-
cia de obras para la construcción de 14 vi-
viendas unifamiliares pareadas, en la Parce-
la 8.1 del Plan Parcial “La Galera”.

Estimar recurso de reposición y conceder
a D. José Manuel Jorge Mateos licencia de
obras para la construcción de nave industrial
de uso genérico taller y sin actividad especí-
fica, en la Parcela Q-23 de la ampliación del
Polígono “San Cristóbal” (calle Metano nº
27).

Conceder a Dña. María Francisca Bragado
Arias licencia de obras para la construcción
de 1 vivienda y 1 apartamento, garaje y tras-
teros, previa demolición de edificación exis-
tente, en calle Sol nº 5, AOE 10, “La Farola”.
Conceder a “Heuprezen, S.L.” legalización

de obras realizadas en
nave industrial existente
para su compartimenta-
ción en 12 locales
(naves nido), en Calle-
jón de la Hormiga nº 8,
Conjunto Urbanístico In-
dustrial “Zanfona”.

Aprobar expediente,
así como los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Prescripciones Técni-
cas para la contratación, en procedimiento
abierto y mediante concurso, de la redacción
de proyecto y ejecución de obra de cubrición
de Patio de la Hospedería de San Benito de
Valladolid.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar revisión de tarifas de Auto-

Taxis para el año 2009.
Ordenar la apertura de información

pública del Plan Parcial y del Estudio de
Impacto Ambiental del Área Homogénea
7 “Las Riberas”.

Aprobar liberación de crédito compro-
metido en el ejercicio 2008 para los gastos
del proyecto de urbanización en el Sector
16 Plan Parcial “Los Santos-Pilarica”.

Aprobar Bases y Becas para la partici-
pación en la 14ª Muestra de Teatro Veci-
nal.

Aprobar Bases y Becas para la partici-
pación en la 6ª Muestra de Corales Veci-
nales.

Aprobar Bases y Becas para la partici-
pación en la 4ª Muestra de Cultura Tra-
dicional.

Aprobar Bases y Becas para la partici-
pación en la 2ª Muestra de Actuaciones
Infantiles y Juveniles.

Dar cumplimiento a Sentencia dictada
en el Recurso Contencioso Administrati-
vo núm. 501 de 2002, interpuesto por la
Federación Provincial de Asociaciones
de Vecinos contra Acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno de 16 de junio de 2000
y contra el Decreto núm. 2823, de 19 de
febrero de 2001, sobre concesión a
“Edificasa, S.A.” de licencia de obras de
rehabilitación de edificio y aprobación
del Proyecto de Ejecución de las mismas
para el edificio sito en Paseo de Zorrilla
c/v a calles Santiago y María de Molina.

Aprobar inicialmente la Modificación
puntual del Plan Especial del Cementerio
de Las Contiendas de Valladolid.

Celebrada el viernes 24 de octubre de 2008

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

Como su familia, ha trabajado siempre en el sector del mueble, algo que le
gustaría seguir haciendo. Defiende que el mueble, no por ser barato es
malo, y bien cuidado puede dar buenos resultados.

¿Qué le dice a quién escatima
en la compra de una almoha-
da o de un colchón?
Es el único tipo de mobiliario en
el que yo no escatimaría, es el
lugar donde más tiempo pasa tu
cuerpo al cabo del día.Con una
media de 8 horas imagínese
cómo se puede resentir su espal-
da si no descansa adecuadamen-
te.Hablamos literalmente de una
tercera parte de su vida.Hay que
descansar bien para rendir
mejor.Cena para 2 personas:70
euros /día; la letra de coche- 300
al mes;Un buen colchón son 50
euros al año (10 años de vida).
¿Cómo se prueba un colchón?
¿Qué hay que tener en cuen-
ta?
Tumbándose en él.Hoy en día se
han mejorado los sistemas de des-
canso. Uno de los mejores es el
visco,se trata de un tipo de célu-

las que actúan con el calor del
cuerpo,esto hace que el colchón
se adapte a nosotros,no nosotros
al colchón,evitando así posibles
zonas de presión, contracturas
por exceso de tiempo en la mis-
ma posición y mejorando la cir-
culación sanguínea por un repar-
to mejor de las zonas de presión.
Salones, dormitorios… en cri-
sis ¿cuál es la prioridad?
Los dormitorios.La televisión la
puedes poner sobre la cómoda,
además estarás más cómodo tum-
bado en un buen colchón.
Las ofertas ¿Son una gentileza
con el cliente o una necesidad
imperiosa?
Nuestra firma se creó hace años
pensando en un mueble econó-
mico. Actualmente todo sigue
igual, con la ventaja de que los
muebles son cada vez mejores y
mas económicos.

Carlos Gómez Montejo
Vendedor en Tifón Hipermuebles

J. I.F.
Es época de crisis y desde el Ayun-
tamiento de Valladolid han deci-
dido apretarse el cinturón.Por eso,
según explicó el concejal de Ha-
cienda,Alfredo Blanco los presu-
puestos del años 2009 serán “aus-
teros,sociales,responsables y rigu-
rosos”.Unas cuentas que crecerán
por debajo del 1% con respecto a
las del año pasado que fueron de
377 millones de euros.

Varias son la medidas que se van
a tomar desde el Consistorio para
intentar paliar esta situación.Como
“gesto a los ciudadanos”,el alcalde
y los concejales congelarán sus
sueldos.Además se reducirán y
congelarán partidas de gasto co-
rriente para ahorrar dinero.En es-
te apartado se incluyen los gatos de
publicidad,protocolo,dietas,gas-

tos de representación y las partidas
que se asignan a los grupos muni-
cipales. Igualmente,tienen previs-
to ahorrar 200.000 euros al unifi-
car todos los contratos de electrici-
dad del consistorio en sólo uno y
se está elaborando un estudio para
reducir el tiempo del encendido
del alumbrado público.Y es que los

ingresos desde el Gobierno central
se verán reducidos y pasarán de 77
a 76 millones de euros.

Las únicas áreas que aumenta-
rán su presupuesto serán las de ac-
ción social,educación y obra públi-
ca para ello se acudirá al endeu-
damiento, en torno a los 30
millones.

Los gastos corrientes se reducen
para que aumente la obra social 
El presupuesto de 2009 crecerá un 1%, pero a costa de endeudarse.
El Ayuntamiento estudiará reducir las horas del alumbrado público

ECONOMÍA EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES SE CONGELAN LOS SUELDOS

El concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, durante su exposición.

Catorce bomberos se han
incorporado al Servicio de Extin-
ción de Incendios,Salvamento y
Protección Civil del Ayuntamien-
to,una vez nombrados funciona-
rios de carrera.Con esta incorpo-
ración, el cuerpo suma 197
empleados.

YA SON 197 EMPLEADOS

EN BREVE

14 bomberos más
para Protección Civil

El Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Valladolid ha asegurado
que el Consistorio ejecutará este
año menos de la mitad de las obras
presupuestadas para la ciudad.
Tenía previsto gastar 93 millones
en obras y, al final de año, sólo
habrá destinado 44,3 millones.

SEGÚN EL PARTIDO SOCIALISTA

El Cabildo sólo ejecuta
el 47% de las obras

Dos hombres vallisoletanos,de 28
y 36 años,fueron detenidos como
presuntos autores del incendio que
el pasado día 21 arrasó un bar en la
calle Hornija donde se negaron a
servirles al presentar síntomas de
embriaguez.Ambos se encuentran
en prisión.

EN LA CALLE HORNIJA

Queman un bar por no
servirles más bebida
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DEL 31 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 
DÍASDEORO

Renuévate,
AHORA con los mejores precios

HOY COMIENZAN

Vestidos,

39 €

Abrigo
Emidio Tucci,

199€

Además, 30%
de descuento en una gran 
selección de prendas de 
primeras marcas de moda.
Y muchas más ofertas en
Hogar, Electrónica, 
Electrodomésticos,
Ropa de Casa...

Jersey 
Easy Wear,

14,90€

para ella

en el segundo
par de medias
y calcetines.-50%

Promoción válida en determinados modelos de las marcas: 
CHERIE, DIM, FILODORO, MARIE CLAIRE,

PHILIPPE MATIGNON Y PLATINO.

Sudadera,

20€
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Gente
CCOO y UGT anuncian
movilizaciones en el ámbito
sindical para exigir a la Direc-
ción de Renault que adjudi-
que “carga de trabajo”para el
nuevo modelo previsto para
la factoría de Valladolid para
2009. La concentración, jun-
to a otras acciones, está pre-
vista para el martes 4 de
noviembre, justo un día antes
de que en París se reúnan
empresa, Junta de Castilla y
León y Ministerio de Indus-
tria. Los sindicatos no están
contentos con la intención
de la empresa francesa de
adjudicar un modelo electró-
nico, ya que “la propulsión
eléctrica no es “una realidad”.

Movilizaciones
de los sindicatos
por Renault
antes de la
reunión del 5-N

Gente
El proyecto de Ikea progra-
mado para Arroyo de la Enco-
mienda dio un paso decisivo
para su implantación, al apro-
bar la Comisión Territorial de
Urbanismo el trámite urbanís-
tico para que la empresa sue-
ca pueda asentarse en la loca-
lidad vallisoletana. Sin embar-
go, queda el tramo más duro
por recorrer.Ya que en la reu-
nión el representante de la
Consejería de Economía, el
departamento que decidirá la
licencia final, emitió un voto
particular,en el que pidió que
los Ayuntamientos fijen las
prioridades para implantar
grandes superficies.Y es que
Economía tiene 15 proyectos
de este tipo sobre la mesa.

IKEA da otro
paso adelante,
pero sin el
apoyo decisivo

Actriz, directora, presentadora,
periodista, embajadora de Ayu-
da en Acción y madre. ¿Y aún
saca tiempo para ser jurado de
la Seminci?
La verdad es que llevo una vida un
poco ajetreada.Pero por suerte pue-
do compatibilizarlo todo,aunque lo
que peor llevo es estar sin mi niño,
es la primera vez que me separo una
semana de él.
¿Lo había sido alguna vez?
En Festivales menores sí, pero en
esta ocasión es la primera vez que
lo hago en un Festival de tanta repu-
tación y prestigio. En mi opinión,
San Sebastián y Valladolid son las
dos citas más importantes de Espa-
ña para los amantes del cine.
¿Y cómo lleva lo de juzgar a sus
compañeros?
Realmente la labor del jurado no es
la de juzgar.Vemos la película,la ana-
lizamos,emitimos nuestras valora-
ciones y llegamos a conclusiones
comunes.
La Seminci se encuentra en su
recta final. ¿Qué valoración
hace de lo visto hasta ahora?
Me he quedado gratamente sor-
prendida. He visto mucho nivel.
Todas las películas son muy buenas
y sobre todo me gusta la respuesta
de la ciudad.Valladolid entiende de
cine y se vuelca con su Seminci.Da
gusto ver los cines llenos.
En esta edición están predomi-
nando los temas sociales, inclu-
so rozando lo dramático. ¿Es la
forma más adecuada para llegar
al corazón de los jurados?
Durante una de las reuniones lo
estuvimos hablando.Este año son
muchos los filmes dramáticos que
tocan temas sensibles.Sin embargo,
en mi opinión creo que se puede
hacer muy buen cine de autor ofre-

ciendo comedias.
¿Entonces su voto para el día del
fallo irá dirigido a ese género?
(Risas).No,no,yo no he dicho eso.
Me refiero a que siempre el director
de cine, y como en este caso, los
nóveles, tienden a realizar dramas,
pero con la comedia también se
pueden hacer muy buenas pelícu-
las como por ejemplo ‘Frasco’ de
Alberto Lecchi o ‘Animales de Com-
pañía’de Nicolás Muñoz.
La Asociación CIMA reivindicó
una mayor participación de la
mujer en el mundo audiovisual.
¿Aún se notan esas diferencias?

Las estadísticas dicen que la mujer
está representada en un 7%.En un
país donde se habla tanto de igual-
dad,estas cifras tienen que cambiar,
pero creo que vamos por el buen
camino.
Dos años apartada de la gran
pantalla. ¿No lo echa de menos?
La televisión acapara todo mi tiem-
po. Es una etapa diferente en la
vida,en la que no interpreto,pero
en la que estoy muy relacionada
con el mundo del cine.
No en vano lleva 10 años con su
programa Versión Original.
¿Qué ha cambiado durante este
tiempo?
Muchas cosas,pero sobre todo me
gusta ver la evolución de los direc-
tores que presentaron en su día cor-
tos y ahora ya tienen su caché
como directores. Es el caso de
Daniel Sánchez Arévalo,Jorge Torre-
grosa o Juan Antonio Bayona (‘El
Orfanato’).

“Los autores jóvenes deben
apostar por la comedia”

La Semana Internacional de Cine de Valladolid llega el
sábado 1 a su conclusión. Cayetana Guillén Cuervo for-
ma parte del jurado que decidirá qué película se lleva la
Espiga de Oro de esta edición. La madrileña analiza el
Festival y la actualidad del mundo cinematográfico.

CAYETANA
Texto: J.I. Fernández  Fotografía: Sonia AparicioComponente del jurado de SEMINCI 2008

Guillén Cuervo

Da gusto ver
las salas
llenas. Se

nota que Valladolid
entiende de cine”

EN BREVE

El sábado 1 de noviembre la
‘Operación Ring Ring’ llegará
a Valladolid. Una actividad
organizada por la Asamblea
Ciclista que pretende poten-
ciar el uso de la bicicleta en la
ciudad de Valladolid.Toda per-
sona que acuda en ‘bici’ a la
Plaza Juan de Austria a partir
de las 12.00 de la mañana reci-
birá gratis un timbre. Un ele-
mento que no es solo decora-
tivo, sino que incrementa la
seguridad, tanto de los ciclis-
tas como de peatones y con-
ductores.Y no hay que olvidar
que su uso es obligatorio, al
menos a su paso por la ciudad.

‘OPERACIÓN  RING RING’

La Asamblea de
Ciclistas regala
timbres el sábado 1

El grupo gaditano de Los
Delinqüentes ofrece el sábado
1 de noviembre en el pabellón
Multiusos de Zaratan (21.00
horas) la rumba callejera y
sureña de su último álbum
‘Bienvenido a la época icono-
clasta’.El precio de la entrada
es de 21 euros.‘El Tío Calam-
bres’intervendrá como telone-
ros del grupo que hizo famosa
la canción de la ‘Primavera
Trompetera’.

EN EL MULTIUSOS DE ZARATÁN

Los Delinqüentes
ofrecen su rumba
callejera y descarada

El Congreso Provincial del
Partido Popular se celebrará
en la ciudad el próximo 13
de diciembre en el auditorio
de la Feria de Valladolid. El
actual presidente Tomás Villa-
nueva reconoció que se “está
pensando”su continuidad en
el cargo.

