
Tendrá que ser derribado
El Tribunal Supremo ordena derrumbar un edificio
de la plaza Juan de Austria

Doble jornada en Pisuerga
El Pevafersa y el CB Valladolid juegan 
el sábado de manera consecutiva

El lunes 10 comienzan las obras
La remodelación de Duque de la Victoria no
estará lista hasta Semana SantaPág. 4 Pág. 12 Pág. 7
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OTRAS NOTICIAS

Zapatero, feliz tras la
victoria de Obama

Pág. 11

CASTILLA Y LEÓN

Nuevo Centro de Prevención de
Riesgos Laborales en Burgos

Valladolid acoge un
Congreso Nacional sobre
el maltrato infantil

Pág. 6

El Parador de Tordesillas
celebra sus 50 años

Pág. 8
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Los Premios Castilla y León Económica-ForoBurgos reconocen en Valladolid las mejores iniciati-
vas y gestiones de las empresas de la región, entre ellas dos vallisoletanas, Indel y Grupo Norte.

Pág. 10

Juan  Vicente   Herrera inauguró este centro que
impartirá cursos de reciclaje y de ampliación
de formación para empleados y desempleados
del sector de la construcción

ECONOMÍA RECONOCIMIENTO PARA LAS MEJORES EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE 2008

El sector del automóvil
acusa con fuerza la crisis 
Las ventas caen en Valladolid un 23% respecto
al año pasado. Mientras, Renault creará un grupo
de trabajo para comprobar la viabilidad de un
coche eléctrico para la factoría vallisoletana

Pág. 8

Ruiz Medrano optará a
la presidencia del PP
La renuncia de Tomás Villanueva propicia que el
actual presidente de la Diputación de Valladolid
anuncie que se presentará como candidato en el
Congreso del próximo 13 de diciembre

Pág. 6

Premio al liderazgo empresarialPremio al liderazgo empresarial
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Peligroso autoservicio
Desearía aprovechar estas líneas
para expresar mi total disconfor-
midad con una práctica que se
está extendiendo de forma alar-
mante y corre el riesgo de genera-
lizarse.Se trata del autoservicio en
gasolineras, aquellas en las que el
mismo cliente debe servirse la
gasolina manipulando unos apara-
tos y un producto altamente peli-
groso.No entiendo porqué,puesto
que para manipular otros produc-
tos menos ‘explosivos’como la car-
ne, el pescado y otros productos
alimenticios se pide un carné
específico como el de manipula-
dor de alimentos, y para servir la
gasolina vale cualquiera.Entiendo
que no debería ser así,y en esta era
de la prevención,en algunos casos
tan extrema como irrisoria,no se
toman las medidas oportunas para
que la gasolina sea solo manipula-
da por expertos.Cualquier cliente
puede derramarla;no tiene porqué
saber cómo funciona un surtidor y
cualquiera puede manipular cerca
un mechero,un cigarro, sin darse
cuenta.Somos clientes de las gaso-

lineras,no profesionales de su ser-
vicio.

Sería conveniente que se toma-
ran medidas al respecto.Sí,ya sabe-
mos que las gasolineras ahorran
dinero en personal con esta medi-
da.Veremos si es suficiente para
pagar responsabilidades el primer
día que ocurra algo.Será entonces
cuando se empiecen a tomar
medidas y a presentar proyectos
de Ley y decretos.Como siempre.
Y como siempre será tarde.
Miguel C. Fuertes

La cigarra y la hormiga
Ahora resulta que muchos parados
con cargas familiares pueden dejar
de pagar el 50% del préstamo
hipotecario (que tan alegremente
firmaron en su día) durante 2 años.
Estupendo para esas familias,pero
un desastre para el dinero público
de Todos. ¿Y qué ocurre con los
arrendatarios de vivienda? ¿Tam-
poco hay parados en ese colecti-
vo? ¿Tampoco tienen cargas fami-
liares? ¿Tampoco son personas?
¿Por qué los arrendatarios de
vivienda,que reparten sus gastos y

ahorros en diferentes sectores en
vez de regalárselo todo a la peligro-
sa banca, que tienen movilidad
geográfica para seguir tirando del
mercado laboral,que se han visto
privados de todo tipo de desgrava-
ciones fiscales en materia de
vivienda,han de seguir sacando las
castañas del fuego a los irrespon-
sables que se megaendeudaron
para toda su vida sin importarles
las consecuencias de tan irrespon-
sable acción? ¿Se acuerdan del
cuento de "La cigarra y la Hormi-
ga"? ¿Y este gobierno de zampabo-
llos se autodefine como "socialis-
ta"?

Desde aquí quiero animar a
Todos los desempleados que vivan
en régimen de alquiler,para que se
unan en plataformas y soliciten,
como mínimo, las mismas ayudas
y regalitos fiscales que a ese otro
colectivo de "víctimas".
Fernando Martín Huesca

Que aprendan nuestros políti-
cos
Durante estos últimos meses
hemos asistido a la campaña elec-

toral de EE.UU,desde las primarias
hasta el día de ayer, millones de
personas hemos podido apreciar
que es la democracia norteameri-
cana;nos han dado un gran ejem-
plo de libertad individual. Pese a
sus tremendas contradicciones
ideológicas,su campaña ha sabido
aplicar una seria disciplina.

Obama en su primer discurso
después de conocerse su elec-
ción, ha pedido "libertad indivi-
dual y unidad nacional".Y McCain,
en su felicitación al presidente
electo,pide a todos los republica-
nos a estar con el nuevo presiden-
te.

Aquí en nuestro país ya le ha
faltado tiempo al presidente Zapa-
tero en sus palabras de elogio a
McCain por su ejemplaridad a la
hora de asumir su derrota,dejarse
caer con una indirecta de que aún
habiendo perdido "sabe arrimar el
hombro".

Mientras que el líder de la opo-
sición Sr.Rajoy con un poco más
de lo mismo se pronuncia asegu-
rando que "el trabajo al frente de
EE.UU.de Obama, tendrá mejores

resultados si se hace con la Unión
Europea",porque siempre que las
dos partes han actuado juntas "ha
sido beneficioso para el mundo".

Desgraciadamente en España
son muy pocos los políticos que
coloquen los intereses de su
nación por encima de cualquier
otra consideración. Deberían ir
aprendiendo a cumplir sus pro-
mesas electorales,y dejar el insul-
to y las descalificaciones continú-
as a las que nos tienen acostum-
brados,en lugar de ponerse a tra-
bajar por el bien de España, que
para eso les ha votado el pueblo.
Nieves Jiménez

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Valladolid sigue sigue reci-
biendo la visita de políti-

cos de alto copete. Este sába-
do 8 de noviembre se celebra
la Jornada de trabajo "Por
una Europa Social y
Ciudadana". En ella se espe-
ra la presencia del Ministro
de Interior Alfredo Pérez
Rubalcaba. Él será el encar-
gado junto al Secretario
General del PSCyL-PSOE,
Oscar López, de clausurarla.

Aún no se han pronuncia-
do las Cajas y ni siquiera

se disimula la ‘pelea’ por ver
quién se llevará el gato al
agua en lo que a Sede Social
del futuro Grupo de Cajas de
Castilla y León se refiere. El
alcalde de Salamanca, Julián
Lanzarote, ha mantenido su
primer rifi rafe mediático
con el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,
sobre si debe ser Salamanca
o Valladolid.Y no será el últi-
mo...

El Parador de Tordesillas
celebró sus bodas de oro

este jueves 6 de noviembre.
En las mismas fechas en las
que planea la posibilidad de
que Valladolid pueda contar
con un Parador Nacional
de Turismo.

CONFIDENCIAL
n medio de la crisis, las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos o la bajada de ven-
tas de los vehículos,unos locos bajitos han sal-
tado también a la actualidad informativa  en

forma de Congresos nacionales o estatales.Los meno-
res como víctimas de la Violencia de Género o el mal-
trato infantil han sido analizados esta semana por ex-
pertos,en el último caso en la capital vallisoletana.

La noticia ha provocado el ruido justo,quizá porque
no ha existido un hecho real de fondo con suficiente
gravedad que lo haya inspirado.Por una vez se reaccio-
na antes de que la realidad provoque la reflexión.Lo
cual no significa que este tipo de violencia no exista.

Por desgracia sí.
Hasta ahora la sociedad,en lo que ha violencia en el

hogar se refiere,ha centrado sus esfuerzos en atender a
las víctimas más directas;casi siempre mujeres.Atender
a sus hijos era algo así como una especie de atención a
un daño colateral.A ellas se las anima a denunciar,y a
enfrentarse a la situación.Pero una vez constatado el
hecho de que existe el maltrato infantil se plantea otro
obstáculo mayor en la ayuda a los más pequeños que
lo sufren. De las mujeres maltratadas se dice que no se
puede ayudar a quien no quiere pedir esa ayuda.Los
niños quizá ni siquiera sospechen que tienen esa elec-
ción.En este punto más que nunca se hace imprescin-
dible la intervención solidaria de la ciudadanía para
detectar señales de alarma que convierten en incues-
tionable una intervención.

E
Protección de los menores,

a la palestra

COMIC
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El aire se ha contagiado del espì-
ritu de renovación,por eso Ruiz
Medrano ha decidido ser el rele-
vo de Villanueva al frente del PP
de Valladolid.

Es el momento de dar
paso a la renovación

RAMIRO RUIZ MEDRANO

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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J.I.F.
El Ministerio de Industria fue el es-
cenario el miércoles 5 de la pri-
mera reunión mantenida entre
el Gobierno nacional y regional y
Renault para estudiar la posibili-
dad de desarrollar un nuevo pro-
yecto.Un grupo de trabajo que es-
tuvo formado por la secretaria ge-
neral de Industria,Teresa Santero,
el vicepresidente segundo de la
Junta de Castilla y León,Tomás
Villanueva,y Jean Pierre Laurent,
presidente director general de Re-
nault España a partir del 1 de ene-
ro de 2009.Tomás Villanueva ofre-
ció todo el apoyo para la posible
fabricación de un vehículo eléc-
trico,pero exigió que se cumpla
lo pactado y que la fábrica valliso-

letana reciba más carga de traba-
jo hasta que el otro proyecto vea
la luz y,sobre todo,que se garanti-
ce la continuidad de la factoría de
Montaje en Valladolid.Además se
acordó la creación de tres grupos
de trabajo:el primero se encar-
gará de estudiar la viabilidad de in-
dustrializar un vehículo eléctrico
en Castilla y León,mientras que el
segundo buscará un operador
que se encargue de construir una
red eléctrica de recarga de baterí-
as en todo el territorio nacional.
Finalmente,se constituirá un ter-
cer grupo que estudiará las con-
diciones fiscales y de ayuda para
comercializar en España. Las con-
clusiones a las que lleguen se co-
nocerán en febrero.

J. I. Fernández
Actualmente,el coche no sólo es
algo necesario, sino también un
bien imprescindible dentro de ca-
da hogar.Es tanta la importancia
que ha tomado el sector de la au-
tomoción que la venta de turis-
mos se ha convertido en un buen
indicador para conocer cuál es
la situación de la economía. Los
números no engañan. La salida
de coches nuevos de los concesio-
narios está en pleno retroceso en
la actualidad.Cada mes se obser-
va un nuevo descenso en el núme-
ro de matriculaciones que se re-
alizan en la provincia.Durante el
mes de noviembre,Valladolid re-
gistró un descenso en la venta de
coches del 41% (esta caída es su-
perior a la bajada del 40% registra-
da por el mercado español, en el
que se contabilizaron un total de
77.458 vehículos matriculados
el pasado mes).Un dato que acu-
mulado refleja que en lo que va de
año ha disminuido un 23%.El año
pasado a estas alturas se habían
vendido 12.219 coches,hasta aho-
ra los usuarios han adquirido
9.410.