VILLANUEVA MEDITA SEGUIR

El 13 de diciembre
será el Congreso
provincial popular
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La Diputación Provincial de Valladolid pedi-
rá,a propuesta del Grupo Popular,que las Cor-
tes de Castilla y León declaren como proyecto
de interés regional por ley al complejo «Mese-
ta Ski», el  espacio deportivo y de ocio en la
zona de Villavieja del Cerro. El argumento se
sustenta en «su alto interés social y en su inci-
dencia supramunicipal».De esta forma el Parti-
do Popular quiere que se retome un proyecto
paralizado desde septiembre de 2007 cuando
se decretó que vulneraba la Ley de Montes y
cuando el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Valladolid desautorizaba la licencia
de obras.El partido de Ciudadanos también ha
mostrado su apoyo a esta iniciativa ya que
supone “claras posibilidades de desarrollo”.

PARALIZADA DESDE SEPTIEMBRE DE 2007

EN BREVE

Piden que el ‘Meseta Ski’ sea
declarado de interés regional

El presupuesto para el año 2009 de la Diputa-
ción de Valladolid crecerán un 0,7 por ciento,
hasta los 142,9 millones de euros,eso sí,gracias a
un endeudamiento de 24 millones. El presidente
provincial,Ramiro Ruiz Medrano,afirmó que han
tenido que llegar a esta situación por culpa del
descenso del aporte gubernamental (1,3 millo-
nes de euros), y ante la imposibilidad de finan-
ciarse a través de la venta de parcelas en Villa del
Prado. Las inversiones crecerán un 0,1 respecto
al año pasado. Las áreas de bienestar social, edu-
cación y empleo serán las más beneficiadas. El
dirigente también constató que se destinará 6,1
millones para la dinamización turística de la pro-
vincia,para el Museo del Pan en Mayorga y la cre-
ación de una oferta en enoturismo,entre otros.

LA INVERSIÓN AUMENTA UN 0,7%

Los presupuestos provinciales se
endeudan para poder crecer

J. I.F.
No hubo sorpresa y Mario Bedera
Bravo fue elegido nuevo secretario
general del PSOE de Valladolid,en
sustitución de Jorge Félix Alonso,
durante la celebración del XII Con-
greso Provincial del partido celebra-
do en el Palacio de Congresos Con-
de Ansúrez.Bedera,doctor en Dere-
cho y profesor de la UVa,obtuvo
el 87% de los sufragios.

Los principales retos que se ha
marcado para su mandato serán
“modernizar el partido”y “conse-
guir generar confianza y credibili-
dad”,para que todo eso se traduz-
ca en votos.La lista de la ejecuti-
va está formada por 35 personas,

21 hombres y 14 mujeres,18 de
la provincia y 17 de la capital.Be-
dera se mostró confiado en traba-
jar con el Partido Popular en “bene-
ficio de la ciudad”.El nuevo líder
de los socialistas vallisoletanos ex-
plicó también que la nueva ejecu-
tiva se ha formado «sin ningún tipo
de presión por parte de nadie,por
lo que me hago responsable de su
trabajo”,y comentó que apuesta
por“un partido sólo con personas,
sin familias”.

El procurador regional y ex can-
didato a la Alcaldía de Valladolid en
dos ocasiones,Ángel Velasco,susti-
tuirá a Pascual Fernández en el car-
go de presidente del PSOE de Valla-

dolid;mientras que la eurodiputa-
da Iratxe García ocupará el lugar
dejado por el presidente del Gru-
po Municipal Socialista de la capi-
tal,Óscar Puente;como vicesecre-
tario general.

La nueva ejecutiva incluye tres
nuevas secretarías como son la de
Área Metropolitana,que será ocu-
pada por el diputado provincial
Juan José Tomás Biosca,y la de Co-
ordinación Institucional,donde en-
tra el portavoz del Grupo Munici-
pal de Valladolid,Javier Izquierdo.
También es novedad la Secretaría
de Libertades Públicas que osten-
tará la abogada Teresa López,que
hasta ahora era vocal.

Mario Bedera apuesta por la
“modernidad” para ganar votos
El nuevo secretario provincial del PSOE apuesta por un partido “sin familias,
solo con personas”. Obtuvo el 87% de los votos del Congreso Provincial

POLÍTICA ÁNGEL VELASCO OCUPARÁ LA PRESIDENCIA DE LA FORMACIÓN

EN LA AVENIDA DE SALAMANCA, JUNTO AL EDIFICIO DE LAS CORTES

Primera piedra de la FRMP
El pasado martes 28 de noviembre dieron comienzo las obras para la construc-
ción del nuevo edificio de la Federación Regional de Municipios y Provincias en
Valladolid, que contará con un presupuesto de 4,6 millones de euros y tendrá
ocho plantas. Se espera su finalización para el primer semestre del año 2010.
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

SECRETARÍAS:

Coordinación Instit.

Javier Izquierdo

Política Municipal

Luis Vélez

Educación y Deportes

Enrique Palacios
Medio Ambiente

Alberto Recio

Economía y Empleo

Felipe de Diego

Vivienda

Pilar Fernández

Comunicación

Ismael Bosch

Administración y RRHH

Marta Olmedo

Igualdad

Mª Ángeles Pérez
Movimientos Sociales

Pilar Sandoval

Sanidad y Consumo

Tomás Martínez

Área Metropolitana

Juan José Tomás

Estudios y Programas

Arturo López

Acción Electoral

Asunción Barrios

P. Agraria y D. Rural

María Jesús Lobo
Políticas Sociales

Alberto Pérez

Libertades Públicas

Teresa López

Cultura y Patrimonio

Margarita Rodríguez

PRESIDENTE

Ángel Velasco

SECRETARIO GENERAL

Mario Bedera

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

Juan José Zancada

VICESECRETARIA GENERAL

Iratxe García
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ADMON. AUTONÓMICA
Menos papeleo: Semana de

comparecencias de los Consejeros
ante la Comisión de Hacienda de las
Cortes para defender los presupues-
tos de sus respectivas Consejerías.
Isabel Alonso, la titular de
Administración Autonómica, avanzó
que su objetivo para este año es
“que los ciudadanos vean simplifi-
cados sus trámites administrativos a
la hora de presentar documentos,
tales como el DNI o el Libro de
Familia Numerosa”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Compromiso reforzado: En
su comparecencia en las Cortes para
explicar los presupuestos de su car-
tera, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, afirmó
que “no solo mantendré el compro-
miso con el medio rural sino que

reforzaré algunas líneas”. Tal es así
que la Consejera se comprometió a
crear 13.800 hectáreas de regadío
en 2009 y a modernizar 1.500 explo-
taciones.

FAMILIA
Eurodisea: Veinte jóvenes de

la Comunidad realizan prácticas
empresariales en el extranjero gra-
cias al programa Eurodisea, un pro-
grama que tiene como objetivo prin-
cipal que los destinatarios adquie-
ran durante 4 meses una experiencia
profesional adaptada a su perfil en
otro país europeo, ofreciéndoles a la
vez la posibilidad de perfeccionar el
idioma del destino.

FOMENTO
Telecomunicaciones y

vivienda: Antonio Silván compare-
ció en las Cortes para presentar los
presupuestos de su área. Fomento
dispondrá 24 millones de euros para
que el sector de la construcción
pueda reactivarse. Silván afirmó que
“la política de vivienda es una prio-
ridad”. También serán un punto
importante las nuevas tecnologías
digitales, “las infraestructuras que
no se ven pero que son tan impor-
tantes para avanzar económica y
socialmente”.

CULTURA Y TURISMO
Realistas: “El presupuesto es

realista, equilibrado, austero y sos-
tenible”. Así definió la Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, las partidas presupuesta-
rias con las que cuenta su consejería
que, entre otros proyectos, tiene pre-
visto convertir las Casas Regionales
de Castilla y León en el mundo en
puntos de información turística.

INTERIOR Y JUSTICIA
Sin apenas presupuesto: La

Junta lo advirtió y el Consejero,
Alfonso Fernández Mañueco, lo con-
firmó. “No se asumirán las compe-
tencias de Justicia hasta que el
Estado se comprometa a dotarlo de
los recursos necesarios”. Esa es pre-

cisamente la razón por la que tan
solo se contempla una partida de
800.000 euros a la Gerencia
Regional de Justicia.

SANIDAD
Percepción satisfactoria:

La directora general de
Planificación, Calidad, Ordenación y
Formación de la Consejería de
Sanidad, Ana Hernando, recordó
que “la percepción de la sanidad
pública de Castilla y León (Sacyl) por
parte de los ciudadanos según los
resultados de los barómetros regio-
nal y nacional es satisfactoria”,
frente a los resultados del estudio
de opinión ‘La Salud del Sistema’,
elaborado por la Coalición de
Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas y la Universidad
Complutense de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Ambiental:
Concede subvenciones
directas de 1.456.000
euros a 24 entidades locales (las
nueve diputaciones provinciales
y los ayuntamientos con pobla-
ción superior a 20.000 habitan-
tes) para la realización de pro-
gramas de educación ambiental
que fomenten la participación
ciudadana y lograr así una
mayor eficacia de la política
ambiental.

Mercado Laboral:
Aprobado un decreto que mejo-
ra la regulación y las condicio-
nes de las ayudas públicas de la
Administración de Castilla y
León destinadas a la integración
laboral de las personas con dis-
capacidad. Las empresas con
menos de 50 empleados tam-
bién se verán favorecidas por las
subvenciones si contratan a dis-
capacitados.

Población Gitana:
Concedida una subvención de
188.665 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para el
desarrollo en este año 2008 del
Programa Acceder, cuyo objetivo
es promover el acceso de la
población gitana a un empleo
por cuenta ajena; y para la eje-
cución, también en 2008, de
acciones de integración de inmi-
grantes de esta etnia proceden-
tes de la Unión Europea.

Plan PROA: Continuar apo-
yando el Plan de Refuerzo
Orientación y Apoyo para mejo-
rar los resultados escolares en
los centros de Educación
Primaria y Secundaria. En 2008
la Junta invirtió 2.559.339 euros
en el Plan Proa, que llegará este
curso a 141 centros públicos de
Primaria y Secundaria, de los
cuales 72 están en zonas rurales.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley del Ruido
de Castilla y León,un aspecto que
constituye una importante refe-
rencia para afrontar uno de los
principales problemas medioam-
bientales por sus efectos perjudi-
ciales sobre la salud humana y el
sosiego público. La norma tiene
como objetivos prevenir,reducir y
vigilar la contaminación acústica;
conseguir una mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos;y poner
al alcance de las administraciones
autonómica y locales los instru-
mentos necesarios para su logro.

Así lo señaló el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez
durante su comparecencia en el
Consejo de Gobierno, quien ase-
veró que este proyecto de ley se
aprueba con la idea de convertir-
se en el “texto legal esencial para
preservar el medio natural,hacer
más habitables los núcleos urba-
nos, mejorar la calidad de vida y
garantizar el derecho a la salud de
todos los castellanos y leoneses
desde una perspectiva inequívoca
de la prioridad de este derecho
sobre cualquier otro”.

De Santiago-Juárez afirmó que
las sanciones irán desde leves,con
multas de hasta 600 euros;graves,
con sanciones desde 601euros a
12.000 euros; y muy grave, de
12.000 hasta 300.000 euros.Asi-
mismo, esta norma establece la
distribución competencial en
materia de contaminación acústi-

ca entre la administración autonó-
mica, las diputaciones provincia-
les y las entidades locales,apostan-
do claramente por la descentrali-
zación.

Para ello, el proyecto de ley
incluye una serie de importantes
medidas. La más destacada es la
declaración del control del ruido
como un servicio de prestación
obligatoria para la administración
autonómica, provincial y local
(municipios a partir de 20.000
habitantes), y su aplicación a
todos los emisores acústicos,
públicos o privados, incluidas las
actividades domésticas,que la nor-
mativa estatal incluye. Es decir,

que esta nueva ley del ruido tam-
bién controlará los excesos que se
puedan cometer en las casas parti-
culares.

Otro aspecto destacable es la
reducción de 100.000 a 200.000
habitantes del umbral para el
desarrollo obligatorio de mapas
de ruido y planes de acción como
principal herramienta para el con-
trol del ruido ambiental.También
se establecerán mapas de ruido de
los grandes ejes viarios.Estos ten-
drán que estar aprobados antes de
junio de 2012 y los planes de
acción antes de julio de 2013.

Un tercer aspecto significativo
que contempla es la creación de

las “entidades de evaluación acús-
tica” como entes de titularidad
pública o privada que dispondrán
de las acreditaciones y los medios
adecuados para realizar controles
de ruido.

INFORME CADA OCHO AÑOS
El proyecto de ley fija los requisi-
tos que deben presentar las
empresas para su autorización,
estableciendo la obligatoriedad de
presentar un informe para la reno-
vación de la licencia cada ocho
años.Por último,el texto legislati-
vo obliga a que bares musicales y
similares instalen sistemas de limi-
tación y control del ruido.

Aprobado el proyecto de la Ley del
Ruido para “mejorar la calidad de vida”
Tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica tanto en obras,
bares o domicilios. Las sanciones irán desde los 600 hasta los 300.000 euros.

José Antonio de Santiago-Juárez durante su comparecencia en el Consejo de Gobierno.

GENTE EN VALLADOLID - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.

Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12:00 a 20:00 horas.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la
región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008.

Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

“BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA
SIEMPRE”
Martes 4 de noviembre de 2008.

Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.

Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Conferencias: Cada invitado hablará

sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

LA MONTAÑA PALENTINA

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la sali-
da de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la mar-
gen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar exce-
lente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remonta-
mos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debe-
mos prestar especial atención a las señales pinta-
das en los troncos de los árboles, para evitar

e x t r a v í o s .
Enseguida nos
topamos con las
oscuras crestas de
Peñas Negras.
Comienza el descenso.
Desde esta atalaya podemos
contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas y
montañas que lo escoltan. Están presentes casi
todas las cumbres de la Montaña Palentina: El
Macizo de Curavacas, la Sierra de Peña
Labra y la Peña.

El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuel-
ta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.

J.I.F/R.C.D
El proyecto de integración de las
Cajas de Ahorros de la región conti-
núa adelante.Durante toda la jorna-
da del jueves 30, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera y el
Secretario Regional del PSOE,
Óscar López, mantuvieron una
serie de reuniones con empresa-
rios y sindicatos de la región. En
ellas se expuso el trabajo elabora-
do en los últimos meses por ambos
partidos para que “el proyecto sea
de todos y lo hagan suyo”declaró
el Portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.La primera
reunión tuvo lugar a primera hora
de la mañana en las Cortes con los
agentes sociales, UGT, CC.OO y
Cecale,que mostraron su respaldo
a la propuesta de la Junta 

A mediodía le tocaba el turno a
los presidentes de las Cajas y sus
equipos directivos.En esta reunión
se les ha sugerido que designen a
tres expertos de cada entidad para

desarrollar el nuevo modelo.Estos
expertos elaborarán junto a un gru-
po de trabajo un protocolo que
recogerá el proyecto financiero
que será ofrecido a las Cajas.Serán
los presidentes de cada una de ellas
quienes soliciten a sus órganos de
gobierno la autorización para for-

mar parte del Grupo de Cajas.Sólo
después de que se lleve a cabo este
proceso en cada Caja de Ahorros se
podrá crear la Sociedad Central o
Grupo de Cajas de Castilla y León
Integrado.

El proyecto que en la jornada del
jueves han presentado a los agen-

tes sociales y económicos  se trata
de la creación de un Grupo de
Cajas de Castilla y León Integrado.
Para llevarlo a cabo se creará una
Sociedad Central donde participa-
rán todas las Cajas que así lo
deseen.A la espera de lo que deci-
da cada entidad,no se supeditará la
creación de este Grupo de Cajas a
la presencia de cada una,tal como
informó el Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
Además informó de que desde esta
Sociedad Central se “adoptarán las
decisiones financieras y económi-
cas de riesgo e inversiones preser-
vando la independencia de cada
una en sus ámbitos y en la gestión
de su obra social,“dejando claro
que se centralizan las decisiones
estratégicas”.

A pesar de que en el proceso no
se ha hablado de forma explícita de
fusión, lo cierto es que “no se des-
carta nada”tal como seguró el Por-
tavoz de la Junta.

Herrera y López informan sobre el proceso
de “integración” de las Cajas de la Región

ECONOMÍA SE SUCEDEN LAS REUNIONES CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD

Los presidentes de las Cajas de Ahorro han sido informados del proyecto de integración
acordado por el PP y el PSOE así como de los pasos que deberán seguir para conformarlo

Herrera y López están llevado a cabo el proceso con total discreción.

Sin plazos 
para el estudio

pero “con
diligencia”

Tras conocer el proyecto presentado
por la Junta, la Federación de Cajas
de Ahorro de Castilla y León, presi-
dida por José María Arribas, mantu-
vieron una reunión en  la que se
determinó que sean los respectivos
Directores Generales quienes estu-
dien el proyecto y lo debatan entre
ellos. Esto no significa que se tome
una decisión conjunta al respecto.
“Sería deseable que existiese una
coordinación”, apuntó Arribas,
“pero cada Caja será libre e inde-
pendiente de tomar una decisión”.
No se ha establecido un plazo para
presentar conclusiones, “pero se
hará con diligencia”.

Reunión de las Cajas de CyL.
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R.C.D
Unánime fue el respaldo con el
que el presidente del Partido Po-
pular de Castilla y León ha renova-
do su mandato la frente del parti-
do. Juan Vicente Herrera revalida-
ba de este modo su cargo en la
presidencia en el XI Congreso Re-
gional del partido celebrado en
el Centro Cultural Miguel Delibes
de Valladolid  el pasado sábado 25
de octubre.

Herrera invitó a los compro-
misarios a votar  “con convicción
y no por conveniencia”y al presen-
tar su candidatura aseguró que lo
hacía con “más ilusión,más cora-
je y más vehemencia”.

Finalmente,de los 1.194 com-
promisarios acreditados en el Con-
greso, emitieron su voto 1.108,
de los cuales 6 fueron nulos,15 vo-
taron en blanco y 1.087 se conta-
bilizaron como votos válidos,o lo
que es lo mismo,el 98,10 por cien-
to de los compromisarios respal-
daron la candidatura presentada
por Juan Vicente Herrera.

REFORMA EN LA ESTRUCTURA
En un Congreso en el que pare-
cía que estaba todo  decidido, la
sorpresa llegó cuando Herrera des-
granó los nombres  de quienes se
va a rodear en su periplo de otros
cuatro años.Ha reforzado la estruc-
tura organizativa del partido con

la creación de cuatro vicesecreta-
rías y doce nuevos cargos hasta pa-
sar a contar con un listado de 44
personas de confianza.Aparte de
renovar en su cargo de Secreta-

rio Regional a Alfonso Fernández
Mañueco,Herrera contará con Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez al
frente de la Vicesecretaría de Ac-
ción Política y  Antonio Silván en la

de Organización.Las dos sorpresas
del Congreso fueron sin duda las
designaciones de la abulense Ali-
cia García,Directora General de la
Mujer,como Vicesecretaria de  Re-

laciones con la Sociedad, y Rosa
Valdeón,actual alcaldesa de Zamo-
ra,como vicesecretaria de Políticas
sectoriales,ambas aupadas direc-
tamente a la cúpula del partido sin
haber pasado antes por otros pues-
tos de relevancia.

Más novedades. Aparece la figu-
ra del Valedor del Afiliado,que re-
cae en el  leonés Francisco Javier
García Prieto.Los vocales designa-
dos por el presidente autonómico
serán Ángel Acebes,Juan Morano,
Francisco Javier León de la Riva,
Jaime Mateu y Antonio Vázquez.

El XI Congreso Regional con-
tó con la asistencia de numero-
sos invitados.Entre ellos la secre-
taria General del partido,Dolores
de Cospedal, la portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, la valli-
soletana Soraya Sáenz de Santama-
ría, la  Vicesecretaria de Organi-
zación y Electoral,Ana Mato, así
como una nutrida representación
de fuerzas sociales y sindicales.

Por otra parte contó con la in-
tervención,entre otros,del Presi-
dente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias, Mi-
guel Ángel García Nieto,y del pre-
sidente de Nuevas Generaciones
de Castilla y León,Alfonso García
Vicente.

Entrada la noche,el Congreso
fue clausurado por el Presidente na-
cional del Partido,Mariano Rajoy.

XI CONGRESO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR PRESENCIA DE CARAS NUEVAS EN LA EJECUTIVA

Herrera afronta su tercer mandato 
El respaldo de los 1.194 compromisarios fue abrumador, un 98,1 por ciento apoyó la candidatura de Herrera

Juan Vicente Herrera Campo saluda a los asistentes tras ser proclamado presidente del PP de Castilla y León.

EJECUTIVA REGIONAL DEL PP “Te han elegido 
porque confían en ti”

El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy ,arropó con su presen-
cia la reelección de Juan Vicente Herre-
ra al mando de los populares de la re-
gión. En su discurso Rajoy tuvo pala-
bras para el Gobierno afirmando que
España “tiene el peor gobierno y es una
necesidad que cambie”. Aseguró  que
“de esta crisis se sale seguro,pero a ve-
ces hay que tomar decisiones y eso le
corresponde al Gobierno”.

“Hay que ponerse de
frente, no de perfil”

Una vez proclamado presidente
de los populares de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera agradeció el res-
paldo unánime de su partido y ma-
nifestó que su compromiso “es traba-
jar todos los días  para estar a la al-
tura de tanto apoyo”. ”No hay que
tener miedo al futuro” afirmaba,
“hay que ponerse de frente no de
perfil para dar respuestas a los re-
tos del presente”.

GENTE EN VALLADOLID - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

PRESIDENTE

Juan Vicente Herrera Campo

SECRETARIO REGIONAL

Alfonso Fdez. Mañueco

VICESECRETARIOS GENERALES

Alicia García José A. de Santiago-Juárez Antonio Silván Rosa Valdeón

Ángel Acebes

Juan Morano

Javier León de la Riva

Jaime Mateu

Antonio Vázquez

Agustín Díaz de Mera

Carlos Fdez. Carriedo

Jesús Merino

José Valín

VOCALES:

PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS:

COORDINADORES:

Emilio Gutiérrez
Mª Ángeles Ortega

Jesús Encabo
Begoña Hernández

Óscar Reguera

Mª José de la Fuente
Raúl de la Hoz

Fernando Rguez. Porres

Josefa García
Rocío Lucas

Juan José Sanz Vitorio

Ignacio Ariznavarreta
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Ramón González.
“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfec-
ción los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrenta-
miento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cerve-
ra, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructu-
ra propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

Final de un pacto
que firmó Aznar

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha res-
pondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Nava-
rra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunada-
mente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cris-
tales y otros con problemas audi-
tivos. En esta ocasión ETA no ha

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la inten-
ción de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado al-
canzó ese mismo valor. Se tra-
ta del tercer descenso conse-

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del pre-
cio del petróleo.

La tasa anual del IPC armo-
nizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolu-
ción del mes de octubre se pu-
blicará el próximo 12 de no-
viembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su ni-
vel más bajo desde octubre de
del año 2007.

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 sub-
saharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante falle-
cía horas después.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáve res

Presentación López Vivar (64
años) está a la espera de ser
evacuada tras sufrir la ampu-
tación de ambas piernas, co-
mo consecuencia de las heri-
das sufridas al estallar una
bomba en un ataque tutsi.

EN UN ATAQUE DE LOS REBELDES TUTSIS

Herida grave en el
Congo una
religiosa burgalesa

En marzo de 1991 dos meses an-
tes de que se celebraran las elec-
ciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Po-
pular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firma-
ban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitacio-
nes aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, perso-
nalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Nava-
rra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, aca-
bando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde en-
tonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siem-
pre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Nava-
rra.Ahora, el pacto ha terminado.
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid-Sevilla Zorrilla 17.00 D
2ª División B Ponferradina-Valladolid B El Tolarín 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar´-Almazán San Miguel 16.00 D
D. Honor Juven. Flecha Negra-Real Valladolid La Grandilla 16.30 S

Betis Teconsa- At. San José Canterac 16.00 S
Reg.Aficionad. Villaralbo-Tordesillas Villaralbo 12.00 D

Santovenia-Hullera El Prado 16.30 S
Medinense-Guijuelo N. Municipal 17.00 D
Béjar-Laguna R. Heras 16.00 D
Universitario-Villamayor F. La Mora 16.00 S
Ciudad Rodrigo-Rioseco F. Mateos 16.30 D

FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-UCAM Murcia F.Valderrama 17.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Breogán-CB Valladolid Pazo Principal 19.15 S
Liga EBA Lan Mobel-Zarzuela Maristas San Sebastián 18.30 S

UVA Nodalia-Zamora Fuente la Mora 12.15 D
HOCKEY EN LÍNEA
Liga Nacional CPLV Dismeva-Rubi Cent Los Cerros 20.00 S
B. SILLA DE RUEDAS
División Honor F.Grupo Norte-Cai Zaragoza Miriam Blasco 19.00 S
TENIS
Exhibición Pablo Adalia-Carlés Moya F.Valderrama  12.30  S

J.I.F.
El cruel calendario de esta tempo-
rada obliga a los equipos a enca-
rar de forma consecutiva los temi-
bles compromisos ante Sevilla,
Barcelona,Real Madrid y Villarre-
al.Cuatro etapas reinas que sirven
para relanzar en la tabla a algunos
y para hundir a otros.Y en esta
situación se halla en estos mo-
mentos el Real Valladolid. La su-
bida a los Alpes llega en el peor
momento.

El conjunto de José Luis Mendi-
libar comenzará el domingo 2 de
noviembre (17.00 horas, estadio
José Zorrilla) su particular ‘vía cru-
cis’. El triunfo en este encuentro
es ya casi una obligación,después
de que el cuadro blanquivioleta
haya sumado un solo punto de los
últimos doce y lo que es más gra-
ve, sólo ha anotado dos goles. La
falta de referentes ofensivos sigue
siendo el principal pecado de un
equipo que no encuentra la fres-
cura y la improvisación de pasa-
dos años.

Tras la visita del conjunto his-
palense,el Valladolid viajará a Bar-
celona (9 de noviembre) para ver-
se las caras con el equipo de Pep
Guardiola,que se encuentra en un
estado de forma impresionante
(una media de cuatro goles por
partido en el Nou Camp). Poste-

riormente,el 16 de noviembre vi-
sitará el estadio José Zorrilla el Re-
al Madrid.La afición vallisoletana
espera que el equipo repita el gran
partido realizado la temporada an-
terior, aunque con mejor resulta-

do (1-1).Y para terminar está dra-
mática ascensión (23 de noviem-
bre),el Villarreal,donde juega el ex
blanquivioleta Joseba Llorente,
que está cumpliendo en estas pri-
meras jornadas de Liga muy por
encima de lo pensado.

De esta manera, el equipo de
Mendilibar vivirá cuatro jornadas
que pueden marcar el devenir de
la competición, ya que en estos
momentos, son decimoquintos
con siete puntos a uno solo de la
zona de descenso.Y para crear
más zozobra, sólo hay que mirar
los resultados que están obtenien-
do otros equipos durante la que es
la rampa más dura del campeo-
nato. Cinco clubes han comple-
tado este tramo y los resultados
habla por sí solos. De 12 puntos
en juego,el Racing y el Espanyol
sumaron solo dos, el Atlético de
Madrid y el Betis uno y el Sporting
de Gijón no sumó ni uno solo.

Eso sí, José Luis Mendilibar n
quiere dramatismos.“Qué pensáis
que no vamos a sacar ningún pun-
to en estos cuatro partidos”,pre-
guntó a los periodistas en la sala
de prensa.“Cada encuentro es un
mundo y ni estos 4 encuentros es-
tán ya perdidos,ni los que jugue-
mos con los recién ascendidos ga-
nados.Esto es muy largo”,conclu-
yó el técnico de Zaldibar.

Arranca la subida a Los Alpes
El Valladolid se verá las caras en las próximas cuatro jornadas con el Sevilla,
Barcelona, Real Madrid y Villarreal. Mendilibar, confiado en sumar puntos

FÚTBOL EL EQUIPO BLANQUIVIOLETA LLEVA CUATRO JORNADAS SIN GANAR

El Real Valladolid se enfrenta a cuatro duros encuentros durante el mes de noviembre.

2 NOVIEMBRE
JORNADA 9

VALLADOLID-SEVILLA

9 NOVIEMBRE
JORNADA 10

BARÇA-VALLADOLID

23 NOVIEMBRE
JORNADA 12

VILLARREAL-VALLADOLID

16 NOVIEMBRE
JORNADA 11

VALLADOLID-R. MADRID

La sequía de
goles se acaba

en la Copa

Cuando más se necesitaban los
goles llegaron. El Real Valladolid
dejó prácticamente sentenciada
su eliminatoria de la Copa del
Rey tras imponerse por 1-5 al
Hércules de Alicante en el
encuentro disputado el miérco-
les 29. El conjunto de
Mendilibar, con Escudero y Haris
Medunjanin en el centro del
campo y Villar en la portería,
realizó un partido muy completo
y demostró que sus delanteros
tienen gol, pero, eso sí, cuando
les llegan balones en condicio-
nes. Dos goles de Ogbeche, y
uno de León, Goitom y Escudero
finiquitaron el trámite en del
Rico Pérez. El partido de vuelta
se disputará el 12 de noviembre
en el estadio José Zorrilla.

El CB Valladolid se ve las caras con el Breogán

Duelo de equipos
necesitados en el Pazo

J.I.F.
Cuando se llevan disputadas sie-
te jornadas de la Liga LEB Oro,
ni CB Valladolid ni CB Breogán
están cumpliendo con su papel
de favoritos.Ambos clubes han
ganado tres partidos y han perdi-
do otros tantos y se encuentran
en la zona media de la tabla.