Este comportamiento negativo
en la provincia se debe especial-
mente a la venta de todoterrenos,
que registran durante este año
una caída del 31% (de 792 ven-
tas se ha pasado a 544).A la hora
de elegir el tipo de combustible
no hay apenas diferencias.Los va-
llisoletanos no hacen distinción
entre diesel y gasolina.En el perio-
do de tiempo que trascurre en-
tre enero y octubre,la venta de ‘ga-
solinas’ ha descendido un 24%.
mientras que la de diesel lo ha
hecho en un 22%. Las ventas de
vehículos industriales también
descienden y lo hacen en un por-
centaje superior:55% en la provin-
cia.

El Ministerio de Industria pre-
sentó en junio, precisamente en
Valladolid durante una visita a la
factoría Renault, el Plan Vive, un
programa relacionado con la fi-
nanciación de los coches y que
pretendía relanzar las ventas de
vehículos durante  la época de cri-
sis que está viviendo el país.Este
proyecto fue criticado con dureza
desde el ámbito de la automoción,
que no se fiaba de la eficacia de es-
te plan.El tiempo les ha dado la ra-
zón.De este programa apenas 50
compradores se aprovecharon en

toda España de este plan.
Ahora, el ministro Miguel Se-

bastián anuncia medidas para
cambiar esta dinámica.Desde los
concesionarios se reclaman ayu-
das directas a la compra y a los
compradores y los fabricantes,
inyecciones de dinero que gene-
ren nuevos créditos con que dar
salida a sus coches. Sin embargo,
nada sirve, la tónica de descenso
está presente cada mes. Las pre-
visiones para el año que vienen no
auguran mejores tiempos para el
mundo del motor.
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Los dos sindicatos mayoritarios,UGT y CC.OO,pidieron en una
concentración convocada ante la Delegación del Gobierno y
la Consejería de Economía y Empleo a la Junta de Castilla y
León y al Gobierno central que exijan a la Dirección de Renault
un nuevo vehículo para la factoría de Montaje.Alrededor de
250 delegados sindicales de la empresa matriz y de las auxi-
liares de la Comunidad se manifestaron para entregar un docu-
mento reivindicativo y “demostrar”a ambas administracio-
nes su “respaldo”.

GENTE EN VALLADOLID - del 7 al 13 de noviembre de 2008

Los sindicatos piden 
un nuevo vehículo

La reunión con Industria sirve para establecer un
calendario de actuaciones que concluirán en febrero

La viabilidad del coche
eléctrico para Renault
se someterá a estudio

La venta de coches en Valladolid
cae un 23% en lo que va de año
En octubre las matriculaciones descendieron un 41%, por encima de la
media nacional. Concesionarios y fabricantes exigen ayudas económicas

ECONOMÍA EN 2007 SE VENDIERON 12.219; EN 2008, HASTA AHORA, 9.410

Los concesionarios están sufriendo un acusado descenso de las ventas.

2007 2008

Todo
Terrenos

Total
Automóviles

Turismos

792
544

11.427

8.866

12.219

9.410

-22,99 %
Variación:

-22,41 %
Variación:

-31,31 %
Variación:

Todo
Terrenos

Total
Automóviles

Turismos

106 51

1.261
753

1.367
804

-41,19 %
Variación:

-40,29 %
Variación:

-51,89 %
Variación:

MATRICULACIONES OCTUBRE

MATRICULACIONES ACUMULADAS
ENERO-OCTUBRE

En Valladolid ha descendido la
venta de automóviles un 41,19%
durante el mes de octubre.

Descenso significado

Fuente: Dirección General de Tráfico. Elaboración Faconauto
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ASUNTO DE ALCALDÍA
Desestimar el recurso de reposición

interpuesto por P.A.P. contra Acuerdo de
la Junta de Gobierno de 29 de febrero de
2008, que desestimó su reclamación de
daños.

Aprobar ajuste de anualidades de la
contratación del suministro de radio-
transmisores con destino al Servicio de
Policía Municipal, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad previa.

ASUNTOS DE DESARROLLO SOS-
TENIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZA-
DAS Y COORDINACIÓN TERRITO-
RIAL

Ratificar la modificación del Convenio
específico de colaboración entre la Con-
sejería de Fomento de la Junta de Castilla
y León y el Excmo. Ayuntamiento de Va-
lladolid para la realización del Proyecto
“Valladolid Digital”.

Aprobar adjudicación provisional del
contrato de recogida selectiva de los con-
tenedores de papel y cartón distribuidos
en toda la Ciudad y el posterior transpor-
te del papel y cartón para su reciclaje.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Aprobar inicialmente el Estudio de De-
talle en las Parcelas A6/3, A6/1-B1 y

A6/1-B2 del
PERI del APE-IA
34-36 “Pinar de
Villanueva”.

ASUNTOS DE
URBANISMO Y 
VIVIENDA

Otorgar a “Va-
lladolid Vital Sport, S.L.” licencia ambien-
tal para reducción superficie de gimnasio
en calle Vega nº 25-27 c/v a Plaza San
Andrés.

Otorgar a “Renault España, S.A.” licen-
cia ambiental para almacenamiento inte-
rior de pasta catiónica (irritante) en depó-
sitos fijos en Carretera de Madrid, P.K.
184,750 (Factoría de montaje).

Conceder a “Jota Bilbao, S.L.” licencias
ambiental y de obras para comercio al por
menor de regalos, decoración, bisutería,
complementos, moda y muebles en Paseo
de Zorrilla nº 37.

Conceder a A.J.F.V. licencias ambiental y
de obras para bar restaurante en Paseo
Zorrilla nº 234.

Conceder a “Sephora Cosméticos
España, S.L.” licencias ambiental y de
obras para venta de productos de perfu-
mería y cosmética al por menor en calle
Santiago nº 23.

Conceder a “Prevemont Sociedad de

Prevención, S.L.” licencias ambiental y de
obras para centro médico de prevención y
reconocimiento en calle Alcalleres nº 7.

Denegar licencia de obras para la cons-
trucción de 2 viviendas y local comercial en
calle Angustias nº 22-24, solicitada por “Pa-
tigrola, S.L.”.

Conceder a R.P.A. licencia de obras para
la ampliación de vivienda unifamiliar sita en
calle Curvada nº 16.

Conceder a “Saaco Brother, S.L.” licencia
de obras para la instalación de ascensor en
patio de edificio sito en calle Nicaragua nº
8.

Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Senda Salve Regina 11 licencia de
obras para la instalación de ascensor en
patio de edificio sito en calle Senda Salve
Regina nº 11.

Conceder a “Contratas Covipro, S.L.” li-
cencia de comprobación de las obras de
construcción de nave sin uso específico en
la Parcela G-24 del Plan Parcial “El Carras-

cal”.
Conceder a “Instala-

ciones Dársena, S.L.” li-
cencia de comproba-
ción de las obras de
construcción de nave
sin uso específico en la
Parcela G-23 del Plan
Parcial “El Carrascal”.

Conceder a la Cooperativa Vecinal de Vi-
viendas de Valladolid licencia de primera
ocupación de edificio de 6 viviendas
P.O.R.E. con garajes y trasteros, en la Par-
cela 2 de la UAE 158, calle Flor de Acebo nº
10.

Conceder a I.E.G. y J.J.M.C. licencia de
primera ocupación de vivienda unifamiliar
con garaje, en calle Presentación nº 17.

Conceder a J.C.A. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar aislada
con garaje, en calle Tormes nº 13, Barrio
Nuevo, Parcela 47-B de Puente Duero.

Conceder a “Los Nogales 2002, Sociedad
Cooperativa Viviendas” licencia de primera
ocupación de edificio de 60 viviendas VPC,
garajes y trasteros, en la Parcela B-A-O-2
del Plan Parcial “Pinar de Jalón”, calle
Galana números 15, 17, 19, 21 y 23.

Conceder a la Dirección Provincial de
Educación de la Junta de Castilla y León li-
cencia de obras para la construcción de
gimnasio, comedor y urbanización del

patio, en el Colegio Público “Miguel Deli-
bes”, sito en Camino del Obregón nº 1.

ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA 

Aprobar reintegro de una subvención
concedida por la Gerencia de Servicios So-
ciales de la Junta de Castilla y León.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Conceder a “Sánchez Villarreal, S.L.L.” li-

cencia de obras para la adaptación de edi-
ficio para instalación de ascensor en patio,
en calle Lepanto nº 11.

Aprobar expediente de liquidación del
contrato de obras de urbanización de la
modificación de la UAE 158-C y parcial del
Sistema General EL08 (calle Azalea).

Ratificar Decreto subsanando error en
el apartado N del cuadro de característi-
cas de los  Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas del contrato de obras de urbaniza-
ción de la calle Tudela y tramo de calle
Don Sancho (entre calle Cervantes y calle
Tudela), declarando la  urgencia de la tra-
mitación del expediente.

Ratificar Decreto subsanando error en
apartado N  del cuadro de características
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
del contrato de obras de urbanización de
la calle Real de Burgos (entre calle Madre
de Dios y calle Alamillos).

Celebrada el viernes 31 de octubre de 2008

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

‘Avata Hispania’ cumple su cuarto año en Valladolid desde que se fundó
para ayudar principalmente a las víctimas de accidentes de tráfico.

¿Qué es AVATA HISPANIA? 
AVATA son las siglas de Ayuda a
Víctimas de Accidentes de Tráfico
y Asegurados.Somos una empre-
sa independiente creada para la
defensa de los lesionados de acci-
dentes de tráfico.
¿Cuál es su principal objetivo?
Fomentar el trato humano en los
tratamientos médicos del acci-
dentado y la preocupación por su
recuperación ante un siniestro,
asegurando la obtención de una
indemnización justa.
¿También realizáis acciones
preventivas?
Nuestra empresa,además de ayu-
dar, pretende sensibilizar de los
daños que causan los accidentes
de tráfico.Realizamos campañas
de sensibilización y actos de con-
cienciación para evitar los acci-
dentes.
De hecho, AVATA es un Cen-
tro Especial de Empleo.
Sí, toda nuestra plantilla está inte-

grada por trabajadores con algu-
na discapacidad física, conse-
cuencia de algún accidente. De
hecho,Avata fue fundada por un
grupo de minusválidos a causa de
un accidente de tráfico.Además
contamos con la ISO 9001:2000.
¿Cuál es vuestro sello distinti-
vo?
En muchas compañías de seguros
no se ocupan bien de que el lesio-
nado se recupere conveniente-
mente.Nosotros adelantamos los
gastos para la sanidad y luego se
lo reclamamos a la compañía,ade-
más, si el cliente no cobra, nos-
otros tampoco.
¿Solamente gestionáis acci-
dentes de tráfico? 
AVATA es un despacho multidisci-
plinar,gestionamos todo tipo de
asuntos legales.Antes al abogado
solamente podían acceder unos
pocos.Hoy,gracias a nuestra ges-
tión,cualquiera puede disponer
de los mejores expertos.