El conjunto gallego está entre-
nado por el vallisoletano Paco
García por lo que será un en-
cuentro especial para el ex técni-

co del CB Valladolid.El partido se
disputará el sábado 1 de noviem-
bre en el Pazo Principal de Lu-
go a partir de las 19.15 horas.Por-
firio Fisac recupera al pívot bel-
ga Dimitri Jorssen,que no pudo
estar la semana pasada en la de-
rrota sufrida ante el Plus Pujol
Lleida.

Por otro lado,el base canter-
no Alberto Arias ha sido cedido
hasta final de temporada al Naval-
carnero de la Liga LEB Bronce.

EN BREVE

El Club Patinaje en Línea
Valladolid disputará el sábado 1
de noviembre (20.00 h.) su pri-
mer partido de Liga.Después
de aplazar su estreno liguero la
semana pasada, los pupilos de
Ruiz se verán las caras en Los
Cerros con el Rubí. Para esta
temporada, en la que defien-
den el título de campeones,se
han reforzado con el interna-
cional finlandés Antti Kovero.

HOCKEY EN LÍNEA

El CPLV se estrena
en Los Cerros

Si el pasado fin de semana el
Módulo Río Esgueva vivió la
última competición de la tem-
porada,este sábado 1 y domin-
go 2 de noviembre la actividad
estará centrada en la formación
de los atletas y en la reelección
de Gerardo García como Presi-
dente de la Federación de Cas-
tilla y León.Los olímpicos Ruth
Beitia y Angel Rodríguez impar-
tirán dos charlas técnicas.

Y LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE REGIONAL

Río Esgueva acoge
a dos olímpicos

GENTE EN VALLADOLID - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008
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agenda

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.   

‘Moradas’
Fecha: Hasta el 16 de noviembre
Horario: Laborables, de 12.00 a 14.00  y
de 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos
de 12.00 a 14.00 horas
Lugar: S. Exposiciones Palacio de Pimentel 

El escultor madrileño Óscar Alvariño presenta
esta obra escultórica en la que aborda con am-
bición la posibilidad de representar el lugar,
el espacio del habitáculo a modo de cobijo,
donde paran las almas. La escultura queda por
tanto propuesta como arquitectura de almas.
El espacio virtual que definen sus volúmenes
es también un espacio protector. Al igual que
la casa, el habitáculo nos protege en ese ám-
bito mágico ante cualquier circunstancia exter-
na, la escultura se dispone a defender y trans-
formar el espacio íntimo sugerido en el acan-
tilado a modo de cala.

‘Auguste Rodin en
Valladolid‘
Fecha: Hasta el 15 de noviembre
Lugar: Calle Santiago
La muestra reúne siete esculturas mo-
numentales del Musée Rodin de París:
El Pensador, y seis estudios de cinco de
los seis prohombres que conforman el
Monumento a los burgueses de Calais.

’Derivas’
Fecha: Hasta el 16 de noviembre
Horario: De martes a sábado, de 10.30 a
14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Do-
mingos de 12.00 a 14.00 horas
Lugar: Iglesia del Monasterio de Prado
El proyecto que presenta Rafael Guzmán, es-
tá formado formado por tres instalaciones au-
diovisuales y un vídeo; (Sonus Circundans II,
la Cruz del Tiempo y Meditaciones sobre
un círculo rojo). En estos trabajos el artista
aborda diversos temas: el viaje, el tiempo y
el lenguaje como vehículos para explorar
en su propia identidad desde una dimen-
sión conceptual.    

‘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.

‘Del aire al aire’
Fecha: Hasta el 1 de enero de 2009
Lugar: Museo Patio Herreriano
Horario: De martes a viernes, de 11.00 a
20.00 horas, sábados, de 10.00 a 20.00
horas,domingos, de 10.00 a 15.00 horas.
Esta muestra, enmarcada en los actos de ce-
lebración del centenario del nacimiento de
Leandre Cristòfol pretende destacar los ras-
gos esenciales que caracterizan su legado.
La muestra tiene la voluntad de remarcar,

a través de cada uno de los diferentes ámbi-
tos expositivos que la componen, los itinera-
rios por los cuáles transitó el universo cre-
ativo de Leandre Cristòfol. 

‘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-
blemática de la ciudad: la Casa Consisto-
rial. Los acontecimientos, las decisiones y las
circunstancias que han configurado la ciu-
dad.

‘Fotografía Digital Adultos’
Fechas:Hasta el 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. 

Estudios románticos
Fecha: Del 3 al 11 de noviembre
Hora: 19.30 Horas
Lugar: Casa Museo Zorrilla
La Casa Museo Zorrilla acoge del 3 al 11
de noviembre la I Semana de Estudios Ro-
mánticos. Durante estos días se celebrarán
una serie de conferencias que hablarán de
los diversos ámbitos del escritor vallisoleta-
no. La entrada es libre hasta completar el afo-
ro y todas las ponencias tendrán lugar en
la Casa Museo Zorrilla.

Premio Periodismo
Fecha: Hasta el 30 de noviembre
La Cámara de Comercio e Industria de Valla-
dolid convoca el I premio de Periodismo Luis
Ángel Laredo. Se convocan tres premios
periodísticos en las siguientes categorías:
prensa, radio y televisión. Cada premio está
dotado con una cuantía de 3.000 euros, los
trabajos se podrán presentar hasta el 30
de noviembre en la Cámara de Comercio e
Industria de Valladolid, sita en la calle Ave-
nida Ramón Pradera. 

Curso de Photoshop
Fecha: Del 10 al 25 de noviembre  
El Consejo Local de la Juventud impartirá
un curso de Photoshop cuya duración total
será de 30 horas. Este curso está dirigido
a los responsables, monitores de asocia-
ciones juveniles y jóvenes de Valladolid, con
edades comprendidas entre los18 y 30 años.
El horario del curso será de lunes a viernes
de 19.30 a 22.00 horas.

Curso de robótica
Fecha: Del 10 de noviembre al 3 de diciembre
Lugar: ETS Ingenieros Industriales.
El curso  Robótica en entornos industriales
y robots de servicios que tiene como obje-
tivo aportar una visión completa de la si-
tuación y la implantación de los robots indus-
triales en los procesos de producción. El cur-
so está dirigido a titulados en las ramas de
ingeniería, ciencias e informática. 

Cine Clásico Japonés
Fecha: Del 24 al 27 de noviembre
El aula mergelina de la Facultad de Dere-
cho acoge este ciclo de cine en las que se
proyectarán obra maestras del gendai geki
que se completarán con una conferencia an-
tes de la proyección. Está programado que
todas estas películas se proyecten a las
19.30 horas.  

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.

‘Bach Collegium Japan‘
Fecha: Miércoles 5 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 20 horas
El Bach Collegium Japan se distingue por la
perfección y la filigrana, por la espiritualidad
y la transparencia, aportando signos propios
que sólo la escucha puede desvelar.  

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

138

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.

“Album
fotográfico de la
Familia Buñuel”

La Obra Social de Caja España organiza es-
ta muestra que se podrá visitar en el Mu-
seo Patio Herreriano hasta el 30 de noviem-
bre. Esta exposición recoge 82 imágenes que
Luis Buñuel atesoraba a modo de recuer-
dos. Dotadas de toda la fuerza y verdad pro-
pias del lenguaje fotográfico, Buñuel las uti-
liza como medio eficaz para recordar con
nostalgia y así poder escribir las memorias de
toda su vida. Una oportunidad única para que
el visitante se sumerja en el universo íntimo
y personal de una de las figuras clave del
la cultura del siglo XX.

talleres

convocatoria

TEATRO

“Pienso mesa y
digo silla”

Es un espectáculo infantil de animación
a la lectura. Parte de una historia tra-
dicional: el cómico Teodorico y su ayu-
dante Dormilona quieren contar el cuen-
to de la princesa Turquesa y su pro-
metido, el príncipe sin memoria; una
historia muy bonita y con final feliz.
Pero entonces, de manera inesperada,
aparecerá en escena la malvada bruja
Ortigosa. A partir de ahí los niños de-
berán ayudar a los cómicos a cons-
truir de nuevo la historia. 
Fecha: 1 de noviembre
Lugar: Teatro Cervantes

música
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El Mesón Campo Grande es uno
de los restaurantes clásicos de
Valladolid. Su privilegiada situa-
ción,junto al pulmón de la ciudad,
el parque del Campo Grande,y la
calidad de su comida tradicional
castellana le hacen figurar entre
los grandes de la hostelería valliso-
letana.

En tan solo 12 años ha devuelto
el encanto de los platos de cucha-
ra. Sus sopas y guisos hacen las
delicias de los paladares más exi-
gentes que buscan la cocina tradi-
cional adaptada a los nuevos tiem-
pos.Por eso Jesús,que conoce el
sector a las mil maravillas tras 33
años dedicado a todas las labores
habidas y por haber - como obra-
dor,en cocina y salón-,hace que la
cocina castellana se sienta en el
ambiente con las tendencias de

hoy. Una cocina de autor, bien
conjugada y con resultados espec-
taculares para sus clientes.

PARA TODOS LOS SENTIDOS
El protagonista del Mesón Campo
Grande es su amplia carta, que
hace la boca agua. En él suenan
nombres como revuelto marea
negra,rape castellano,lechazo gui-
sado con verduras,gallo de corral
al vino tinto,morcillo de ternera,
rabo de toro,higos rellenos al vino
tinto,manzanas asadas rellenas de
pasas y piñones y más de 20 pos-
tres distintos. Una delicia que
entra por los ojos y satisface el res-
to de los sentidos.

TRATO SERIO Y FAMILIAR
El Mesón Campo Grande cuenta
con un comedor que se puede

dividir en dos y dar cabida a dife-
rentes ambientes para todos los
eventos posibles: comidas de
empresa,celebraciones familiares,
cenas románticas, enlaces, bauti-
zos y comuniones...de forma ínti-
ma, pues tiene una capacidad de
80 personas.

La calidad y el éxito de los pla-
tos del Mesón Campo Grande ha
llegado hasta la pequeña pantalla.
Cada jueves, Jesús y su equipo
demuestran su destreza en la coci-

na en una de las televisiones regio-
nales de Castilla y León. Eso sí, si
quiere conocer más de cerca y
mejor los secretos de la cocina
castellana del Campo Grande, lo
mejor es acercarse a su cervecería
situada en la calle Gregorio Fer-
nández 1 ó al restaurante en la
calle Gregorio Fernández 4, don-
de pueden degustar estos manja-
res y disfrutar de un servicio
caracterizado por su seriedad y un
gran trato familiar.

Poner aceite con unos ajos.
Trocear y rehogar el rabo.
Añadir tomillo y 2 pimientos
rojos, incorporar aguardiente
y reducir. Poner 4 zanahorias
y 2 cebollas en dados, reho-
gar e incorporar vino tinto y
el caldo a la carne. Reducir a
fuego lento 2 horas. Servir

Rabo de Toro al estilo
Campo Grande

Mesón Campo Grande Cervecería: C/ Gregorio Fernández, 1 y Restaurante: C/ Gregorio Fernández, 4                
47006 Valladolid       Teléfono de reservas 983 259 369

Nuevas tendencias
culinarias en la

cocina castellana 
Mesón Campo Grande se adapta a los

nuevos tiempos conservando lo tradicional

LA CARTA DEL
CAMPO GRANDE

Entrantes:
–Pulpo a la Gallega
–Queso de oveja de Morales
–Pastel de cabracho 

Verduras y revueltos: 
–Sopa de pescado y marisco
–Puerros rellenos de
ahumados y marisco
–Alcachofas con almejas en
salsa verde

Pescados:
–Lubina ración 
–Rape empiñonado
–Dorada Ración

Carnes: 
–Chuleta de Ávila 
–Chuletillas lechazo
–Entrecot plancha

Guisos:
–Rabo de buey estofado
–Morcillo de ternera guisado
–Lechazo guisado 
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La clínica Leform celebrará los
días 4 y 5 de noviembre una jorna-
da de puertas abiertas.La Clínica
ubicada en la C/ María de Molina
18-1º izq.estará abierta desde las
10:00 de la mañana hasta las 20:30
de la tarde para celebrar las jor-
nadas de puertas abiertas en las
que los profesionales de la clíni-
ca orientarán a las personas sobre

los tratamientos faciales, corpo-
rales y depilación láser con las téc-
nicas más avanzadas y novedosas,
aconsejando el tratamiento más
adecuado a cada persona.

Analizarán el tipo de piel y la
morfología del cuerpo y realizarán
una prueba con la aparatología
que más se adapte a sus necesi-
dades.

En el caso de tratamientos cor-
porales aconsejarán sobre adelga-
zamiento,remodelamiento corpo-
ral, reafirmación, celulitis, nutri-
ción y test de alcat .

En tratamientos faciales:lifting
facial,arrugas,piel opaca y sin luz,
poros abiertos,definición del óva-
lo, reducción de papada.

Para ello contarán con aparatos
como Biothecare,Vipline,Lipocell,
Oxigenoterapia, Microdermoabra-
sión y Termoestimulación.

También tendrán opción a pro-
bar el nuevo láser adquirido re-
cientemente para la depilación de-
finitiva:Láser Diodo Soprano que
se caracteriza por su nueva téc-
nica a través del movimiento y por
poder actuar en pieles bronceadas
o morenas.Comprobarán que con
un masaje con calor pueden estar
depiladas sin necesidad de pasar
dolor.

Para los más estresados podrán
disfrutar de un relajante masaje.

El precio de todo esto es sim-
bólico ya que sólo son 10 euros
por asesoramiento y prueba o ma-
saje.Todo bajo petición de hora en
el teléfono:983 33 02 80

MARTA lleva cinco años regentan-
do el Herbolario Tisana (c/ Angus-
tias,15).Aunque sus primeros estu-
dios no estuvieron relacionados
con este sector, el contacto y las
experiencias vividas con personas
relacionadas con la medicina alter-
nativa han hecho que ahora viva
por y para ello.Su cara se ilumina
cuando habla de los múltiples
beneficios de esta terapia. Es un
valor seguro para todos los clien-
tes que deseen asesoramiento en
peso y en medicina alternativa.

Viernes
31 de octubre

Pl. Universidad, 8.
C/Garcia Morato, 14.
C/Labradores, 49.
C/Duque de la Victoria, 18.
C/Cardenal Cisneros, 16.
C/Ciudad de la Habana, 5.
C/Embajadores, 92.
C/Andalucia, 9-.
C/Paseo de Zorrilla, 205.
C/Nueva del Carmen,34 (Pilarica).
C/Narciso Alonso Cortes, 12.

Sábado
1 de noviembre

C/A. Miaja de la Muela, 10.
C/Linares, 31.

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

DOMINGO
2 de noviembre

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

LUNES
3 de noviembre

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

Paseo de Zorrilla, 346.
C/ Armuña, 2.

MARTES
4 de noviembre

P Zorrilla, 14.
C/Lopez Gomez, 5.
C/Torrecilla, 30.
Pso. De San Isidro, 45.

C/Esperanza, 87.
C/Arca Real, 83.
C/Jorge Guillen, 2.
C/Barbecho, 31.
C/Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis.

MIÉRCOLES
5 de noviembre

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

JUEVES
6 de noviembre

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

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.

Leform realiza el 4 y 5 de noviembre
una jornada de puertas abiertas

Una masajista durante una sesión en la Clínica Leform.Leform realizará una jornada de puertas abiertas el 4 y 5 de noviembre.

Menús saludables en el trabajo
Una nutrición inadecuada se asocia direc-
tamente a mayores problemas de salud
y a un menor rendimiento,tanto en el ám-
bito doméstico como en el laboral.Según
estudios, la productividad de quien está
mal nutrido puede reducirse hasta un
20%.Esa merma de rendimiento,así como
el mayor riesgo de contraer enfermeda-
des evitables,podría prevenirse median-
te el desarrollo de campañas educativas y
de prevención. Dado que una tercera par-
te del día,como mínimo,está dedicada a

trabajar,el lugar de trabajo es,o más bien
debería ser,el más propicio para llevar a
buen término la teoría y práctica de una
alimentación saludable,de la misma for-
ma que se va implementando ya en cen-
tros y comedores escolares.La jornada la-
boral está estructurada en torno a los re-
frigerios y las comidas:el descanso para
el café, la hora del almuerzo y la merien-
da.Estos momentos brindan la oportu-
nidad a la empresa para facilitar a los tra-
bajadores el acceso a una comida sana.
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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
A 10 KM. VALLADOLID He-
rrera, se vende casa. Tel.
629629094
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
ACERA RECOLETOS Ático 1
dormitorio 127.000  Ceigrup.
Tel. 983218980

ADOSADO EN ENTREPINOS
dos , tres dormitorios, jardín pri-
vado, parcela comunitaria, pis-
cina, juegos, garaje, cocina mon-
tada. Estupendo. 983309333
ADOSADO LA FLECHA3 dor-
mitorios, salón chimenea, coci-
na completa, patio con por-
che, bodega en piedra. Made-
ras nobles, garaje. Calidades de
lujo. Urge Muy Barato.
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
ADOSADOS Cigales:
30.000.000; Zaratán: 35.500.000;
Aldeamayor Golf: 29.000.000;
Simancas: 32.500.000; Arroyo:
46.000.000; La Fleha: 50.500.000;
Montico; Bosque Real; Sotover-
de; Pichón; calidades, Consúl-
tenos. A2. 983330781 ó
618966669 ó 983376844

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTIN Urbanización Soto).
Chalet 60 m2 parcela, en plan-
ta baja (sin escaleras) 3 y 4 dor-
mitorios. 670745624
ALDEAMAYOR GOLF Chalet
4 dormitorios (uno en planta
baja), jardín 100m, bodega
215.000  Negociable Ceigrup.
Tel. 983218980
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do, 2 plantas, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, jardín prepa-
rado Dos baños, salón chime-
nea. Garaje. Nuevo Estupenda
zona 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 dormi-
torios, 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 equi-
pada, climalit, parquet, puertas
roble, 80 m2., 140.000 euros ne-
gociables. Tel. 679202227
ARCO LADRILLO espectacu-
lar vivienda a estrenar 127 m2,
4 dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada, 2 plazas garaje,tras-
tero  Área Nueva 983214747
ARTURO Eyries. Piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, 3 armarios
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 cubier-
tas, servicentrales, 90 m2, ga-
raje. Particulares. Tel. 983247808

ÁTICO CISTÉRNIGAseminue-
vo, luminoso, terraza, trastero,
garaje. 22.000.0001 ptas. Tel.
679451281

ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel
615405062

ÁTICO DELICIASnuevo, amue-
blado, 23.500.000. Un año de
parking gratuito. Tel. 647760841

ÁTICO DUPLEX 3 dormitorios
Plaza Ejercito, 2 baños, terra-
za, garaje, trastero, amplio sa-
lón, cocina completa. Mejor ver-
lo  983309333

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 de
3 dormitorios más 1 en planta
baja, salón 24 metros, garaje tri-
ple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, resto parquet.
Sólo 240.000 . Venga a visitar-
los. Solcasa.  983361226
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, co-
cina 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
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063
C/ MÁLAGA 85m2, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño, re-
forma a Estrenar, todo exterior,
ascensor, 165000  (27.453.690
ptas)tu vivienda 983114911
info@atuvivienda.com
C/ SEVILLA 65m2 tres dormi-
torios, reformado, ext, 10m de
terraza, semiamueblado, apro-
bado proyecto de ascensor
105.200  (17.503.807 ptas) tu
vivienda 983114911 info@atu-
vivienda.com
C/ SEVILLA piso de 90 m2, 4
dormitorios, salón, cocina , baño,
para entrar a vivir 108.200  (
18.002.965 ptas) tu vivienda
983114911 info@atuvivienda.com
CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independien-
te. 225.000 euros negociable.
Tel. 610529019

CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . el. 615405062

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 vivir.
Tel. 649990658

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

CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina, sa-
lón muy luminoso, servicios cen-
trales. Impecable. Tel. 629660133

OFERTA

1
INMOBILIARIA

983 35 73 83

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

-  Pº  ZORRILLA.-  Pº  ZORRILLA.
AMPLIO PISO TOTAL-

MENTE EXTERIOR 5
DORMITORIOS, 2
BAÑOS. AMPLIO
SALON. TERRAZA.
GARAJE Y TRASTERO. 

-  DELICIAS.-  DELICIAS. PISO 3
D O R M I T O R I O S ,
SALON. COCINA
AMUEBLADA Y BAÑO.
CALEFACCION GAS.
ENTRAR A VIVIR.  

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

-  LA RUBIA.-  LA RUBIA. REFOR-
MAR. PISO DE 96 M2.
4 DORMITORIOS,
SALON, 1 BAÑO.
ASCENSOR. INFORME-
SE.

-  CENTRO.-  CENTRO. OPORTU-
NIDAD. PISO 3 DORMI-
TORIOS, SALON,
COCINA Y BAÑO. MUY
LUMINOSO.

-  OLMOS DE-  OLMOS DE
ESGUEVA.ESGUEVA. ADOSA-
DO RECIENTE CONS-
TRUCCION, 3 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS Y
ASEO. COCINA AMUE-
BLADA. GARAJE.
159. 000 €.

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

-  CENTRO.-  CENTRO. ALQUI-
LER.  PRECIOSO
A P A R T A M E N T O
ESTRENAR 2 DORMI-
TORIOS, SALON.
COCINA AMUEBLADA,
2 BAÑOS.

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

-  PAULA LOPEZ.-  PAULA LOPEZ.
PROMOCION VIVEN-
DAS, 1, 2 Y 3 DORMI-
TORIOS. ATICOS Y
BAJOS CON TERRA-
ZAS. PLAZA DE GARA-
JE Y TRASTERO. 

-  ZONA CIRCULAR.-  ZONA CIRCULAR.
PISO REFORMAR, 3
D O R M I T O R I O S ,
SALON, COCINA Y
BAÑO. 114. 000 €

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

Te l .  9983  335  773  883
Fax .  9983  335  772  669

- Villa Prado Estrenar
dos dormitorios, dos
baños , terraza 32m,
armarios empotrados,
garaje, trastero, parquet,
ventanas madera- alu-
minio LUJO, buenas vis-
tas, Muy Rebajado
URGE

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

- Circular, zona, aparta-
mento lujo, dos dormito-
rios, dos baños, parquet,
climalit, garaje, trastero
Estrenar. REBAJADO

- Soto Verde Pareado
4dormitorios, 250 m, dos
baños, aseo, garaje 3
coches, salón 35m, jar-
dín 250m, NUEVO,
Posibilidad bajo cubierta

- Adosado en Valladolid,
4 dormitorios, amplia
buhardilla, estupendo
salón, mármol, parquet,
garaje. Jardín 280m,  2
terrazas. Cerca Vallsur

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

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

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

- Carretera Esperanza,
3 dormitorios, cocina
amueblada, parquet,
amplio salón, reformado.
Soleado. Buen Precio

- Laguna, 3 dormitorios,
dos baños, cocina
amueblada, garaje, tras-
tero. Buena zona
Luminoso 20.750.000.
URGE

- Farnesio, ( Nelson
Mandela) 4 dormitorios,
salón 22m, dos baños,
dos galerías cerradas,
cocina montada, par-
quet. Garaje, trastero.
Dos ascensores. Entrar
a vivir. REBAJADO

- Paseo Sª Vicente, piso
3 dormitorios, 90m,
ascensor, galería cerra-
da, parquet, cocina com-
pleta. Buena zona
Interesante precio

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

TLF Y FAX 983 30 93 33
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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 ULTRAMARvendo piso
exterior 2 dormitorios, garaje y
trastero. Tel. 616752010
CAÑADA REALEstrenar.  Piso
3 dormitorios, 2 baños.  Total-
mente exterior.  Plaza de gara-
je y trastero.    205. 000   Tel.
983357383
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 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, exterior, servicentrales,
garaje. A2. Tel. 983376844 ó
619777296 ó 983330781
CENTRO Estupendo piso para
reformar 130 m2,4 dormitorios,
2 baños y aseo. Estupenda al-
tura. Tel. 983357383
CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063
CHALETS por todas zonas de
Valladolid y provincia y precios
desde 60.000   Tel. 983546290
CIGALES 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
garaje, trastero, piscina, zonas
verdes.  23.500.000. Tel.
600055387
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 vendo o alquilo piso
3 dormitorios, salón 28 m2., 2
baños, cocina amueblada, te-
rraza, todo exterior, como nue-
vo. Tel. 983338263 ó 657477265
CIGALESvendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, garaje, trastero. 108.000
euros negociables, entrar a vi-
vir, urge venta. Tel. 615555764
CIGALES dúplex, 120 m2, 4,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, terraza, estrenar. 28.000.000
ptas. Tel. 678614001
CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CIRCULAR zona, Paseo San Vi-
cente, Almacenes Cámara, piso
3 habitaciones, 2 baños, 3ª al-
tura, mediodía, empotrados, con-
trato larga duración, posibilidad
garaje, aval bancario. Tel.
685606882
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
CISTERNIGA Ático, 2 dormi-
torios, bonito salón, cocina com-
pleta, terraza, ascensor, garaje,
trastero., piscina. Muy lumino-
so. Económico. 983309333
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
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonado la
diferencia, preferentemente zona
sur. Tel. 685823206
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
DELICIASvendo piso reforma-
do, para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, calefacción, opción de-
jarlo amueblado. 5º con as-
censor. Tel. 652820694
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 Nelson Mandela,
piso 95 m2., 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Tel.
983221275 ó 600438057
DELICIAS Plaza del Carmen,
vendo o alquilo piso exterior, 3
dormitorios, ascensor. Tel.
677557397
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, calidades de lujo,
Area Nueva 983214747 REF. 321
EMBAJADORES a cinco mi-
nutos del centro, estrenar,  2 dor-
mitorios, cocina amueblada, ex-
terior, buena altura, garaje, tras-
tero  Areanueva. 983214747
FACULTADESzona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, ga-
lería, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
FRENTE CIUDAD COMUNI-
CACIÓN viviendas a estrenar,
tres dormitorios, dos baños co-
cina amueblada, garaje, traste-
ro, piscina. Área Nueva
983214747 REF. 749
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 Por 125.186
. Vivienda nueva de 2 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 983361226,
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. 299.900 euros.
Tel. 648106096 ó 983478361
GABILONDO zona, estupen-
do piso  4 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje. En-
trar a vivir. 983357383
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
HERNANDO ACUÑA
36.500.000, 3, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero, pis-
cina. A2.  983376844 ó
619777296

HUERTA DEL REY90m, 3 dor-
mitorios, amplia cocina amue-
blada, parquet, ascensor, gara-
je. Buenas vistas.  983309333
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con
electrodomésticos, empotrado,
calefacción individual,  22.000.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños.   Garaje y trastero.   Tel.
983357383
HUERTA REY primera fase,
junto Maristas, 93 m2. útiles,
reformado, exterior, 3 habitacio-
nes, salón 30 m2., 2 baños,
cocina amueblada completa,
garaje. 280.000 euros. Tel.
667425505
JARDINES ZORRILLA lujo
87,50 m2., salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, zona deportiva, re-
creo, excelente orientación y al-
tura, precio costo. Tel. 679012303
JTO SANTA CRUZPiso 4 dor-
mitorios muy luminoso Ceigrup
Tel. 983218980
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro,  Areanueva tel 983214747
JUNTO CLÍNICOcalidades, 3,
salón, baños, empotrados, ser-
vicentrales, exterior, ascensor.
A2. 983376844 ó 619777296 ó
983330781
JUNTO LA ANTIGUA calida-
des lujo, 3, salón, baños, todo
exterior, garaje alquiler. A2.
983330781 ó 618966669
JUNTO NUEVO HOSPITAL
Delicias, ocasión apartamento
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero. Tel.
618270899
JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón,
2 baños, garaje, trastero, 3 te-
rrazas, empotrados, calidades
lujo, parcela, oportunidad.
39.900.000. Particulares. Tel.
983399123
JUNTO PLAZA CRUZ VER-
DE vendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero, ca-
lefacción gas, totalmente arre-
glado. 32.000.000 Tel. 637311328
LA FAROLA vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje, ascensor.
Tel. 677456048
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vi-
vir. Tel. 983370898 ó 630902920
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 FLECHA vendo casa moli-
nera 135 m2. en planta, con pa-
tio, posibilidad 2 viviendas, mu-
chas opciones. Tel. 606791511
LA FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
983376844 ó 618966669
LA FLECHAultimo duplex, obra
nueva, 90m2, 3 dormitorios, 2
baños, Garaje, calidades de lujo,
oportunidad 195.329   (
32.500.000 ptas)tu 
Vivienda 983114911 info@atu-
vivienda.com
LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina totalmente amueblada.  Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383