Miguel Angel Álvarez Ordás 
Director de AVATA HISPANIA 

J. I.F.
Nuevo revés para el Ayuntamien-
to de Valladolid.El Tribunal Supre-
mo no ha admitido el recurso de
la sociedad Parzara SL.que inten-
taba detener la demolición de un
edificio de la plaza de Juan de Aus-
tria (junto a El Corte Inglés) por
lo que tendrá que ser derribado.
Hay que remontarse a hace 10
años cuando los vecinos de la zo-
na sur de Valladolid considera-
ron que existían construidas más
viviendas de las autorizadas,ocho
más,ya que se tendrían que haber
levantado 20 y se hicieron 28.
Además consideraban que la ram-
pa de acceso al garaje ocupa te-
rreno público y que uno de los
pasajes habilitados tiene que te-
ner mayor anchura.

El TSJCYL anuló la licencia en
octubre de 2002 y ordenó el de-
rribo de ocho viviendas de la Par-
cela II y de la rampa de garaje,tras
lo que el pleno del consistorio
aprobó una Modificación del Es-
tudio de Detalle en terrenos del
PERI Juan de Austria el 14 de sep-
tiembre de 2004.Los vecinos vol-
vieron a denunciarlo y la anula-
ción de las  sentencias y del acuer-
do de Pleno que aprobó el
Estudio de Detalle dejan claro que

el edificio de oficinas es ilegal.
Ahora, el Ayuntamiento tiene

un plazo de dos meses a partir
de que se reciba la sentencia para
ejecutarla.Tal y como ordenó el
TSJ,“hay reponer lo edificado al
momento anterior al otorgamien-
to de la licencia de obras”, o lo
que es lo mismo,demoler el edifi-
cio ya que anteriormente no ha-
bía nada construido en esa zona.

OTROS CASOS SIMILARES 
No es la primera vez que la Justi-
cia obliga a derribar o paralizar
una obra concedida por el Ayun-
tamiento de Valladolid.Ya pasó
con las casas de la calle Niña Gua-
pa, 23 o con el edificio de Caja
Duero en la Plaza de Zorrilla.

El Supremo obliga a derribar un
edificio de Juan de Austria
La Justicia vuelve a dar la razón al grupo de vecinos que denunciaron las
irregularidades. El Ayuntamiento tiene dos meses para actuar.

TRIBUNALES DECLARAN NULO EL ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL

El edificio de Juan de Austria donde se encuentran las ocho oficinas.

¿Cuánto
costará a los
ciudadanos?

Ésta es la pregunta que se lanza
desde el Grupo Socialista, que
pide explicaciones al alcalde y
recuerda que no es la primera
vez que por culpa de una “ilega-
lidad urbanística” los tribunales
ordenan el derribo de una actua-
ción municipal. Además se pre-
guntan ¿a quién echará la culpa
León de la Riva en esta oca-
sión?”. “Mientras tanto los ciu-
dadanos deben pagar los costes
judiciales de los fallos desfavo-
rables”, concluyen.
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EN BREVE

Los ganaderos de León repar-
tirán gratis el viernes 7 de
noviembre 1.200 litros de
leche como medida de protes-
ta si el Gobierno central y la
Junta de Castilla y León no
encuentran una salida al pro-
blema generado tras el abando-
no de la ruta de recogida de
leche en la comarca leonesa de
Omaña por parte de la empre-
sa Reny Picot.El reparto será a
partir de las 12.00 horas frente
a la sede de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

RESIDENCIA SEÑORA DEL ROSARIO 

Ganaderos de León
reparten leche
gratis en Valladolid

La Coordinadora de Mujeres
convoca una concentración
para mostrar su repulsa con-
tra la violencia de género para
el viernes 7 de noviembre a las
20.00 horas en la Plaza de la
Libertad.De esta manera,y has-
ta el 25 de noviembre momen-
to en el que se celebre el Día
Internacional se realizarán
concentraciones todos los
viernes.

TODOS LOS VIERNES

Concentración en
repulsa por la
violencia de género

Siete personas fueron deteni-
das como responsables de
varios delitos de hurtos en esta-
blecimientos de Valladolid.Se
les acusa de sustraer prendas
de vestir por valor de 1.700
euros.Su ‘modus operandi’con-
sistía en forrar de aluminio el
interior de las bolsa de compra
para que los sistemas de alarma
del establecimiento no detecta-
ran el hurto y poder sustraer las
prendas sin pagarlas.

SIETE PERSONAS DETENIDAS

Forraban los bolsos
de aluminio para
robar en las tiendas

Desde una posición privilegia-
da como la suya, ¿cuál es la
situación actual del mercado
del automóvil?
Los datos de ventas reflejan caí-
das históricas.Y es que, en tiem-
pos de crisis,el automóvil ha deja-
do de ser un artículo imprescindi-
ble para las familias. Si tienen que
quitarse dinero de algún lado, lo
hacen de comprarse un coche.
Incluso intentan alargar su dura-
ción lo más posible con numero-
sas visitas a los talleres.
La idea es estrujar la vida del
coche hasta las últimas.
Sí, claro. La gente se gasta dinero
en complicadas reparaciones que
pueden salir bien o, la mayoría de
las veces, mal.Además es peligro-
so porque no es muy aconsejable,
ya que la vida de un coche puede
rondar los diez años y alargarla sin
tomar precauciones, es jugarse la
vida.
¿Qué opina del cierre de facto-
rías importantes en el sector
que se está produciendo? 
Tarde o temprano todas las mar-
cas tendrán que hacerlo. No pue-
de crecer la producción cuando
la demanda va hacia abajo.
¿Ha cambiado el perfil del
comprador que acude a su
concesionario?
El perfil no,lo que ha cambiado es
lo que quiere. Ahora se venden
modelos menos equipados, más
básicos. Son los denominados de
bajo coste, sin extras. La incerti-
dumbre y el miedo a poder pagar-
lo provocan estas situaciones.
Nosotros trabajamos con tres
marcas Opel, Chevrolet y Subaru.
El bajón se nota más en las marcas
de más bajo coste. El usuario de
coches de alta gama no baja de
categoría.
También venden vehículos de

ocasión. ¿La orientación es
parecida?
Prácticamente. En este sentido la
gente busca coches de entre
5.000 y 7.000 euros.Te repito que
la gente viene con miedo a gastar-
se el dinero y quiere conseguir un
coche básico sin mucho gasto.
¿Hasta cuándo cree que se
puede vivir en este trance?
Pienso que durante el 2009
vamos a seguir igual.Las caídas no
serán tan pronunciadas como
durante este año, pero la tenden-
cia a la baja se va a seguir mante-

niendo.
¿Cómo hace VEPISA para
sobrevivir en esta ‘selva’?
Aunque estamos sufriendo tam-
bién la crisis, en VEPISA no nos
podemos quejar. Durante el pasa-
do se hicieron bien las cosas y los
bajos niveles de endeudamiento
nos permiten amainar más o
menos el temporal.
¿Cuál es la fórmula para no
endeudarse?
Controlando cada gasto.Por ejem-
plo, hay muchas empresas que
disminuyen o cortan sus gastos

publicitarios, no creo que ésa sea
la solución. Lo que hay que hacer
es saber dónde y cuándo anun-
ciarse.Y sobre todo, satisfacer las
necesidades del cliente. Para eso
hay que estar pendiente de cada
vehículo que sale de nuestro con-
cesionario, llamarles por si tienen
algún problema. En vez de que
vengan ellos,acudir nosotros.
El Ministerio de Industria
reconoce que el Plan VIVE fue
un fracaso. Algo que ustedes
ya habían adelantado en
cuanto salió al mercado. En
los próximos meses se harán
modificaciones para mejorar-
lo. ¿Por dónde deben empe-
zar?
El Plan VIVE le sirvió al Gobierno
para hacerse la foto y ha resulta-
do inútil. Si a tu coche antiguo no
le dan el valor real, no te merece
la pena someterte a estas pro-
puestas. Por eso, en primer lugar
se debe aumentar el dinero que te
den por tu coche.Y en segundo
lugar, las entidades bancarias tie-
nen que abrir más las manos.
Mucha gente no compra porque
los bancos no les financian. Por
eso, cuando se habla que el
Gobierno va a inyectar dinero a
los bancos, hay que obligarles a
que estas ayudas lleguen al usua-
rio.
¿Qué proyectos de futuro
pasan por su cabeza?
Estamos a punto de sacar al mer-
cado vehículos GLP (gas licuado
del petróleo). Un combustible
que permite a los coches conta-
minar mucho menos  y a un bajo
coste (0,61 euros por litro).Tene-
mos muy buenos informes ya que
es que la energía que llevan los
autobuses y, sobre todo, tenemos
un compromiso con el medio
ambiente.

“El Gobierno se hizo la foto con el Plan Vive”

Corren malos tiempos para la venta de automóviles. La crisis inmobilia-
ria ha arrastrado también a la de la automoción. Por suerte, algunas
empresas como la de Ángel Concejo sobreviven en esta selva con la
cabeza bien alta. En su concesionario se pueden encontrar turismos de
la marca Opel, Subaru y Chevrolet.Asegura que, en esta época de crisis,
el cliente llega con otra mentalidad a la hora de comprar.Concejo

Texto: Jesús I. Fernández    Fotografía: Sonia AparicioDirector Financiero de VEPISA SL

Ángel

Vepisa no se
puede quejar.

Durante el
pasado se hicieron

bien las cosas”

El futuro pasa
por el GLP. Un
combustible

más barato y menos
contaminante”
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J.I.F.
El Salón de Actos de Caja España
acogerá el martes 11 de noviem-
bre las primeras jornadas sobre
medios de comunicación y vio-
lencia de género. El acto incluye
una ponencia (11.30 horas) bajo
el título ‘Tolerancia cero en la
violencia de género: el reto del
periodismo’ con la intervención
de Montserrat Boix, periodista
de RTVE y fundadora de ‘Mujeres
en Red’; y una mesa redonda (‘El
papel de los medios de comuni-
cación frente a la violencia de
género’) moderada por el subde-
legado de Gobierno,Cecilio Vadi-
llo y en la que intervendrán
varias periodistas locales.
Mediante esta jornada se preten-
de sensibilizar a la sociedad
sobre este problema proponien-
do un espacio de reflexión para
un tratamiento correcto de la
información, que supere el enfo-
que de este tema como mera
noticia de sucesos, evitando el
dramatismo y victimismo en rela-
ción a las mujeres y las explica-
ciones o justificaciones sobre la
conducta del agresor. El delega-
do del Gobierno, Miguel Alejo,
inaugurará la conferencia a las
9.45 horas.

Violencia de
género y medios
de comunicación,
a debate Hasta el sábado 8 en el Palacio Conde Ansúrez

El maltrato infantil,
analizado por expertos

Gente
Valladolid acoge hasta el sábado 8
de noviembre el IX Congreso Esta-
tal de Infancia Maltratada en el que
se tratará de abordar la situación ac-
tual de este fenómeno y se inten-
tarán aportar soluciones a través del
trabajo en red.Numerosos profesio-
nales del sector procedentes de to-
dos los ámbitos mostrarán sus viven-
cias personales y profesionales des-
de todos los puntos de vista,desde
víctimas del maltrato hasta policías,
pasando por instituciones,psicólo-
gos,psiquiatras y profesores.

En el acto de presentación que
tuvo lugar el jueves 6 acudieron
el consejero de Familia e Igualdad

de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón, la
directora general de Familia e
Infancia del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte,
Amparo Marzal; el viceconsejero
de Educación de la Junta de Casti-
lla y León.

Durante la jornada del viernes
7 se realizarán conferencias
sobre: ‘La mirada de servicios
sociales. ¿A quién le interesa tra-
bajar en red? ¿Por qué? ¿Para qué?’
o ‘La protección a la infancia y el
trabajo en red desde las adminis-
traciones públicas’,todo ello en el
Palacio de Congresos Conde
Ansúrez.Momento de la jornada inaugural en el Palacio Conde Ansúrez.

La asociación Certamen
Empresario del Año ha abierto el
plazo para que las empresas inte-
resadas presenten sus candidatu-
ras hasta el próximo 15 de
diciembre.Este premio,organiza-
do por los alumnos de Empresa-
riales,cumple su XXV edición.

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

EN BREVE

El ‘Mejor Empresario’
abre el plazo 

El Ayuntamiento de Valladolid y
la Cámara de Comercio han llega-
do a un acuerdo para la creación
de una 'marca de Ciudad' similar
a la que existe en otras grandes
ciudades de España para la pro-
moción interna y externa de la
ciudad.

AYUNTAMIENTO Y CÁMARA

Se creará una ‘marca’
para la ciudad

El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Valla-
dolid aumentó en 1.408 personas
en octubre,con lo que la cifra de
desempleados en la provincia se
sitúa en 28.193,según los datos del
Inem. El incremento respecto al
mes de septiembre es del 5.12%.

EN TOTAL, 28.193 DESEMPLEADOS

Un 5% más de
vallisoletanos, al paro

Un hombre de 37 años  resul-
tó herido grave tras producirse
una explosión de gas en su
vivienda de la calle Doce de
Octubre en el barrio de La Pilari-
ca.El estallido tuvo lugar en el
salón de la vivienda y la deflagra-
ción salió por la galería.

HERIDO CON QUEMADURAS GRAVES

Explosión de gas en
La Pilarica

J.I.F.
En los tiempos que corren no es fá-
cil destacar,innovar y triunfar en la
parcela económica.Por eso,los ga-
lardonados con los Premios Cas-
tilla León Económica-ForoBurgos
tienen en esta edición un valor
añadido. Juan Antonio Fernández
de Sevilla,presidente director ge-
neral de Renault España, Funda-
ción Nido-MRS,Grupo Indal,Peva-
fersa, Seda Solubles,Cascajares y
Grupo Norte recogieron el jue-
ves 6 de noviembre en el Hotel AC
Palacio de Santa Ana su reconoci-
miento en unos premios que fue-
ron instaurados el año pasado pa-
ra reconocer las mejores iniciati-
vas del tejido empresarial de la
región y valorar la gestión de los
empresarios para generar rique-
za y empleo.

El jurado seleccionó las iniciati-
vas de estas compañías entre las 70
candidaturas que se presentaron
en esta segunda edición.El presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón,Juan Vicente Herrera,quiso fe-

licitar a todos los premiados por su
esfuerzo y por su compromiso con
la comunidad.Asimismo animó a
otras empresas a seguir el ejemplo
de los premiados.

El jurado ha galardonado este
año con el Premio de Honor al pre-
sidente director general de Re-
nault España,Juan Antonio Fernán-

dez de Sevilla,por “su defensa a ni-
vel mundial de las factorías caste-
llanas”.Dos compañías vallisole-
tanas como son Grupo Indal y
Grupo Norte también vieron reco-
nocido su trabajo con la concesión
de los premios a la ‘Expansión Te-
rritorial’ y a la ‘Gestión de Recur-
sos Humanos’, respectivamente.

Indal,empresa de iluminación
técnica ha conseguido que más
del 75% de sus ventas procedan
del exterior.Mientras que Grupo
Norte se desarrolla con una de las
plantillas más grandes de la región,
con más de 12.000 empleados de
las que un 43% son mujeres y
46.000 horas de formación.

ECONOMÍA RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL EN LOS II PREMIOS CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA-FOROBURGOS

Ejemplos a seguir contra la crisis
Indal y Grupo Norte, empresas vallisoletanas, premiadas por su expansión y su gestión

Juan Vicente Herrera entrega el premio de Honor a Juan Antonio Fernández de Sevilla.

PREMIO DE HONOR [Juan
Antonio Fernández de
Sevilla

El presidente director general de
Renault España, ha recibido el
Premio de Honor por defender
siempre a nivel mundial el papel
de las factorías castellanas den-
tro del Grupo Renault.

MEJOR ACCIÓN SOCIAL
[FUNDACIÓN NIDO-MRS]

Por fomentar el empleo y el des-
arrollo económico local y regio-
nal.
EXPANSIÓN TERRITORIAL

[Grupo Indal]
Líder europeo en el sector de la
iluminación.

MEJOR OPERACIÓN
EMPRESARIAL [Pevafersa

Por iniciar un ambicioso plan de
inversión que rondará los 500
millones de euros.

PRODUCTO MÁS INNO-
VADOR [Seda Solubles]

Por desarrollar y lanzar sin nin-
gún tipo de colaboración el café
instantáneo en crystals.

ESTRATEGIA DE
C O M U N I C A C I Ó N
[Cascajares]

Gracias a su campaña de marke-
ting logró incluir el capón de
Cascajares como segundo plato
de la boda de los Príncipes de
Asturias. .

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS [Grupo Norte]
Con más de 12.000 empleados, de
los que el 43% son mujeres.
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Novedades en belleza
CLINICA LEFORM estará en el C. C.Vallsur del 7 al 15 de noviembre con
demostraciones de depilación Láser a unos precios increíbles. Se trata del
nuevo láser Soprano, que puede actuar sobre piel morena, bronceada, con
un sistema de movimiento que evita el dolor (masaje con calor).Además
podrás broncearte con lluvia de sol o hacerte una prueba de reducción de
centímetros en una sola sesión con aparatología de vanguardia o unas
estampaciones de uñas. Más información  en el 983 330 280.

DEMOSTRACIONES

EN BREVE

La Semana de la Ciencia se
desarrollará del 12 al 19 de
noviembre en el Museo de la
Ciencia de Valladolid con el
inicio de los talleres de física,
química y robótica y la confe-
rencia inaugural del semina-
rio. El objetivo es acercar la
esencia del conocimiento
científico a todos los ciudada-
nos,en especial,en las etapas
formativas por eso se calcula
que más de 6.000 alumnos de
la región visitarán la exposi-
ción.También habrá espectá-
culos de magia con ciencia,
exposiciones tecnológicas,
exhibiciones en la laborato-
rios y conferencias sobre
temas científicos, ciclos de
cines y teatro científico.El pre-
supuesto para todas las activi-
dades a nivel regional alcanza
los 240.000 euros.

DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE

El Museo de la
Ciencia celebra
“su” semana

El sábado 8 de noviembre se
celebrará en el Salón de Actos
de Caja España (Plaza Fuente
Dorada) a las 19.45 horas el
espectáculo 'Flamenco Solida-
rio'. Esta campaña tiene el
objetivo de apoyar los proyec-
tos ambientales y de desarro-
llo que llevan a cabo 3.000
jóvenes del Campo de Refu-
giados de Lugufu (Tanzania).
Contará con la presencia de
Ferrán Guallar, director del
Instituto Jane Goodall en
España.

AYUDA A LUGUFU (TANZANIA)

Espectáculo de
Flamenco Solidario
en Caja España

La Federación Regional de
Guías Turísticos exige a la Junta
que aplique de inmediato la
normativa para que sólo los
profesionales debidamente
acreditados y autorizados reali-
cen las funciones en las Cate-
drales y en otras entidades y no
personas no cualificadas como
se está realizando en muchos
lugares.“Esta actitud”,explica la
asociación,“no sólo fomenta el
intrusismo profesional, sino
que perjudica gravemente la
imagen e ingresos de un sector
que es el primer escaparate de
una ciudad ante el turista que
la visita”.

PERJUDICA LA IMAGEN DE LA CIUDAD

Los guías turísticos
se quejan del
elevado intrusismo

CULTURA

Visita a los albores del siglo VIII
La escritora y periodista Isabel San Sebastián (Santiago de Chile, 1959) visitó
Valladolid para firmar ejemplares de su nuevo libro ‘Astur’ en El Corte Inglés del
Paseo Zorrilla. Una nóvela histórica que nos remonta al comienzo del siglo VIII
a Asturias, el único territorio que aún resiste al poder de Al Ándalus.

Jesús I. Fernández
Paciencia. Una vez más, los valli-
soletanos tendrán que ser pacien-
tes y soportar estoicamente las
obras de remodelación de la calle
Duque de la Victoria. Unas refor-
mas que está previsto finalicen
para Semana Santa y que cuentan
con un presupuesto de
1.072.600 euros. El proyecto ini-
cial calcula que las obras pueden
durar unos seis meses,por lo que
se prolongarían hasta tiempo de
Pascua, aunque la intención del
alcalde Javier León de la Riva es
que “concluyan antes” para  “no
cargarnos las procesiones que
pasan por allí”.

Las obras, que comenzarán el
lunes 10 de noviembre conllevan
la renovación completa de la
pavimentación de las aceras (con
baldosas de terrazo),del firme de
la calzada y de las redes de sanea-
miento, agua potable y alumbra-
do público (con la instalación de

26 farolas de casi 9 metros de
altura).Además se instalarán 18
bancos de madera, 48 árboles, 18
papeleras metálicas y 77 metros
de vallas protectoras.Todos estos
trabajos supondrán el corte al trá-
fico de la vía.Las aceras serán más
anchas y quedará un paseo

amplio, pero sólo tendrá un
carril. La parada de taxis se con-
serva. Por último, el estaciona-
miento en la acera de los núme-
ros impares tendrá una configu-
ración similar a la actual, pero
ligeramente desplazada hacia el
centro de la calle, donde junto a

la plaza para vehículos y motoci-
cletas habrá sendas paradas de
autobús y franjas de carga y des-
carga.

De esta manera, el tráfico se
concentrará en las calles de
Claudio Moyano y Miguel Íscar,
ya que ambas permiten girar
hacia Isabel La Católica. Tam-
bién se cargará de coches Clau-
dio Moyano, Fray Luis de León o
López Gómez.

CAMBIOS EN AUTOBUSES
El cierre al tráfico de esta calle
céntrica tendrá especial repercu-
sión en varios recorridos de
AUVASA, por lo que la empresa
ha preparado rutas alternativas
para facilitar el transporte urba-
no.Las líneas 1,2,3,4,6,6A,8 y 9
sufrirán modificaciones. La
empresa Ferrovial Agromán será
la encargada del proyecto.

Las obras de Duque de la Victoria
durarán al menos hasta Semana Santa

URBANISMO EL LUNES 10 QUEDARÁ CORTADA DESDE CLAUDIO MOYANO HASTA FERRARI

La magnitud de las reformas obligará al cierre del tráfico durante seis meses. Además nueve
líneas de autobús modificarán su ruta. Se instalarán bancos de madera, árboles y papeleras

El lunes 10 comenzarán las obras en esta céntrica calle.

Rutas completas en: www.gentedigital.es
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

‘La Ranita’ ya ‘salta’ en Renedo
El Centro Educativo infantil ‘La Rana’ se inauguró el pasado 5 de noviembre en
Renedo de Esgueva. La nueva Escuela oferta 41 plazas para niños y niñas de 0 a
3 años de edad y su puesta en funcionamiento supone la creación de siete pues-
tos de trabajo, destinados en su mayoría a mujeres.El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta, César Antón, estuvo presente.

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Ruta gastronómica sureña
Tres restaurantes de Nava del Rey, Castronuño y Alaejos celebran del 7 al 16 de
noviembre las Jornadas Gastronómicas ‘Ruta del Campo Dorado’. En dichas jor-
nadas los tres establecimientos darán a conocer los productos, la cocina de la
zona con sus influencias por proximidad y los vinos de las Denominaciones de
Origen Rueda y Toro. El precio del menú es de 35 euros.