LA RUBIA venta de viviendas
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A es-
trenar. Tel. 630902920
LA VICTORIANueva construc-
ción.  Pisos de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños.  Plaza de garaje.Di-
ferentes tamaños. Tel. 983357383
LABRADORES25.000.000, bo-
nito apartamento, 2, salón, baño,
vistas, entrar vivir.  A2. 983330781
ó 619777296
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños,
uno con hidromasaje, garaje y
trastero. Tel. 677630560
LOS ARCOS a 22 km. de Va-
lladolid, urge vender adosado,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad
170.000 . Tel. 685346621
MADRE DE DIOS26.000.000,
3, salón, baño, todo exterior, ca-
lefacción, ascensor. A2.
983330781 ó 619777296 ó
983376844
MOJADOS chalet individual,
urbanización  La Minguela, par-
cela 1.700 m2., construido 200,
6, salón comedor, cocina, 2 ba-
ños,  porche, merendero. Tel.
649990658
NUEVO HOSPITAL excelen-
te oportunidad, piso a estrenar,
2 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
buenas calidades. Precio reba-
jado.  Tel. 636150195
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  23.500.000 negociables.
Tel. 686345141
OROPESA Apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción.
Amplias zonas comunes. 165.
000   Tel. 983357383
PADRE MANJONático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
45.000.000 ptas. Tel. 655674301
PADRE MANJÓN Piso de 3
dormitorios Ascensor 106.000
 Ceigrup.  Tel. 983218980
PAJARILLOSc/ Gallo comien-
zo, buena zona 3 dormitorios,
cocina amueblada, ascensor,En-
trar a vivir. Urge. Económico.
983309333
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL 130 m2. salón,
5 habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Magnificas vistas. Servi-
centrales. 2 plazas garaje. Tel.
983375450 ó 686495434
PARQUESOL 5 años, 77 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina completa, terraza, gara-
je, trastero. Entrar a vivir. Tel.
627370474 ó 659504522
PARQUESOL chalet se vende
o alquila para compra. Tel.
628255329 ó 983408767
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
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PASEO SAN VICENTE 60m2
tres dormitorios, salón, cocina
y baño, ascensor 118000  (
19.633.5489 ptas tu vivienda
983114911 info@atuvivienda.com

PILARICA vendo piso 135.000
negociables. Tel. 625347593 ó
983253780
PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298
PINAR DE JALÓN 2, salón,
cocina amueblada, armarios em-
potrados, garaje, trastero, zo-
nas comunes. 179.700 euros.
Tel. 678614001
PINAR JALÓNa estrenar apar-
tamento 2 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, zonas
comunes,piscina y padel 174.000
  Areanueva. 983214747
PISO de 3 dormitorios 66.000
  Tel. 651869596

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 EJÉRCITO29.500.000,
3, salón, baño, reformado, ca-
lefacción, ascensor. A2.
983376844 ó 618966669 ó
983330781
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383
Pº. ZORRILLA 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada.  Muy luminoso.
Plaza de garaje.  Tel. 983357383
PRADO MAGDALENA ven-
do piso 3, salón, cocina, baño,
patio exterior, calefacción gas,
para reformar, buena inversión,
96.000 euros negociables. Tel.
693742762
PUENTE COLGANTE 3 dor-
mitorios, 90 m, cocina , baño,
posibilidad de otro, parquet, am-
plio salón, ascensor. Buena zona.
983309333
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón.  Exte-
rior.   Trastero 15 m2.   Estupen-
da situación.    983357383
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
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormitorios,
cocina amueblada, 3 baños, ga-
raje 2 coches, bodega, trastero,
buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
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 JUAN zona, vendo piso,
3 habitaciones, salón. Tel.
635348450 ó 675975219
SAN NICOLÁS Piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
2 galerias cerradas, buen esta-
do. Oportunidad. 138.232 . In-
formación y venta Solcasa.
983361226

SAN PEDRO REGALO vendo
casa, 110 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, patio 20 m2. Tel.
615541000
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTA LUCIA seminuevo, 72
m2., ascensor, 2, salón, cocina,
baño, calefacción gas, garaje,
trastero. Tel. 649990658
SANTOVENIA chalet a estre-
nar 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, bodega, jardín. 150 m2.
31.000.000 ptas. Tel. 697561795
SANTOVENIAvendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Particulares.
Tel. 657614109
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas. Termina-
das, desde 111.187 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SANTOVENIA 2, salón, a es-
trenar, todo exterior, garaje op-
cional. 132.000 ptas. 670745624
SANTOVENIA apartamentos
y estudios desde 95.000 euros.
Directo promotor.  Tel. 678614001
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
SEMICENTRO 2 Dormitorios
y salón 95.000   Ceigrup Tel.
983218980
SERRADA vendo adosado,
26.000.000 negociables. Parti-
culares. Tel. 695918220
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 Vivien-
das de 1 y 2 dormitorios a un
precio increíble, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso.  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
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
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

VIANA DE CEGA Chalet de 2
plantas con 5 dormitorios ¡A un
paso de Valladolid! Ceigrup.  Tel.
983218980
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, amplio sa-
lón, ascensor, Calefacción, Ven-
ga a verlo. Por 23.900.000 Pts.
983361226 Solcasa
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 de 3 dormito-
rios por 17.300.000 Pts. Cocina
nueva, calefacción. Luminoso.
Ven a verlo. 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
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, tras-
tero, zonas verdes, gimnasio.
Consulte planos y precios en
Solcasa Inmobiliaria, C/ Fuente
el Sol 11.  983361226
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 PRADO Viviendas
a estrenar de 1,2 y 3 dormito-
rios Desde 162.000  Tel.
620048904
VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva construcción
1 y 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero diferentes alturas y precios.
983357383
VILLANUBLA alquilo o vendo
piso, 2 plazas de garaje, pisci-
na comunitaria, tenis. Tel.
679414423
VILLANUBLA vendo o alquilo
piso amueblado, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, salón, garaje 2 co-
ches, piscina, tenis. Tel.
983478104
VILLARMENTERO pisos 1, 2
y 3 dormitorios, garaje. Desde
78.000 euros.  Tel. 678614001
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
ZARATÁN ático 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Buenas vistas, zona
tranquila. 24.000.000 ptas. Tel.
687560812
ZARATÁN piso 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

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: DESDE 150.000 €

25.000.000 ptas

983 36 31 21

A ESTRENAR

Espectacular vivienda 127M, 4 dormito-

rios, 3 baños, cocina amueblada, 2 plazas

de garaje, trastero.

983 21 47 47

CIGALES
Precioso apartamento 2 dormitorios, salón,
cocina totalmente amueblada, 2 baños.
Vestidor. Plaza de garaje y trastero.
Precio: 125.000 €

25.000.000 ptas

983 35 73 83

EL PERAL
Apartamento 2 dormitorios y salón. Garaje
y trastero. Entrega inmediata. Precio exce-
sivamente rebajado.
Precio: 210.000 €

34.942.000 ptas

983 21 89 80

CIGALES
Chalet adosado a estrenar, 90M2, 3 dormitorios,
aseo, 2 baños, garaje doble de 45M2, parcela.
Gran oportunidad. Urge por traslado.
Precio: 153.258 €

25.000.000 ptas

983 11 49 11
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ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo.   Cocina totalmen-
te amueblada.  Garaje.   Tel.
983357383
ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el cen-
tro junto al ayuntamiento. 19.000
. 983361226,  www.solcasa.es
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 PALENCIA Fromista,
casa 2 plantas, 100 m2., arre-
glada, amueblada, calefacción,
pequeño patio, precio cerrado
9.000.000 ptas. Tel. 979703195
ó 699411533
ZONA SURApartamento nue-
va construcción,1 dormitorio, sa-
lón cocina americana.  Garaje y
trastero. 113. 400 Tel. 983357383
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento pequeño, amue-
blado,económico, con piscina,
céntrico, cerca playa del Cura.
Particulares. Tel. 983396467
ZONA ZAMORA Benavente,
casa con todos los servicios, 4
habitaciones, salón-comedor, 2
baños, cocina amueblada, pa-
tio amplio. Tel. 980666101
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 VENTA

SEMICENTRO compro piso.
Tel. 635620670

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: PZA UNIVER-
SIDAD estudio 450  / Victo-
ria, 3 dormitorios 420  / Villa
de Prado, a estrenar 550  / Vic-
toria, Casa molinera de 3 dor-
mitorios y garaje 450  / Carre-
four 2, Seminuevo 450  / Ca-
lle Padilla, servicentrales inclui-
dos 420  / Huerta del Rey, se-
minuevo y garaje 600 . Sol-
casa.  983361226
ARCO DE LADRILLO alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 6º piso muy
soleado, calefacción individual.
Tel. 983232900
AVDA GIJÓN Alquiler, piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón 2 baños.  Garaje.  Ideal es-
tudiantes.   983357383
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
AVDA Palencia  alquiler piso,
550 /mes Ceigrup. Tel.
983218980
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, al-
quilo piso bien equipado, 3 dor-
mitorios. Tel. 983277255
BAILARÍN VICENTE ESCU-
DERO reciente construcción,
exterior, 2, salón, electrodomés-
ticos nuevos, vitrocerámica, to-
talmente amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 983206950 ó
615173806
C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses.  Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE FERROCARRIL alqui-
lo piso nuevo, 2 dormitorios, 2
baños completos, salón, coci-
na, garaje opcional. Tel.
618078118 ó 699479889
CALLE MADRE DE DIOS al-
quilo piso, servicios centrales,
ascensor, 3 habitaciones, 70.000
ptas comunidad incluida. Tel.
983356873
CALLE PANDEROS alquilo
piso amueblado, 4, salón, baño,
aseo, servicentrales, 2 ascen-
sores. Tel. 600365734
CALLE TOREROS, APARTA-
MENTO amueblado, 1 habita-
ción, calefacción, 460 euros in-
cluida comunidad. Tel. 650026465
CÉNTRICO, ALQUILO piso
amueblado, pequeño. Tel.
686139680 ó 987242565
CÉNTRICO frente Corte Inglés,
alquilo apartamento  amuebla-
do lujo. Tel. 650324830
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormito-
rio, servicentrales, garaje. 500
euros incluido comunidad. Tel.
983338358

CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado muy acogedor.
Tel. 983222012 hora comercio
ó 695668342
ESTACIÓN DE AUTOBUSES,
90M2 tres dormitorios, dos ba-
ños, reforma a Estrenar 550
Tu Vivienda. 983114911.
info@atuvivienda.com
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Estudio alquiler totalmente amue-
blado. 400 Tel. 983357383
GABILONDO esquina G. Mo-
rato, 3 dormitorios, 2 salones ,
totalmente amueblado, servi-
cios centrales. Ascensor. 100 m,
parquet , cerca estaciones
983309333
GARCÍA MORATO alquilo o
vendo  apartamento 65 m2. úti-
les, garaje opcional, alquiler 460
euros incluido comunidad, muy
arreglado. Tel. 983295933
HUERTA DEL REYalquilo piso
amueblado. Tel. 983304316
HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina amueblada.  Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383
JUNTO CTRA. MADRID áti-
co luminoso y muy soleado, 2
amplias terrazas. Nómina. Tel.
615881231 tardes
LA FAROLA calle Aurora, al-
quilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño. Tel. 983272898
LA VEGA piso 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, terraza,
amueblado, piscina, garaje, tras-
tero, piscina. Tel. 654460473
LAS MERCEDES zona Paseo
Zorrilla, a estrenar reforma re-
cién hecha, cocina amueblada,
servicentrales, todo indepen-
diente, ascensores, portero. 630
calefacción y agua caluiente in-
cluido. Tel. 650026465
MUY CÉNTRICO dos, salón,
amueblado, empotrados, muy
luminoso, calefacción, ascen-
sor. Tel. 660535136
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, ba-
ños, exterior, garaje. 530 euros.
Tel. 686284615
NUEVO HOSPITAL piso nue-
vo amueblado, 4 y salón, tras-
tero, garaje, precio interesante.
Tel. 647043204
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blado, recién pintado, garaje.
Tel. 983265547 ó 675042783
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, sin muebles, gara-
je, trastero, piscina, tenis. Tel.
983275591 ó 669554500
PARQUESOL alquilo piso 98
m2, 3 habitaciones, reformado
e impecable, 600 euros. Tel.
660222531

PARQUESOL Edificio Príncipe
piso 105 m2. útiles, 4, salón, co-
cina, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje, trastero, piscina,
tenis. 650 euros calefacción y
comunidad incluido. Tel.
675840088
PARQUESOL 95m2, 4 dormi-
torios, dos baños, amuebla-
do,650  Tu vivienda. 983114911
info@atuvivienda.com
PARQUESOL Piso en alquiler
totalmente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños.  Garaje y tras-
tero. Tel.  983357383
PASEO SAN VICENTE alqui-
lo piso semiamueblado exterior,
calefacción, 2 ascensores. Par-
ticulares. Tel. 639390600
PASEO ZORRILLAalquilo piso
3 habitaciones, calefacción gas
individual. Tel. 983278616
PINAR DE JALÓN 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo amueblados, garaje, tras-
tero, piscina, padel, Tel.
655158398 ó 658477636 ó
983279147
PINAR DE JALÓN alquilo o
vendo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del,  calidades lujo, domotica.
530 euros mes comunidad in-
cluida. Tel. 667559034
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 DE TOROSapartamen-
to, 2 dormitorio, cocina, baño,
totalmente Amueblado 480 ,
Tu vivienda 
9 8 3 1 1 4 9 1 1 .
info@atuvivienda.com
PLAZA SANTA CRUZ zona,
alquilo piso confortable, total-
mente amueblado, exterior, 4
habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensor.
Tel. 983200526 ó 665484407
PLENO CENTROalquilo apar-
tamento 1 dormitorio, cocina y
baño, amueblado, 460 euros.,
nómina. Tel. 686080059
PUENTE COLGANTE 60m,
dos dormitorios, totalmente re-
formado a estrenar, cocina amue-
blada, calefacción individual,
empotrados. ascensor Buena
zona. 983309333
RONDILLA 100m2, 4 dormito-
rios, un baño, amueblado, para
entrar a Vivir 650  Tu Vivienda.
9 8 3 1 1 4 9 1 1 .
info@atuvivienda.com
SAN ISIDRO 80 m2, tres dor-
mitorios, un baño, amueblado,
520  Tu Vivienda 983114911
info@atuvivienda.com

TRASOPASO CABINAde es-
tética en peluquería zona cen-
tro, totalmente equipada, con
Clientela. Actualmente funcio-
nando buena oportunidad de
negocio 983290300 ó 680796045
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 PRADOPiso alqui-
ler de 3 dormitorios garaje y tras-
tero Cocina amueblada 550/mes
comunidad incluida Tel.
983218980
VILLA DEL PRADO Piso de 3
dormitorios garaje y trastero Co-
cina amueblada 550 /mes co-
munidad incluida Ceigrup. Tel.
983218980
VILLANUBLA Alquiler aparta-
mento totalmente amueblado,
2 dormitorios, salón, 1 baño.  Ga-
raje y patio.  Tel. 983357383
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, con par-
king, noviembre y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento con vistas a la pla-
ya de Levante, céntrico, solea-
do, piscinas y parking.  Tel.
983251871 ó 617960603
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 alquilo
apartamento, mes de noviem-
bre, muy económico, totalmen-
te amueblado y equipado, aire
acondicionado y calor. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMal lado del
Puerto, alquilo piso, totalmente
equipado, 380 euros mes nego-
ciable. Tel. 983203677 ó
646834650
ZONA CANTABRIAAcantila-
do, Comillas, casa junto playa,
totalmente equipada, 4/5 per-
sonas, fines de semana, días.
Tel. 615881231 tardes
ZONA CANTABRIA alquilo
amplio apartamento nuevo, muy
cerca playa. Tel. 600542456