GENTE EN VALLADOLID - del 7 al 13 de noviembre de 2008

Se prolongará hasta el próximo 30 de abril

Cinco esparcidoras de
sal y cuatro máquinas
quitanieve para combatir
las posibles nevadas

Gente
El frío ha hecho acto de presen-
cia en la provincia y desde la Jun-
ta de Castilla y León ya se ha
puesto en marcha el operativo de
respuesta de emergencias por las
posibles nevadas.Valladolid ten-
drá cuatro máquinas quitanieves
y cinco vehículos con esparcido-
res de sal y hojas quitanieves que
actuarán desde los parques  situa-
dos en la capital vallisoletana,Me-
dina de Rioseco,Peñafiel y Torde-
sillas.

El operativo se aplica desde el
pasado 1 de noviembre y se pro-

longará hasta el 30 de abril de
2009.El objetivo es atender a las
situaciones de riesgo para las per-
sonas que puedan provocar las
nevadas con una planificación de
las actuaciones preventivas, so-
bre todo para las personas que
puedan quedarse aisladas en me-
dio de una nevada.Para obtener
información acerca de las previ-
siones y de las situación de las ca-
rreteras se puede consultarse en
www.jcyl.es o en el teléfono 902
135 902, con avisos de toda la
región,ó 983 33 22 41,sólo de Va-
lladolid.

J. I.F.
El Presidente del Partido Popular
de Valladolid,Tomas Villanueva,no
se presentará a la reelección como
Presidente Provincial en el próxi-
mo Congreso que se celebrará en
la ciudad el sábado 13 de diciem-
bre.Villanueva, tras quince años
al frente de la organización,valoró
“que ha llegado el momento de de-
jarlo y dar paso a la renovación,
quiero facilitar su evolución”.El
también vicepresidente de la Jun-
ta y consejero de Economía y Em-
pleo agradeció “a Valladolid y a
los vallisoletanos la confianza de-
mostrada a lo largo de estos años
en los que el PP ha ido ganando
elección tras elección, superan-
do en cada comicio los resulta-
dos”.

Esta situación ha provocado
que el actual presidente de la Di-
putación Provincial de Valladolid,

Ramiro Ruiz Medrano,haya anun-
ciado que se presentará como can-
didato para presidir el PP de Va-
lladolid.“Como un afiliado más de
los 7.000 que hay en Valladolid ini-

ciaré la recogida de firmas”, co-
mentó Ruiz Medrano,quien es la
persona “idónea”tanto para Villa-
nueva como para Javier León de la
Riva.

Villanueva deja la presidencia
del PP y Medrano se presentará
El presidente provincial del Partido Popular da paso a la “renovación”.
Reconoce que el presidente de la Diputación es la persona “idónea”

POLÍTICA LA ELECCIÓN SERÁ EL 13 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO

Tomás Villanueva, en el centro, junto a Ramiro Ruiz Medrano (izq.).

Traspinedo celebra el 8 de
noviembre la sexta edición del
Traspirock,un festival de música
que reunirá a los grupos Narco,
Habeas Corpus,Fuckop Family y
Kain en el polideportivo.El pre-
cio de la entrada es de 16 euros
(un euro se destinará en contra
del maltrato a los animales).

EL SÁBADO 8 EN TRASPINEDO

EN BREVE

Sexta edición del
Festival ‘Traspirock’

El Museo Provincial del Vino de
Peñafiel retoma desdel viernes 7
de noviembre y durante todos los
fines de semana del mes de
noviembre el programa Vinus
Mundi dedicado a los Vinos de
Portugal y en el que se llevarán a
cabo catas, demostraciones y
degustaciones.

CON CALDOS DE PORTUGAL

‘Vinus Mundi’ regresa
al castillo de Peñafiel

Dos personas fueron detenidas
en Matapozuelos y Tudela de
Duero por agredir a su pareja e
incumplir orden de alejamiento,
respectivamente. En ambos
casos,la Guardia Civil,que instru-
ye las correspondientes diligen-
cias,puso a los detenidos a dispo-
sición judicial.

MATAPOZUELOS Y TUDELA DE DUERO

Detenidos por
violencia de género

Gente
El Parador de Tordesillas está de
cumpleaños.El pasado jueves 6 de
noviembre se celebraron los ac-
tos conmemorativos de su 50 Ani-
versario.Entre los asistentes,ade-
más del subdelegado del Gobierno
en Castilla y León,Cecilio Vadillo
Arroyo; la alcaldesa de la ciudad,
María del Milagro Zarzuelo, y la
Consejera de Cultura y Turismo
de la Comunidad,María José Sal-
gueiro,estuvieron presentes nume-
rosas personalidades de Valladolid,
representantes del mundo empre-
sarial.

Las últimas obras de mejora del
establecimiento tuvieron lugar du-
rante 2002, momento en el que
con una inversión de 4,06 millones
de euros, se vieron remodeladas
tanto las zonas comunes como la
totalidad de las habitaciones y ba-
ños.Durante este año el índice de
ocupación ha estado por encima
del 64%

Los actos dieron comienzo con
el descubrimiento de la placa con-
memorativa y la firma en el libro de
oro del hotel.Miguel Martínez,pre-
sidente de Paradores destacó  la im-
portancia del Parador como “mo-

tor de dinamización turística”,su-
brayando su importancia como es-
cuela de profesionales y lugar de
encuentro de la sociedad valliso-
letana.También se habló del futuro
de los Paradores en Castilla y León,
subrayando la importancia de los
proyectos incluidos en el Plan Es-
tratégico que supondrá una inver-
sión de 59 millones de euros  en la
comunidad y afectará a los estable-
cimientos de Benavente,Cervera
de Pisuerga (Palencia), León, Se-
govia,Villafranca (León) y Zamo-
ra,además de los nuevos estable-
cimientos en Béjar y Villablino.

El Parador de Tordesillas cumple 50
años de “contribucción al turismo”
Durante este año el índice de ocupación ha sobrepasado el 64%. El director
de Paradores destaca la importancia de esta “escuela de profesionales”
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.453.430
euros para el sellado de vertede-
ros en diez localidades de la
Comunidad pertenecientes a las
provincias de Palencia, Zamora,
Salamanca,Ávila y Burgos.

En concreto en la provincia de
Palencia se invertirán 2.656.299
euros en el sellado del vertedero
de Torquemada, 937.795 euros
en el de Carrión de los Condes y
543.629 euros en el de Velilla del
Río Carrión.

En la provincia de Zamora
693.548 euros se invertirán en el
sellado del vertedero de El Pego,
427.416 euros en el de Peleagon-
zalo y 410.954 euros en el de Vez-
demarbán.

Otros 1.144.665 euros  se des-
tinarán al sellado de vertedero de
residuos urbanos del área de ges-
tión de Ciudad Rodrigo y
582.151 euros en el pertenecien-
te a la localidad de Santiago de la
Puebla, ambas localidades ubica-
das en la provincia de Salaman-
ca.

La provincia de Ávila recibirá
una inversión de 276.474 euros
que se destinará al sellado de ver-
tedero de residuos urbanos del
municipio de Casillas.

Finalmente, en la provincia de
Burgos la inversión asciende a
1.780.495 euros, con los que se
sellará el vertedero de residuos
urbanos de la Mancomunidad de
Odra-Pisuerga, en Melgar de Fer-
namental.

ACTUACIONES EN 2008
El sellado de vertederos es un
objetivo enmarcado en el Plan
de Residuos Urbanos de Castilla
y León (2005-2010), que incluye
un programa de clausura y sella-
do de antiguos vertederos, recu-
perando así los entornos donde
se encuentran. Durante la pasa-
da legislatura se abordaron más
de cien obras de sellado y en
2008 se dará un nuevo impulso
con la ejecución de noventa
nuevas actuaciones.

La gestión de residuos supone
una inversión de 52 millones de
euros en 2008 en la Comunidad.

Aprobados 9,4 millones de euros para
sellar diez vertederos de la Comunidad
Estas acciones se realizarán en las provincias de Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila y Burgos y se
enmarcan en el Plan Regional de Residuos Urbanos para recuperar los entornos donde se ubican

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta.

GENTE EN VALLADOLID - del 7 al 13 de noviembre de 2008

ADMON. AUTONÓMICA
Colaboración con la FRMP: La

Consejería de Administración
Autonómica y la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP) han
acordado suscribir un convenio para
potenciar la modernización de las enti-
dades locales y mejorar la formación de
sus empleados, lo que redundaría en
ofrecer una mejor atención a los ciuda-
danos. Su objetivo será “dar cumpli-
miento al Plan Estratégico de
Modernización desde tres ámbitos: la
atención al ciudadano, la innovación y
la calidad en la prestación de servicios”.
El convenio tendrá vigencia en 2009.

ECONOMÍA
”Tirados”: El director de negocio

de la Empresa Pública ADE
Financiación, Augusto Fernández del
Pozo, explicó en su comparecencia  en

las Cortes, que el Fondo Europeo de
Inversiones modificó su política y “nos
dejó tirados” para la consecución de
un fondo “de enorme interés”, ya que
hubiera sido el primero en España de
carácter plurirregional. Castilla y León
continua trabajando junto a Asturias,
Galicia y Cantabria para la creación del
fondo de capital riesgo Iberia Noroeste.

EDUCACIÓN
Ciencia: Del 12 al 19 de noviem-

bre se celebra en toda la región La
Semana de la Ciencia. Se han progra-
mado 650 actividades, talleres, exposi-
ciones, seminarios, conferencias, visitas
a museos, proyecciones, etc. Se trata de
la sexta edición de esta iniciativa.

FAMILIA
Plazas infantiles: El Consejero

de Sanidad, César Antón, ha destacado
que en lo que va de año “la Junta ha
creado más de 2.000 plazas para niños
de cero a tres años en toda la
Comunidad”. Con ello se contribuye a
lograr cumplir el compromiso de legis-
latura del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de llegar a las 15.000
plazas infantiles.

FOMENTO
TDT: El Boletín Oficial de Castilla y

León publicó el pasado lunes la
Resolución de 31 de octubre de 2008
de la Consejería de Fomento, por la
que se anuncia la convocatoria del

concurso público para la adjudicación
de una licencia de TDT de ámbito
regional. La resolución del concurso
tendrá un único adjudicatario que
obtendrá la concesión para la explota-
ción conjunta y en abierto de los dos
canales digitales que integrarán la
licencia.

HACIENDA
Préstamo para acondicionar

carreteras: “La actual crisis financie-
ra internacional hace más difícil actual-
mente conseguir fondos, y hacerlo en
condiciones ventajosas como las que
hemos firmado”, aseguró la Consejera
de Hacienda, Pilar Del Olmo. Por esta
razón la Consejería ha suscrito un prés-

tamo con el Banco Europeo de
Inversiones por valor de 61.306.638
euros, para financiar obras de mejora y
acondicionamiento en 738 kilómetros
de 39 carreteras de la región.

PATRIMONIO
Presupuestos: La Fundación del

Patrimonio Histórico de Castilla y León,
integrada por las seis Cajas de Ahorros
de la Comunidad y la Junta, invertirá
7,58 millones de euros en 2009 en
actuaciones de conservación, restaura-
ción, divulgación histórica y arqueoló-
gica, difusión cultural, sensibilización
social, formación e investigación sobre
el Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma y edición de
publicaciones. Así lo reflejan los presu-
puestos aprobados por el Patronato de
la Fundación, reunido bajo la presiden-
cia de José Ignacio Mijangos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Pablo Lebrato, nuevo
responsable de Innovación

El Consejo de Gobierno acordó el nombramiento de Pablo Lebrato Rojo
como Director General de Innovación y Modernización Administrativa
en sustitución de Antonio Francisco Pérez Hernández, que comunicó su
baja en el cargo por motivos personales. Esta Dirección General depen-
de directamente de la Consejería de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León.

Inversión en 
materia de vivienda

En la última reunión del Consejo de Gobierno se aprobó una inversión de
casi seis millones de euros para la rehabilitación de 1.014 viviendas a
través de los ARI's de Atapuerca (Burgos), Tierras del Renacimiento
(Palencia) y “Viviendas de la Obra Sindical” (Zamora), así como la pro-
moción de 78 viviendas protegidas en León y Palencia. Asimismo ha sido
declarado el ARI de Rabanales, en la provincia de Zamora.

Otros acuerdos 

Infraestructuras
hidráulicas: Aprobadas
dos inversiones por  1.048.480
euros para  obras de abasteci-
miento de agua en la mancomu-
nidad de Fontiveros (Ávila) y
Pomar de Valdivia (Palencia).

Programa de investiga-
ción en “i3” : Aprobadas sub-
venciones  de 2.860.000 euros a
las universidades públicas de
Castilla y León y a la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y León,
para financiar su participación en
el programa de investigación
“i3” del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Instalaciones deporti-
vas: Concedidas subvenciones
de 753.000 euros a los ayunta-
mientos de Ávila, Toreno y
Villaquilambre (León), Aguilar de
Campoó (Palencia), Aldearrubia y
Las Veguillas (Salamanca),
Prádena (Segovia), y El Burgo de
Osma (Soria), para la construc-
ción de instalaciones deportivas
municipales.

Web de empleo: Aprobada
una subvención directa de
118.311 euros al Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Castilla y León (CEEICAL) para
financiar el desarrollo y manteni-
miento del 'Portal de Empleo'
www.jcyl.es/empleocastillayle-
on.com

Investigación: Concedida
una subvención de 139.200 euros
a la Fundación General de la
Universidad de Valladolid para
apoyar la investigación y desarro-
llo tecnológico que dos departa-
mentos de la Universidad realizan
en materia de ingeniería y eficien-
cia eléctrica, climatización y venti-
lación en dependencias sanita-
rias.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
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Participó en la Conferencia Sectorial de Barcelona

Antonio Silván propone
un gran Pacto Nacional
en materia de Vivienda 

Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León, Antonio Sil-
ván,ha propuesto a la ministra de
Vivienda,Beatriz Corredor,un gran
Pacto Nacional en materia de vi-
vienda que impulse el sector y faci-
lite el acceso a la vivienda,tenien-
do en cuenta la situación económi-
ca y financiera actual. En este
sentido,Silván le ha solicitado a la
ministra Corredor que haga partíci-
pes de este gran pacto a todos los
agentes sociales y económicos,en-
tidades financieras,resto de admi-
nistraciones y otras instituciones
que tengan implicación en la polí-
tica de vivienda.

La propuesta se hizo en la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda ce-

lebrada en Barcelona,a la que asis-
tió el Consejero,en la que se ana-
lizó el borrador de Plan Estatal de
Vivienda que propone el Ministe-
rio.En su intervención ante la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda,el
consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,afirmó que “la política de vi-
vienda no termina con el Plan Esta-
tal sino que es necesario abordar es-
ta política desde un punto de vista
integral y coordinado teniendo en
cuenta aspectos urbanísticos,finan-
cieros,económicos  y sociales,en-
tre otros”.En este sentido, Anto-
nio Silván considera prioritario “dar
una respuesta consensuada,clara y
realista a los problemas de la actual
situación económica que están su-
friendo los ciudadanos”.

J.V.
La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Castilla y León ha pues-
to en servicio un centro de forma-
ción para trabajadores en activo en
el sector de la construcción que for-
mará a 350 empleados en noviem-
bre y diciembre de 2008 y a más de
1.000 empleados en 2009.Los cur-
sos de reciclaje y de ampliación
de formación van desde la preven-
ción de riesgos laborales para direc-
tivos hasta programas específicos
de encofrador u operador de grúa.

El nuevo edificio del Centro de
Formación y Prevención de Ries-
gos Laborales de Castilla y León,cu-

yo coste ha ascendido a 3,1 millo-
nes,se encuentra en la capital bur-
galesa y cuenta con 2.300 metros
cuadrados construidos,a los que
hay que sumar los más de 3.000
metros exteriores para realizar
prácticas de grúa.“Hemos queri-
do buscar situaciones semejantes a
las de una obra real”,destacó el pre-
sidente de la Fundación Laboral de
la Construcción de Castilla y Le-
ón,José Manuel Aguilar.Las activi-
dades previstas para los dos últimos
meses de 2008 se centran en la
impartición de cursos en el área de
prevención de riesgos laborales,
tanto presenciales como en forma-

to mixto.En 2009 el centro impar-
tirá cursos de reciclaje y formación
para trabajadores en activo y des-
empleados.La previsión es enseñar
a más de 1.000 personas en activo,
impartiendo cerca de 60.000 horas
en programas para administrativos,
mandos intermedios,operadores
de vehículos y máquinas,albañiles,
canteros,electricistas,encofrado-
res,fontaneros,pintores,yesistas o
soldadores.

Además,los días 5,6 y 7 tiene lu-
gar en Burgos el III Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales
con la participación de numerosos
expertos y responsables.

Herrera inaugura el Centro de
Prevención de Riesgos Laborales
Los cursos de reciclaje  y de ampliación de formación se dirigirán a
empleados y desempleados del sector de la construcción.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN

Juan Vicente Herrera, ante el recién inaugurado Centro de la Construcción, ubicado en Burgos.

INFANCIA

Las víctimas que no se ven 
La directora general de la Mujer,Alicia García Rodríguez, clausuró en Ávila el
Congreso Nacional “Menores.Como víctimas de la violencia de género”.Su con-
clusión final considera que los menores que viven una situación de violencia de
género en su hogar, deben ser declarados como víctimas de esta violencia.
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VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha po-
dido impedir que Barack Oba-
ma se haya convertido en el pri-
mer presidente afroamericano
en la historia de Estados Uni-
dos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible

La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presiden-
te del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y Geor-
ge Bush, ya presidente en funcio-
nes de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cam-
bio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas ad-
ministraciones, vitales para po-
tenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado”y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las rela-
ciones internacionales y que Es-
paña “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Mon-
cloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodrí-
guez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presi-
dente que todavía no puede ejer-
cer como tal.

En ese sentido, el titular espa-
ñol de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convenci-
miento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qae-
da, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal,Arabia Saudí.

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

R. G.
La crisis no parece cambiar la inten-
ción de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el ba-
rómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos par-
tidos tienen una expectativa de vo-
to del 39,7%,un balance muy si-
milar al establecido en el mes de ju-
lio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos déci-
mas menos que en julio.Rajoy,por

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.

En cuanto a la economía,crece
el pesimismo.El 64,7% de los es-
pañoles cree que estará peor den-
tro de un año y el 22,9% la ve muy
mal.La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la cri-
sis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opi-
nión generalizada ha incidido direc-
tamente en la valoración de los mi-
nistros del área económica,Celesti-
no Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Se-
bastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.

A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La suce-
de en el ránking Carme Chacón,mi-
nistra de Defensa.Las dos ministras,
junto al titular de Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, son los únicos
que superan el aprobado.Bibiana
Aído,ministra de Igualdad,sube tres
décimas en la valoración de los es-
pañoles,ascenso que no le sirve pa-
ra salir del último puesto,muy cer-
ca de Magdalena Álvarez.

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez pe-
ligrosos  delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organi-
zación británica contra el crimen

organizado Serious Organized Cri-
me Agency, (SOCA) y la embaja-
da británica en Madrid.

El fundador de SOCA, lord As-
hcroft,ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Uni-
do como especialmente a los re-
sidentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y fa-
ciliten información desde el ano-
nimato”.

La campaña funciona a través
de la página web www.crimestop-
pers-uk.otg.Trece personas han si-
do detenidas ya en la primera fa-
se de la operación.

Operación contra el crimen organizado

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama 

Barack Obama
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División FC Barcelona-Real Valladolid Nou Camp 22.00 S
2ª División B Valladolid B-Celta de Vigo B Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Mirandés-Los Gatos de Íscar Miranda 17.00 D
D. Honor Juven. Real Valladolid-At. Madrid Anexos 16.00 S

Real Madrid-Betis Teconsa Valdebebas 16.00 S
Reg.Aficionad. Tordesillas-Benavente Las Salinas 16.30 D

Rioseco-Virgen del Camino Municipal 16.00 D
Zamora B-Santovenia C. Deportiva 17.30 S
Hullera-Medinense Santa Bárbara 15.45 D
Guijuelo B-Universitario Municipal 17.00 D
Laguna-Ciudad Rodrigo La Laguna 12.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor CajaSur Córdoba-Valladolid FS Córdoba 18.30 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-CB Vic Pisuerga 20.00 S
Liga EBA Zarzuela Maristas-Grupo CLN Boecillo 16.30 S

Chantada-Nodalia UVA Lugo 18.30 S
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-O. Pilotes Pisuerga 17.00 S
HOCKEY EN LÍNEA
Liga Nacional Espanya-CPLV Dismeva P.Mallorca 19.30 S
B. SILLA DE RUEDAS
División Honor Fundosa Once- Grupo Norte Madrid 18.00 S

J.I.F.
Se desborda...en lo deportivo.Y es
que la tarde del sábado 8 de no-
viembre el pabellón Pisuerga aco-
gerá dos encuentros consecuti-
vamente de deporte de elite. Las
obras del polideportivo Huerta
del Rey y el rechazo a cambiar el
día de jugar ha provocado que Pe-
vafersa Valladolid y CB Valladolid
tengan que jugar de manera con-
secutiva.

La gran tarde del deporte va-
llisoletano arrancará a las 17.00
horas con la disputa del partido
correspondiente a la jornada no-
vena de la Liga ASOBAL.El Pevafer-
sa se verá las caras con el Octa-
vio Pilotes Posada,que es la reve-
lación de este arranque de

campeonato con 10 puntos, solo
dos menos que los vallisoletanos.
Será una buena ocasión para que
los pupilos de Pastor (quien se
ha rapado el pelo por culpa de
una apuesta) sumen un nuevo
triunfo.Esta semana vivirán doble
jornada ya que el miércoles 12
de noviembre adelantarán la jor-
nada liguera para medirse frente
al Alcobendas.

Por su parte,el CB Valladolid ju-
gará el sábado a las 20.00 horas su
octavo partido en la Liga LEB Oro.
Los encargados del pabellón ten-
drán que retirar en tiempo récord
las porterías de balonmano,la pu-
blicidad y todas las líneas de juego
que marca el reglamento para que
la pista del Pisuerga se convierta

en una cancha de baloncesto. El
conjunto entrenado por Porfi Fi-
sac,después de realizar la pasada
semana el mejor partido de la tem-
porada (venció al Breográn en Lu-
go por 61-78), se mide al equipo
catalán del Vic, un recién ascen-
dido a la categoría que suma dos
triunfos en cinco encuentros y cu-
yo objetivo este año es no descen-
der de categoría.

De esta manera,la jornada saba-
tina se convertirá en una fiesta del
deporte vallisoletano ya que la
directiva del CB Valladolid ha de-
cidido invitar a los socios del Pe-
vafersa a presenciar el choque de
la Liga LEB ocupando los asien-
tos libres que no pertenezcan a
los abonados del baloncesto.

El Pisuerga se ‘desborda’
La tarde del sábado 8, el pabellón vallisoletano acogerá seguidos un partido
del Pevafersa Valladolid (17.00 h.) y otro del CB Valladolid (20.00 h.)