OFERTA

DEMANDA
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ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje cerrado, piscina, zona
infantil y ascensor. Tel. 983133835
ó 660289530
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler, has-
ta 500 euros. Persona seria y
formal. Tel. 654169047
BUSCO PISOen alquiler, zona
Corte Inglés, Paseo Zorrilla en
adelante, sin amueblar. Particu-
lares. Tel. 670752536 a partir
19h

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 365 m2., está de ence-
rradero de coches. Tel. 606848792

CALLE MAGALLANES ven-
do trastero en edificio nuevo,
acceso para vehículos. Tel.
658940263
LA VICTORIA Local en venta
funcionando por tan sólo 63.700
(Jubilación)  Ceigrup.  Tel.
983218980
NAVE  POLIGONO SOTO ME-
DINILLA 200 metros, amplio
portón, fuerte solera, sistema
eléctrico montado . Nueva.
983309333
NAVE POLIGONO SAN COS-
ME alquilo o vendo, 800 m, ofi-
cinas dos plantas 120m , servi-
cios vestuarios. Amplio portón,
patio. Estrenar. 983309333
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

CALLE ALAVA junto Paseo San
Vicente, alquilo oficina y al-
macén, 125 m2. Tel. 655460222
CALLE CADENAalquilo o ven-
do local 300 m2., 10 fachada,
1000 euros renta, acondiciona-
do, servicio, calefacción, apro-
piado oficinas, academia, dis-
tribuido despachos, aulas. Tel.
983351618 ó 650465576
CALLE IMPERIAL alquilo lo-
cal 75 m2. aprx., diáfano. Tel.
983136935

CENTRO local 130 m2., altu-
ra 4 metros, posibilidad sobre-
planta, Francisco Suárez, se-
miesquina García Morato, ren-
ta 700 euros. Tel. 983345038
ó 680672287
CENTRO Oficina en alquiler,
3 despachos, 1 baño.  Exterior.
983357383
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo,
55 m2. útiles, enfrente colegio,
415 . Tel. 983339735 ó
983248398 ó  675737623
COVARESALocal de 103m con
fachada de cristalera 550 /mes
Ceigrup. Tel.  983218980
DELICIAS alquilo obrador de
pastelería con maquinaria y des-
pacho de venta, buen precio.
Tel. 983306615 ó 657205579
DELICIAS Locales instalados
desde 350 /mes Ceigrup. Tel.
983218980
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta +
oficinas de 40 m2., sótano 70
m2., 2 baños. Tel. 686247568
JUNTO A IVECO alquilo nave
250 m2. Tel. 649295508 ó
983340096
PARQUESOLalquilo despacho
con garaje en piso compartido
de oficinas, opciones: grande o
mediano. Tel. 628349073
PARQUESOLOficina  en alqui-
ler de 90m  760 /MES Ceigrup.
Tel. 983218980
PARQUESOL traspaso local
con o sin género, buena zona,
renta baja. Tel. 685026004 ó
679342247
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

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
VEINTE de febrero alquilo piso
para oficina o vivienda. Recién
pintado, parquet acuchillado,
550 euros. Tel. 699908713 ó
983274737

1.3
GARAJES VENTA

JUAN CALOR I 99,  vendo co-
chera. Tel. 983277053 ó
646573469
LA CISTÉRNIGACalle Miguel
Hernández, vendo plaza garaje,
precio negociar. Tel. 616553506
ó 983402728
LA FLECHAventa de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920
OPORTUNIDAD ZARATÁN
vendo plaza de garaje. Tel.
651641694 ó 675356967
PANADEROS zona, vendo pla-
za de garaje coche mediano. Tel.
646835700
PARQUESOL Vendo plaza de
garaje. C/ Eusebio González Suá-
rez. Tel 649836904
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
PRINCIPIO PARQUESOLven-
do plaza de garaje, fácil acceso
y alquiler. Tel. 670800081

PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
PUENTE LA REINA cochera
para coche y moto, urge ven-
ta.  Tel. 983277053  ó 646573469
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

GARAJES ALQUILER

CALLE JUAN MARTÍNEZ VI-
LLERGAS alquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 983372826
CARRETERA ESPERANZA
41, alquilo buena plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 609127245
DELICIAS Caamaño con Ca-
ballería, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983332840
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje amplia, bien situa-
da, fácil acceso. Tel. 983237557
HUERTA DEL REY zona am-
bulatorio, alquilo plaza de gara-
je en edificio nuevo, 1ª planta
de sótano, fácil acceso a la mis-
ma. Tel. 983251871 ó 617960603
JUAN AGAPITO Y REVILLA
alquilo plaza de garaje para moto,
25 euros. Tel. 628509927
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
PADRE MANJÓN 22, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
983336682
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña alquilo plaza de garaje. Tel.
649830642
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691

PASEO SANVicente, Almace-
nes Cámara, alquilo plaza de
garaje para furgoneta DKW o
coche grande y moto. 90 eu-
ros mes.  Tel. 635107157 a par-
tir 16h
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

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo habitaciones, salón,
TV, cocina. Trabador/a. Autobús
cada 20 minutos. Tel. 627567180
tardes
CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577
CENTRO junto Plaza Madrid,
alquilo habitación en piso com-
partido a chica trabajadora, se-
ria y responsable, exterior, lumi-
noso, servicios centrales. Tel.
654507617
CERCA CAMPO Grande, al-
quilo habitación para una per-
sona, muy soleada, para traba-
jadores. Tel. 666233450 ó
675105119
CORTE INGLÉS Paseo Zorri-
lla, busco compañera para com-
partir piso, luminoso. Tel.
656555367
CRUZ VERDE zona,  alquilo 3
habitaciones, grandes, muy con-
fortables, en piso compartido,
señoritas no fumadoras, 2 ba-
ños, cocina totalmente equipa-
da, servicentrales. Tel. 609154308
CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido
a señorita trabajadora. 150 eu-
ros. Tel. 983276337 tardes

DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, 2 baños,
nuevo, trabajadores. Tel.
634888115
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, latino/as,
trabajadores. 135 euros. Tel.
615172967
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción cen-
tral, ascensor. Tel. 670651993
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, lumi-
nosa, totalmente equipado, jó-
venes, no extranjeros, 130 eu-
ros. Tel. 636260514
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 617230561
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido, tra-
bajadores. Tel. 600224578
MUY CÉNTRICA alquilo ha-
bitación. Tel. 605889191
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo habitación a señora latina, no
fumadora. Tel. 659060715 ó
983253780
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido. Perso-
nas responsables, no fumado-
res. Lavavajillas, cierre indivi-
dual, 185 euros más gastos. Tel.
607515902
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 669111724
PLAZA CIRCULARalquilo ha-
bitación  en piso compartido.
170 euros. Internet opcional. Tel.
629905951
PLAZA TOROSalquilo habita-
ción grande, exterior, a chica tra-
bajadora, en piso compartido
con chicas. Tel. 983339609 ó
695392216

RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
SAN JUAN zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Chi-
co  estudiante o trabajador. Ca-
lefacción central. Tel. 665380904
SANTA CLARA alquilo habi-
tación muy luminosa, calefac-
ción, tengo gato. Tel. 646788880
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997

1.5
OTROS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALDEAMAYOR Cañada del
Conde). Parcela 600 m2 urba-
na. Luz y agua. 59.500 euros.
Tel. 678614001
ALDEAMAYOR Finca 5.014m
vallada junto autovía Se acep-
tan ofertas Ceigrup Tel.
983218980
ALDEAMAYORPolígono el Bri-
zo, parcela 1.500 m2., urge ven-
ta. Tel. 983277053 ó 646573469
CTRA. BURGOS parcela de
1.000 metros a 15 euros metro.
Tel. 616828408
LA PEDRAJA Parcela urba-
na de 1400m con casa ¡ Véalo!
Ceigrup. Tel. 983218980
LAGUNA DE DUERO vendo
2 parcelas rústica de 4000 m2.
cada una, juntas o por separa-
do, cerca luz. Tel. 983540559
TUDELA DE DUERO Finca
3300m por sólo 48.700  Cei-
grup. Tel. 983218980
URBANIZACIÓN SOTO Par-
cela urbana. 600 m2, luz, agua.
9.900.000 ptas. 670745624

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

A TITULARTEoportunidad para
trabajar cursos 50% subvencio-
nados a distancia, solo 20 pla-
zas subvencionadas al 50% “au-
xiliar de geriatría” y “ayuda a
domicilio” Juan Mambrilla 35.
Tel 983305125

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

ACCEDE AL ESTADO oposi-
ciones celadores, justicia, auxi-
liares administrativos 100%
aprobados Juan Mambrilla 35,
Tel 983305125

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
AUXILIAR JARDÍN INFAN-
CIA obtén titulo con prácticas
en guardería, especialidad con
gran demanda laboral Juan
Mambrilla, 35 acceso sin cono-
cimientos previos. Tel 983305125
CABINA ESTÉTICA céntrica
en peluquería zona centro, to-
talmente equipada  con clien-
tela, actualmente funcionando
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
NECESITO ASISTENTA de
10 a 15h, un día a la semana,
con informes, que hable espa-
ñol. Tel. 627792151

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 PRECISA COMERCIAL
con experiencia para sector
inmobiliario, gran Oportunidad
de ingresos, horario flexible, en-
viar currículo vitae:  Avenida de
Segovia nº 29 bajo cp 47013 Va-
lladolid

SEÑOR MAYOR VÁLIDObus-
ca señora para servicio domés-
tico, interna. Tel.  652738293

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo, con
mucha experiencia. Tel.
685604876
ASISTENTA ESPAÑOLAcon
coche, por horas, seriedad. Tel.
606791511
AUXILIAR DE CLÍNICAexpe-
riencia con enfermos y perso-
nas mayores, tareas domésti-
cas, niños etc. Tel. 655656348
ó 983306303
BUSCO TRABAJO como de-
pendienta, cuidado personas
mayores y niños, referencias,
horario completo o por horas.
Tel. 615172967
BUSCO TRABAJOcomo ayu-
dante de cocina, experiencia,
fijo o fines de semana.  Tel.
666233450
BUSCO TRABAJO como ca-
marera, tardes o fines de sema-
na, zona centro.  Tel. 646482696
BUSCO TRABAJO como sol-
dador de electrodos y Tig. Tel.
676672013
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, casas, oficinas etc. 9 euros
hora. Tel. 655374074
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños. Tel. 677084869
BUSCO TRABAJO para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
983226222
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores. Tel. 608675286
BUSCO trabajo servicio domés-
tico, cuidado personas mayores
o niños. Tel. 656494851

BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, externa también no-
ches cuidado personas mayo-
res o enfermos. Tel. 625449658
CARRETILLEROcon experien-
cia busca trabajo. Tel. 670212793
CHICA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños, plan-
cha, por horas. Tel. 669950054
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo en servicio domés-
tico o cuidado de niños por las
tardes. Tel. 630059558
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
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas para tareas agrícolas,
ganaderas, carnet de conducir
y coche propio. También como
albañil o cualquier trabajo. Tel.
655303201
MONITORA JARDÍN INFAN-
CIAcuida niños los fines de se-
mana. Ayuda personas mayo-
res o tareas hogar mañanas. Tel.
669599668
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 auxiliar enferma-
ría y geriatría, para acompa-
ñar a personas mayores o ni-
ños. Económico. Tel. 655374074
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica con papales
para limpieza, cuidado niños,
personas mayores, experiencia
y buenos informes. Tel.
666356790

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

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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SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores, tardes. Tel.
638715670
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, cuidado personas
mayores o niños, interna o ayu-
dante de cocina. Tel. 692251717
SE OFRECE CHICA responsa-
ble con informes para limpieza
diaria o por horas, también para
acompañar niños en desplaza-
mientos. Tel. 695346668
SE OFRECE oficial de prime-
ra albañilería, con papeles. Tel.
627827344
SE OFRECE persona con fur-
goneta, incluso festivos. Tel.
666995933
SE OFRECE persona para  re-
parto de correspondencia o pu-
blicidad. Experiencia. De lunes
a viernes. 7 euros hora. Tel.
983254484
SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora española,
servicio doméstico, dos o tres
días por semana, buenos infor-
mes. Tel. 696864599
SE OFRECE señora joven para
limpieza de locales. Tel.
620123630
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para plan-
char, limpiar, cuidar niños,  res-
ponsable, mucha experiencia.
Tel. 654071943
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 servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores, experiencia, re-
ferencias. Tel. 600391502
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado niños,
personas mayores, tardes o no-
ches. Tel. 669287808
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 con informes busca
trabajo para atender personas
mayores o limpieza por horas.
Tel. 628284645
SEÑORA ESPAÑOLA cuida-
ría niños, con informes. Tel.
670385347
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

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de visón, he-
chura nueva, muy buen estado.
225.000 ptas. negociables, urge
venta. Tel. 983277053 ó
646573469
ROPA MUJER de marcas ac-
tuales, impecable, como nueva,
tallas 40 y 42, precio económi-
co. Tel. 656818076
VESTIDO NOVIA talla 40, cor-
to, manga larga, ideal boda ci-
vil. Vestido largo talla 42, man-
ga larga, exclusivos, muy bara-
tos. Tel. 983406102 ó 600639292

3.2
BEBÉS

MOCHILA PORTABEBÉ via-
je, aluminio con parasol, reflec-
tante... de 10 a 36 meses. Ba-
rrera de seguridad para puer-
tas, todo sin estrenar. Tel.
606791511
SILLA ARRUEcon capazo, mo-
delo Lord, marino, muy buen es-
tado. Regalo bañera con cam-
biador. Tel. 660222531
SILLA GEMELOS Jané Pro-
Rebel con grupo 0, a estrenar,
con garantía, 400 euros. Tel.
660222531
SILLA ISOFIXRomer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto esta-
do. 50% precio nueva. 200 eu-
ros. Tel. 635315701

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS tapizadas. Mesa ova-
lada antigua y armario. Todo ba-
rato. Tel. 634279334
ARMARIOde 2 puertas, 50 eu-
ros. 2 colchones de 90, 20 eu-
ros. Tel. 983351523
CAMA NIDO de 90 y arma-
rio de 3 puertas y 2 cajones, re-
galo colchón y zapatero.  190
euros. Tel. 670341108
DOS MÓDULOS librería y mesa
escritorio. 300 euros todo. Tel.
639624792
REGALO MUEBLE con cama
y armario. Tel. 983355180
SILLÓN PIEL 3 plazas, buenas
condiciones, oportunidad, 45 eu-
ros. Mesa comedor, ovalada,
extensible con 4 sillas, 60 eu-
ros. Tel. 983351523
SOMIER DE LÁMINAS nue-
vo. Colchón Picolín nuevo. Mesa
comedor, nueva. Espejo de baño.
Tel. 983305306

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA BALAYpoco uso,
180 negociable. Tel. 664755000
SECADORA BALAY de con-
densación, hasta 6 kg., 2700W,
medidas 59,9x0,58x0,85, como
nueva. 170 euros. Tel. 699706312
TELEVISIÓN marca Sony 29
pulgadas. 100 euros. Tel.
983542645
TV PLASMA 32 pulgadas.
Home Cine Philips. Buenos pre-
cios. Tel. 677687529