POLIDEPORTIVO EL BALONCESTO INVITA A LOS AFICIONADOS DEL BALONMANO

Vista panorámica del polideportivo Pisuerga.

El precio para ver al Real Madrid de 50 a 125 euros

El Valladolid busca la
hazaña ante un Barça en
plena racha goleadora

J.I.F.
Máximo goleador de la Liga con
28 goles en nueve partidos (más
de tres por encuentro),equipo
menos goleado con ocho tantos,
líder de la clasificación y una ra-
cha de diez triunfos consecuti-
vos.Estos son los números que
presenta el FC Barcelona en lo
que va de temporada.Sin lugar
a dudas,el equipo en mejor for-
ma del fútbol europeo.Y frente
a este titán se tiene que ver las ca-
ras el Real Valladolid el sábado día
8 a partir de las 22.00 horas.

El partido será retransmitido
por La Sexta.Algo cotidiano pa-
ra otros equipos pero muy in-
usual en el club vallisoletano.Y es
que desde el 15 de febrero de
2003 (Valladolid 0-Deportivo 1)
no emitían un encuentro en
abierto al conjunto vallisoletano.

Aunque la tarea de superar al
equipo culé parece harto compli-
cada, la moral de los pupilos de
Mendilibar,quien ya negocia su
ampliación de contrato con el
club,están por las nubes después
de sumar dos victorias consecu-
tivas (Liga y Copa).La plantilla pa-

rece que ha recuperado el olfa-
to goleador y con la presencia en
el once de gente como Haris,Goi-
tom o Canobbio, el milagro en
el Nou Camp parece posible.Ade-
más en las gradas habrá casi me-
dio centenar de aficionados blan-
quivioletas animando.Por su par-
te, el técnico catalán Pep
Guardiola ha querido restar eufo-
ria a la situación y más después
del empate (1-1 ante el Basilea)
cosechado en la Liga de Campe-
ones.Andrés Iniesta será baja.

EL SÁBADO 15, EL MADRID
Mientras ya se conoce el día pa-
ra jugar frente al Real Madrid.Se-
rá el sábado 15 de noviembre a
las 20.00 horas y emitido en el
formato pago por visión (PPV).
Además,el lunes 10,el club pon-
drá a la venta las entradas para es-
te choque.Los precios serán 50
euros las Gradas (Norte y Sur);65
euros Preferencia B;75 euros Pre-
ferencia A;85 euros Tribuna Nor-
te;95 euros Tribuna B;105 euros
Tribuna A;y 125 Tribuna Especial
y Palco Privado.Se venderán en
las oficinas del estadio.

EN BREVE

El lunes 10 de noviembre la
Junta de Castilla y León entre-
gará en el Auditorio Miguel
Delibes los Premios Relevos
2008. Con este galardón el
Gobierno regional intenta
reconocer el esfuerzo y la
entrega de los deportistas y clu-
bes de Castilla y León durante
la temporada. El acto contará
con la presencia de grandes
deportistas de la comunidad.

POLIDEPORTIVO

Entrega de los
Premios Relevo

La selección española de
rugby disputará el sábado 8
frente a Rusia su primer partido
del torneo Seis Naciones B.En
la lista de convocados para el
choque de Moscú,el seleccio-
nador Ged Glynn sólo ha con-
vocados a dos jugadores del
Cetransa El Salvador,Iván Gara-
chana y Sergio Souto.El equipo
que más miembros aporta es el
CRC Madrid con nueve.

RUGBY

Sólo dos ‘chamizos’
en la selección

La Escuela de Atletismo ‘Isaac
Viciosa’ regresa a escena con la
primera prueba de esta tempora-
da.Será el sábado 8 de noviembre
con una carrera para todas las
edades que lleva por nombre
‘Supercross escolar Caja de Bur-
gos’y que se celebrará a partir de
las 11.30 horas en el parque de la
Facultad de Económicas. Los
jóvenes atletas tendrán que
enfrentarse a obstáculos y al frío.

ATLETISMO

Nueva prueba de la
escuela de Viciosa

GENTE EN VALLADOLID - del 7 al 13 de noviembre de 2008
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El afecto, el tiempo y el río
Fecha: Hasta el 30 de noviembre 
Lugar: Sala de exposiciones Caja Duero
La exposición de Fernando Gaspar, es un
sentido homenaje al río Duero, a sus ribe-
ras, al paisaje creado a su paso, al efecto
de la luz del sol y el repicar de la lluvia so-
bre su cauce, a la primavera y los colores que
llenan los montes y valles.   

‘Album  fotográfico de la
familia Buñuel’
Fecha: Hasta el 30 de noviembre
Horario: De martes a viernes, de 11.00 a
20.00 horas, lunes cerrado 

Lugar: Museo Patio Herreriano 
La Obra Social de Caja España organiza esta
muestra que reúne un centenar de fotografí-
as restauradas y, en gran medida inéditas, pro-
cedentes del archivo personal de la familia Bu-
ñuel. Estas imágenes están dotadas de toda
la fuerza y verdad propias del lenguaje fotográ-
fico, Buñuel las utiliza como medio eficaz pa-
ra recordar con nostalgia y así poder escribir
las memorias de toda su vida. Una oportunidad
única para que el visitante se sumerja en el uni-
verso íntimo y personal de una de las figuras
clave de la cultura del siglo XX.

‘Tesoros de la Guerra de
la Independencia‘

Fecha: Hasta el 28 de Diciembre
Lugar: Museo de Valladolid
Esta muestra se celebra como conmemo-
ración del bicentenario de la Guerra de
la Independencia.En ella se muestran jo-
yas y monedas del siglo XIX encontra-
das en Cabezón de Pisuerga y en Peña-
fiel.

’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.

‘Historia de un proyecto’
Fecha: Hasta el 8 de diciembre
Lugar: Archivo Municipal
Horario:De lunes  a viernes, de 10.00 a 14.30
horas y de 18.00 a 20.00 horas.
Esta muestra presenta el proceso de toma de
decisiones y las respuestas proyectivas y téc-
nicas que se sucedieron en la construcción
de la nueva Casa Consistorial entre 1879, fe-
cha del decreto de demolición del edificio cla-
sicista de Francisco de Salamanca, y 1908,

momento en que se inaugura finalmente el
edificio proyectado por el arquitecto Enri-
que María Repullés.

‘Recuerdos enterrados: fo-
tografías de Henryk Ross ’
Fecha: Hasta el 16 de noviembre 
Hora: De martes a domingo 12:00 a 14:00
y de 18:30 a 21:30 horas. 
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito 
La muestra que reúne ciento sesenta fotogra-
fías, es el documento gráfico más comple-
to de la vida en el gueto de Lodz durante
la ocupación nazi de Polonia en la II Gue-
rra Mundial. La ciudad de Lodz albergó el se-
gundo mayor gueto de Polonia durante la
invasión nazi de la II Guerra Mundial.

’Música y mujeres’
Fechas:15 y 16 de noviembre
Hora: Sábado de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas, domingo de 10 a 14 horas 
Lugar: Centro e-Lea de Urueña (Valladolid) 
Este taller está estructurado en tres módulos
y abordará, problematizaciones desde el pen-
samiento contemporáneo y proyectos rela-
cionados, con un énfasis especial en la mú-
sica de las compositoras iberoamericanas
y españolas. 

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.

Semana de la Ciencia
Fecha: Del 12 al 19 de noviembre 
La Universidad Europea Miguel de Cervantes
participará de manera activa en la Semana
de la Ciencia 2008. La UEMC organizará sie-
te actividades centradas en el mundo de la
ciencia y su relación con la comunicación, el
deporte, el medio ambiente y la alimentación,
todas ellas con entrada libre y gratuita, pre-
via inscripción en algunos de ellas. 

Curso de Potoshop
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. 

XVII Semana Cultural
Fecha: Del 6 al 9 de noviembre
El Centro Leonés celebra su XVII Semana
Cultural para la que se han programado dife-
rentes actos culturales, como campeonato
de Bolo Leonés, visita cultural a la restau-
ración de la Fachada de la Iglesia de San Pa-
blo, un concierto coral, así como una ofren-
da floral, el día 9 a la Virgen del Camino
patrona del Centro Leonés, que este año
cumple su XXV aniversario.  

Cinematógrafo
Fecha: De noviembre a mayo
Lugar: Caja España de Fuente Dorada
La Obra Social de Caja España pone en mar-
cha“Cinematógrafo”, una actividad de cine
con la que se pretende educar la mirada
de los niños. Cada sábado a las 11.30 de
la mañana, se proyectará una película para
niños de entre 6 y 12 años. Junto a las pro-
yecciones, se llevarán a cabo actividades
complementarias.

‘Emerson String Quartet ‘
Fecha: Miércoles 12 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 20 horas
Este cuarteto ha acumulado una impresionan-
te lista de logros entre los que se encuen-
tran una brillante serie de grabaciones con la
discográfica Deutsche Grammophon desde
1987,  y ocho premios “Grammy”.  

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

139

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.

Hoy no me puedo
levantar”

Con música del mítico grupo Mecano, libre-
to de David Serrano y coreografías de Ti-
no Sánches y Rafael Amargo, El Teatro Cal-
derón acoge un musical formado por 40
personas que dan vida al espectáculo: 13
cantan en directo, 20 conforman el cuer-
po de baile y siete músicos interpretan las
25 canciones de Mecano que suenan du-
rante el evento.
Fecha: Del 13 al 23 de noviembre
Lugar: Teatro Calderón

talleres

convocatoria

CONCIERTOS EN FAMILIA

“Cuentos de un
ciempies...”

“Cuentos de un ciempies, unos van de
canto, otros al revés” es un espectá-
culo dirigido a los más pequeños tiene
en el cuento el vehículo idóneo para des-
arrollar la imaginación y la sensibilidad
y favorecer el aprendizaje del niño. La
cultura del cuento es una cultura que re-
clama la libertad de pensamiento, de
creación y de las reacciones imprevi-
sibles.
Fecha: 8 y 9 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precios: Niños 4 euros, adultos 8 euros

música

GENTE EN VALLADOLID - del 7 al 13 de noviembre de 2008
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C a r t e l e r a   d e   C i n e

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

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32
Camino   17.15 (2,3) 18.00(5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00(5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Disaster Movie          17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00(5) 22.30 (3) 23.00(1,2)

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

Space Chimps 17.00
El Niño con el Pijama... 19.00 21.00 23.00 01.00

El Espiritu del Bosque 17.00 18.30
La Conjura del Escorial 20.00
Viaje al Centro de la Tierra 17.00 18.30
Ché, El Argentino 22.30 01.00
Camino 20.00 22.30 01.00
El reino prohibido 17.00 19.00
Los Años Desnudos 21.00 23.00 01.00
Mamma Mia 17.00 19.00

Quemar después de Leer 17.30 19.15 21.00 23.00
Solo Quiero Caminar 17.30 20.00 22.30

Hig School Musical 17.15(2) 18.30 (1) 20.00 (2) 21.10 (2) 22.40 (2)
Solo Quiero Caminar 17.10(2) 18.30(1) 20.00 (2) 21.15 (1) 22.40 (2)
El Gurú del Buen Rollo 17.45(2) 18.30(1) 20.15 (2) 21.05 (2) 22.30 (2)
Kung Fu Panda 17.45 (2) 18.30 (1)
Asesinato Justo 21.15 (1) 22.45 (2)
El Reino Prohibido 17.40 (2) 18.45 (1)
Wanted (Se busca) 17.30 (2) 18.35 (1) 20.00 (2)
Una Conejita en el... 17.40 (2) 18.45 (1) 20.05 (2) 21.15 (1) 22.40 (2)
Wall-E: Batallón de ... 17.30 (2) 18.35(1) 19.50 (2)
Reflejos 20.10 (2) 21.05 (1)