3.5
VARIOS

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
ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552 ó 983115170
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
CALENTADOR eléctrico 75 li-
tros, seminuevo, 85 euros. Sofá
3x2 en buen estado. Tel.
983305157 ó 677341797
DORMITORIO MATRIMO-
NIOcompleto. Vestido novia ta-
lla 42. Sillas madera tapizadas
granate. 7 botelleros apilables.
Todo buen estado, precio con-
venir. Tel. 983372941
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
RADIADORES de aluminio de
60, como nuevos. Tel. 983476863
mediodía
TRESILLO 5 plazas. Mesita de
mármol, 2 sillones orejeros, muy
buen estado. Accesorios varios
de acero inoxidable, nuevo. Tel.
983339862 noches
VENTANASde aluminio, buen
estado. Tel. 983262206

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
CHICA IMPARTE CLASES
particulares especialidad mate-
máticas, Primaria y ESO. Tel.
665385801
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
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y prepa-
ración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, Bachillerato, ESO,
primaria, profesora con expe-
riencia. Tel. 679914413
CLASES PARTICULARESPri-
maria y Secundaria, profesora
especialidad Ciencias. Experien-
cia. Tel. 983206869 ó 670386077
COLONIAL CUBANAcomien-
zo de curso en octubre 2008, Tel
634436713
COMIENZO nuevos cursos de
idiomas. Inlingua Tel 983358697
CURSOS DE BAILE varios ni-
veles, comienzo de curso en oc-
tubre 2008, infórmate, Colonial
Cubana, Tel 634436713

ELIGEque idioma quieres apren-
der, comienzo nuevos cursos, In-
lingua Tel 983358697
ESTUDIANTE 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
INFORMÁTICApara mayores,
iniciación y nivel 2, básica e
Internet por 30 euros, plazas
limitadas oportunidad para ac-
tualizarse si tienes entre 40 y
90 años. Tel 983305125 Juan
Mambrilla 35
INGLES comienzo nuevo cur-
sos, varios niveles. Inlingua
Tel 983358697
INLINGUA cursos de idiomas.
Tel 983358697
LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA e Hispánica imparte
clases particulares de Latín, Grie-
go y Lengua Española. Econó-
mico. Tel. 605889191
LICENCIADO Ciencia Físicas
se ofrece como profesor parti-
cular de Matemáticas, Física y
Química.  Tel. 617531759
LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y química. Buenos resulta-
dos. Tel. 983226138
MAESTRA PRIMARIAda cla-
ses particulares a domicilio. Tel.
983590112 ó 636727205
PARA LIBERARTEde tus pro-
blemas acudo a los cursos de
Filosofía Práctica-Metafísica,
que se imparten los lunes y sá-
bados desde el 4 de octubre en
los Centros Cívicos Juan de Aus-
tria y Rondilla. Tel. 669662868
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

ENCICLOPEDIAUniversal Ilus-
trada, 99 tomos. Tel. 627417492

BICICLETA con cambios en
buen estado. Tel. 983231242
CARAVANA 4,30 m, 4 plazas,
dormitorio 2 literas con puer-
ta, baño completo y calefacción,
impecable. Tel. 626746857 ó
638060060
CARAVANAVimara, preciosa,
5 plaza, 4,40 metros. Tel.
653783874

CABALLO varios potros, una
yegua. Tel. 947268257 ó
649028628
CACHORRO RATONEROBo-
deguero Andaluz. Tel. 983157891
ó 676866804
GALLINAS ALGUNAS con
plumas en patas, vendo sueltas
o  lotes, totalmente camperas.
Tel. 667464610

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
TEKERde pelo fino cazando co-
nejos, desparasitada, vacuna-
da, aceptaría cambio por collar
de adiestramiento. Tel. 625600529
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

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
CADENA MUSICAL y discos
antiguos, todo en buen estado.
Tel. 670833552 ó 983115170
ÓRGANO ELECTRÓNICO 5
octavas, sistema Midi, 130 eu-
ros. Tel. 983302260 ó 609819014
TROMPETATuba, Trombón de
varas, Violín, Guitarra  eléctrica
y 2 platillos. Tel. 693742762

30 VIGASde pino, tratadas en-
vejecidas, 6mx0,18x0,18, pre-
cio 5 euros metro lineal. Tel.
650061796
ACUARIO60 litros. Playstation
2. Bicicleta de montaña. Home
Cinema Sony. Radio CD Sony
de coche. Vídeo cámara JVC.
Tel. 656555367
CÁMARA FOTOGRÁFICAdi-
gital Olympus, U Family 790, 7
mpx, 4 meses, garantía, resis-
tente caídas y sumergible en
agua a 3 metros, graba víde-
os. Tel. 645161901
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar, 25% me-
nos precio marcado. Máquina
registradora seminueva, 150 eu-
ros. Tel. 693742762
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
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
MOBILIARIO DE PELU-
QUERÍA vendo en muy buen
eatado, 200 euros. Tel. 653783874
MOSTRADORES PARAcasa
rurales, muy baratos, vendo por
no tener sitio. Tel. 600224578

TEJA VIEJAuralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TOMAVISTAS 8 mm con pro-
yector y foco. Cámara y vídeo
Thomson, con todos accesos,
muy buen estado. Tel. 983406102
ó 600639292

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 2.8, gasolina, año 99,
como nuevo, completamente
equipado, oportunidad, 6.000
euros. Tel. 630993899
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
FIAT Punto 1.9D JTD, 3 puer-
tas, blanco, c.c., e.e., a.a., air-
bag, perfecto estado de chapa
y motor, correas y embrague
nuevos. 3.800 euros. Tel.
630380394
FORD FIESTA 1300, año 95,
100.000 km., buen estado. 1.100
euros. Tel. 656555367
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
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 126.000 km. re-
ales. Tel. 647260042 ó 983475021
HYUNDAI ATOSPrime 25.000
Km., a.a., radio CD, e.e., 4 puer-
tas, c.c., d.a., 2 airbag. Tel.
638060060 ó 626746857
MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
a estrenar. Tel. 983277053 ó
646573469
NISSAN Patrol corto, año 90,
140.000 km.,  ITV pasada, buen
estado, 3.600 euros. Tel.
619933442
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
RENAULT Laguna 2.0 inyec-
ción, 16V, 140CV, VA—-AF, equi-
pamiento total, 120.000 km.,
muy cuidado. Tel. 686247568
RENAULT LAGUNA excelen-
te estado, 3.500 euros. Tel.
649348208
SEAT 600 E, perfecto estado,
ITV, seguro, 40.000 km. reales.
Tel. 670800081
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
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
VOLKSWAGEN POLO1.4, c.c.,
e.e., a.a., 137.000 km., recién
pasada ITV y cambio de aceite.
Tel. 606791511

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio nue-
vas, 15 pulgadas, 4 agujeros.
Tel. 665825665
FORD Scort 16V, 90 CV, direc-
ción asistida, e.e., a.a., mante-
nimiento oficial Ford, 114.000
km., 2.000 euros Tel. 983301685
ó 625781264
REMOLQUE  QUAD o carga
con rampas, 2x1,30 interior, rue-
da 13, con rueda repuesto. Tel.
667464610

CABALLERO40, atractivo, alto,
culto, busca chica de caracte-
rísticas similares, hasta 35 años
que sea rusa, ucraniana o de
Europa de Este, para relación
seria. Tel. 689217039

CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporá-
dica con mujeres de 40 a 50
años. Tel. 605462850
DIVORCIADO 45 años, vasec-
tomizado, 1,75, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con
mujer menor 35 años, sencilla,
hogareña, católica, honesta, ca-
riñosa. Tel. 696070352
HOMBRE 50 AÑOS sincero
quisiera relación amistosa  de
mujeres de 43 a 55 años para
formar pareja. Tel. 639256706
SEÑOR MADUROde buen ver
busca mujer para pareja esta-
ble. Tel. 634279334
SEÑORA 52 años, atractiva
busca caballero, para relación
seria, entre 60 y 65 años edu-
cado y culto, viudo o solo. Tel.
648750361
SEÑORA60 años, culta, desea
conocer señor similar para amis-
tad. Tel. 670651993
VARÓN 35 AÑOSbusca amis-
tades, puedes mandar mensa-
je si quieres conocerme. Tel.
650184038

OFERTA
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TU ASESORÍA
FISCAL, CONTABLE
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DESDE 60 €/MES
AUTÓNOMOS
DESDE 25 €/MES

López Gómez, 24
983 211 736 / 615 362 544
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

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 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal. 23.00 Especial: “So-
fía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 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. 00.30 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 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

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. 22.00
Cine a determinar. 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. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamen-
to. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Ex-
press. 22.15 Festibal de cine de Vallado-
lid. 23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 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 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 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 “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
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 “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro. 02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio). 01.50 Más allá del límite. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy.  14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 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 conmigo
II. 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: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 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:Tenemos que encontrar los dedos.

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: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 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: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

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 “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación  Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González. 

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 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. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. 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 “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.

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. 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.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
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 . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 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. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga. 
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La serie narra la historia de Eli Stone, un aboga-
do con una exitosa carrera en uno de los más
importantes bufetes de San Francisco, donde
representa a las más ricas compañías del país y
en donde el “destruye el débil” se ha convertido
en una práctica común. Su vida sufre un cambio
brusco cuando, tras una serie de alucinaciones, le
detectan una aneurisma cerebral y debe redefinir
sus prioridades en el plano personal y en su face-
ta como jurista. Además, debe intentar no perder
su trabajo y su relación sentimental con la hija

Eli Stone

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: “The perfect mo-
ther”. 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. “Africa desconoci-
da”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oli-
ver. 18.00 Cine “Un amor por descubrir”.
20.00 Viajar por el mundo “Planeta gastro-
nomico: El sur de China ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “Inolvidable”. 23.45 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Terra In-
cógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo:
“Londres II”. 18.00 Fútbol 2ª división: Celta -
Salamanca. 20.00 Gran Cine: “Amazonas y
gladiadores”. 22.00 El Octavo Mandamien-
to. 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: ‘Pacto de ho-
nor’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya Semanita. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Seminci.
22.15 Progr. local. 23.30 Noticias. 23:56 Te-
lenoticias. 00.35 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: ‘La cuadrilla de los
once’. 18.10 Cine: ‘El hombre de Mackin-
tosh’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias.
21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00 No-
che 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 ‘La comedia de los terrores’. 18.00 Ci-
ne: ‘Hatari’. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación local. 21.30 Semin-
ci. 22.00 Cine: El baile de los vampiros.
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: Hurricane streets.

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: Fanthagiro.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: El gran
Gatsby. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: El llanto del niño. 01.30 Prog. regional.

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 vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol (Adiós cordera). 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. 23.55 No-
ticias 3. 00.30 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 pradera. 17.00 Automovilismo.
18.00 Liga Voleibol. 20.00 Salvados por la
campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘El regreso de los
tres mosqueteros’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine: ‘El acorazonado Potemkin’.

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 Automovilis-
mo. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘El
reportero’. 00.24 Palabra de vida. 

Jueves 22.00 ANTENA 3

Caiga quien caiga es de nuevo un referente den-
tro de los programas de reportajes y reporteros.
Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras están convirtiéndose de
nuevo en la pesadilla de políticos y personalida-
des, sobre todo de aquellos que tienen algo que
esconder. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras
algún estafador del sector inmobiliario o han con-
seguido, por ejemplo, poner en jaque al señor
Fabra, alcalde de Castellón. Nuevos reportajes nos
esperan la noche de los jueves.

Caiga quien caiga
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Gente
Como los bonsais en la cultura ja-
ponesa, la luz,el color, la decora-
ción y el buen gusto le dan la bien-
venida al cruzar el umbral del esta-
blecimiento de interiorismo que
desde hace 28 años regenta José
Manuel Llamazares en  la calle Ca-
lixto Fernández de la Torre,en Va-
lladolid.‘Bonsai’ es un remanso
de materiales nobles, diseño,es-
tilos artísticos y sobre todo pro-
fesionalidad para coordinarlos al
servicio del cliente.“Somos más
económicos de lo que el cliente
piensa”asegura José Manuel “pero
no vendo precios, vendo un tra-
bajo bien hecho y exclusivo”.

Y es que José Manuel asegura
que decorar y crear un hogar,un
ambiente,no es cuestión tanto de
dinero como de tener una buena
base de luz y de color.“Decorar
es luz y color, acertar con la ilu-
minación indirecta,hablar con un
buen profesional para tener una
buena base”.A la hora de elegir los
muebles la horquilla de precios se
hace mayor.“Puedes elegir un ma-
terial u otro para encargar un mue-
ble pero se puede hacer igual de

bonito y de exclusivo con 20 mi-
llones que con dos”.

Su despacho rebosa inspiración
rodeado de los bocetos y dibujos
de los proyectos de interiorismo
encargados por los clientes. En
uno de ellos ha integrado un jardín
en un dormitorio,toda una virgue-
ría decorativa.“Hace 28 años nadie
los hacía,me decían que si me cre-
ía que estaba en Hollywood”. Del
mismo modo que hace 28 años
ya mezclaba estilos.

La elección de un mueble por
encargo exclusivo o personaliza-
do suele ser el comienzo de  la

decoración y en torno a él giran to-
dos los detalles que se añaden a
la estancia:lámparas,cortinas,mar-
cos,pinturas originales,elementos
decorativos o una gran alfombra
que aporte calidez.“Las alfombras
están para pisar”por si a alguien le
ha quedado alguna duda.Bonsai
trabaja con alfombras confeccio-
nadas a mano o en telares horizon-
tales,siempre con materiales natu-
rales,pieles o fibras naturales con
grecas.

Y para terminar un toque de
perfume único y exclusivo,cómo
no,con aroma de Bonsai.

¿Una casa habla por sus due-
ños?
Sí,la casa expresa la personalidad
de quien la habita.
¿Qué es lo más importante, el
mueble o los detalles?
Ambas van unidas pero el mueble
es fundamental.
¿Apuesta por estilos puros o
por el eclecticismo?
Por el contemporáneo y fusión de
estilos.
¿Es posible ambientar un
hogar con un presupuesto
ajustado?
Tendría un contacto con el pro-
pietario para saber sus gustos,

realizaría un trabajo de diseño y
distribución de las zonas a
decorar y le presentaría un pro-
yecto detallado de colores en
paredes, iluminación, muebles,
cortinas, alfombras para una
perfecta coordinación del traba-
jo.No hay que olvidar que deco-
rar es luz y color.
Muchas parejas se casan y ya
tienen la casa montada.¿Qué
se suele incluir en las listas de
boda?
Nuestra experiencia es que no
lo tienen todo montado por lo
tanto incluimos lo que realmen-
te les falta.

La bienvenida del Bonsai

Propuesta de decoración ideada por José Manuel LLamazares.

“Decorar es luz y color”