Max Payne 17.30 (2) 20.05 (2) 22.45 (2)
Hermanos por Pelotas 17.30 (2) 18.40(1) 20.10 (2) 21.00 (1) 22.45 (2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

Red de Mentiras 1700 19.40 22.20 00.45 (3)

Hermanos por Pelotas 17.15 (1) 18.10 20.20 22.30 00.45 (3)

Los Niños de Huang Shi 17.00 19.35 20.15 22.15 00.45 (3)

Solo Quiero Caminar 17.15 19.45 22.15 00.45 (3)
High School Musical 3 16.00 (1) 18.15 20.35 22.50 01.00 (3)

Noches de Tormenta 20.40 22.45 00.50 (3)

Max Payne 16.15 (1) 18.15
El Reino Prohibido 20.20 22.35 00.50 (3)

La Conspiración del Pánico 16.00 (1) 18.35 20.45 22.50 01.00 (3)

Una Conejita en el Campus 16.20 (1) 18.25
Reflejos (Mirrors) 20.35 22.45 01.00 (3)

Quemar Después de Leer 16.00 (1) 18.00 20.15 22.30 00.45 (3)

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

Sólo Quiero Caminar 16.55 19.35 22.15 00.55 (1)

Red de Mentiras 16.30 19.10 21.50 00 .30 (1)

Disaster Movie 16.20 18.30 20.40 22.50 01.00 (1)

Los Niños de Huang Shi 17.10 19.40 22.10 01.00 (1)

Una Amistad Inolvidable 16.10 18.10 20.10 22.10 00.10 (1)

Retorno a Brideshead 16.20 19.00 21.40 00.20 (1)

Misión en Mocland 16.00 17.50 19.40
Cenizas del Cielo 16.05 18.05 20.05 22.25 00.5 (1)

Hermanos por Pelotas 16.00 18.05 20.10 00.20 (1)

Bella 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 (1)

Transsiberian 17.10 19.30 21.50 00.10 (1)

High School Musical 3 16.00 18.15 20.30
Saw 22.30 01.00 (1)

Noches de Tormenta 16.30 18.30 20.30 22.30 01.00(1)

Camino 21.30 00.20 (1)

Diario de una Ninfómana 16.05(4) 18.20(4) 20.25 22.30 00.35 (1)

Max Payne 16.15(4) 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

El Reino Prohibido 16.20 18.30 20.40 22.40 00.40 (1)

Quemar después de Leer 16.40 18.40 20.40 22.40 00.40 (1)

La Conspiración del Pánico                                           22.45                01.00 (1)

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

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Retorno a Brideshead 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Cenizas del Cielo 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Los Limoneros 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Camino 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

High School Musical 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Hermanos por Pelotas 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

El Niño con el pijama... 16.45 18.45 20.45 22.45 00.30 (2)

Red de Mentiras 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Quemar después de Leer 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Disarter Movie 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

Noches de Tormenta 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Bella 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Solo Quiero Caminar 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Transsiberian 17.00 20.00 22.30

Marcos Blanco Hermida
Tras el viaje al mundo de los pingüinos en
'El Viaje del Emperador', Jacquet rememo-
ra su infancia en las montañas francesas
de Aion mediante este magnífico cuento.
El autor utiliza la emotiva relación entre
una niña de 10 años y un zorro para con-
templar la naturaleza, recordando ante
nuestros ojos la capacidad que ésta tiene
para sorprendernos, así como la conexión
íntima que establece con cualquier ser hu-
mano.
La cinta ofrece un idealismo intenso, pero
también recrea con acierto la superviven-
cia animal, así como la inseguridad que

provocan las especies y el territorio des-
conocido cuando la luz natural desapare-
ce.
Las aventuras de Bertille  y el mamífero
convergen en una moraleja continúa, el
respeto a este ámbito vital, a la esencia de
la especies, a sus principios intrínsecos.
Porque aquí, la destrucción aparece con
nuestros deseos posesivos,muy infantiles.
Entre tanto entrenimiento barato que ron-
da por la cartelera, esta película respira ai-
re puro y un punto exótico para quienes
viven entre ladrillos. Lleven a sus peque-
ños a verla y ustedes, adultos, aprovechen
para recuperar la inocencia perdida.

C r í t i c a  d e  C i n e

Una amistad inolvidable

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

Wall-E

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

17.00

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

Red de Mentiras 17.30 (1) 20.00 (1) 22.30 (1) 01.00 (2)

High School Music 3 17.15 (1) 19.15 (1) 21.00 (1) 23.00 (1) 01.00 (2)
(1) Lunes a jueves (2) Viernes y sábados

CASABLANCA 983 39 88 41

Una Amistad Inolvidable 17.00 19.45
Nosotros Alimentamos el Mundo 17.00 22.15

El Retorno de Brideshead 17.00 19.45 22.15
El Nido Vacio 19.45 22.15
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Un tercio de nuestra vida discu-
rre en la cama.Algo tan importan-
te como el sueño y el descanso
no es sólo cuestión de cantidad
, sino de calidad.No sirve de na-
da dormir ocho horas si no te-
nemos un colchón o una almoha-
da que permitan un descanso óp-
timo.Es importante no escatimar
en la compra de los componen-
tes de la cama,ya que este gasto
puede ser una inversión

En la actualidad existen en el
mercado colchones viscoelásti-
cos que reportan unos mayores
beneficios para la salud, ya que
cuanto más profundo y sin inte-
rrupciones sea el descanso ma-
yor será el efecto reparador.

Las diferencias de estos col-
chones respecto del resto,es que
tienen una mayor superficie de
contacto del cuerpo con el col-
chón,no ofrece ninguna presión
por parte del colchón visco, tie-
ne menos proliferación de ácaros

y no hay que preocuparse por su
mantenimiento pues admite
cualquier tipo de base o somier.
Al igual que el resto de colchones
se aconseja cambiarlos cada diez
años aproximadamente,porque
pueden perder perder alguna de

sus propiedades como la de hi-
giene,dureza, flexibilidad...

Uno de los profesionales que
les pueden asesorar sobre este ti-
po de colchones es Ruvi Descan-
so en la calle Paulina Harriet 2 y
en calle Linares 38 y 42.

La auriculoterapia es una ciencia mé-
dica que se ocupa del diagnóstico
y tratamiento de enfermedades a tra-
vés de la estimulación de puntos
energéticos ubicados en el pabellón
auricular para el diagnóstico y tra-
tamiento de enfermedades basada
en la Medicina Tradicional China.

En las unidades de dietética y nu-
trición de Clínicas Massana,han in-
corporado esta técnica que les per-
mite realizar tratamientos de adelga-
zamiento acelerado perdiendo 2
tallas y 6 Kg. al mes.

Esta técnica,controla el hambre
y el ansia por comer,así el pacien-
te está más tranquilo y es capaz de
seguir su tratamiento.También se
utiliza para aliviar problemas de es-

trés,insomnio y como tratamiento
antitabaco.Una de las divisiones
de las clínicas,es el Instituto Cien-
tífico Capilar Bellido,especializa-
do en el tratamiento de la caída de
cabello.En esta división aplicamos
esta técnica para casos provoca-
dos por estados de estrés prolon-
gado.En estos días de constantes
prisas y tensiones, la auriculote-
rapia es una buena alternativa pa-
ra evitar el uso de fármacos u otras
alternativas que requieren de un
mayor tiempo de aplicación.

Massana tiene nueva clínica en
Manuel Azaña 27, 983 38 67 68.
También les seguen atendiendo en
María de Molina 16, 1º, teléfono
983 35 40 00.

VIRGINIA Y TERE forman un tándem perfec-
to en Tu Vivienda, la nueva inmobiliaria
situada en la Avenida de Segovia.Aficiona-
das a la buena música,se declaran seguido-
ras del pop español y recuerdan el primer
concierto al que asistieron con sus novios
con un cariño especial.En cuanto a gustos
culinarios se decantan por un buen pincho
de tortilla con cebolla a media mañana.
Extrovertidas y divertidas,hacen del pro-
blema de encontrar piso una manera rápi-
da y segura se solucionar un problema.

Que no te quiten el sueño 

Viernes
7 de noviembre

Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjon, 54.
Pl. Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/ Garcia Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de
Molina.

Sábado
8 de noviembre

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

DOMINGO
9 de noviembre

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

LUNES
10 de noviembre

C/ A. Miaja de la Muela, 17.
C/ Palacio Valdes, 7.
C/ Santiago, 14.
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramon Pradera, 12.

C/ Montes de Oca, 4 y 6.
C/ Sta. María de la Cabeza, 3.

MARTES
11 de noviembre

C/ Duque de la Victoria, 17.
C/ Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
Puente Colgante, 11.
C/ Portillo de Balboa, 16.
C/ Joaquin Velasco Martin, 15
Pl. San Juan, 5-.
C/ Villabañez, 3.
C/ Aguilera, 2.
C/ Miguel Delibes, 44 Covaresa--
Valladolid.

MIÉRCOLES
12 de noviembre

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

JUEVES
13 de noviembre

Plaza de la Cruz Verde 3.
Regalado, 3.

Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
Trabajo, 8 y 10.
Avda Jose Luis Arrese, 3.
Tortola, 15.

Avda. de Medina del Campo, 15-17.
Real, 81 (Puente Duero).

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.

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

Arturo Eyríes: 983 471 508 
Barrio España: 983 310
399/162
Pilarica: 983 397 211 
Canterac: 983 396 611/900 
Casa del Barco: 983 110 625 
Sargento Provisional: 983 226
767

Tórtola: 983 392 922 
San Pablo: 983 376 373
Circunvalación: 983 397 000 
Gamazo: 983 397 655 
Huerta del Rey: 983 352 666 
La Rubia: 983 479 704 
La Victoria: 983 353 222 
Rondilla I: 983 310 155 
Rondilla II: 983 310 274 
Delicias I y II: 983 226 767 
Parquesol: 983 380 002 
Magdalena: 983 310 484

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

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

La Victoria: 983 353 200

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

SERVICIOS MÉDICOS

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

SEGURIDAD CIUDADANA

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

Radio-Taxi: 983 291 411  
Agrupación de Taxis de Valladolid:

983 207 755
Taxis para Minusválidos:
983 207 755 

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

TRANSPORTES

Agua (averías): 983 332 925
SERVICIOS

INFORMACIÓN Y
ASISTENCIA

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

ASISTENCIA A
LA MUJER

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

El Grupo Yllera cumple un cuarto de siglo
El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue
el escenario de la entrega de los pre-
mios “Racimo de Oro del Tinto Yllera”.
Esta ceremonia forma parte de los
actos de celebración del vigesimoquin-
to aniversario del lanzamiento de este
vino. Los premiados fueron: Fernando
Ónega,Custodio L.Zamarra,Pepe San-
cho, Juan Antonio Ruiz Román ‘Espar-
taco’,Vicente del Bosque, Carlos Del-
gado, Arturo Fernández Álvarez y
Alberto Ruiz Gallardón. El Premio
Especial Racimo de Oro del Tinto Ylle-
ra’ fue para la Junta, con motivo del25
aniversario de su Estatuto.

Los colchones viscoelásticos aseguran un mayor descanso.

La auriculoterapia
para perder peso



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

15 KM. VALLADOLID meren-
dero dos alturas,  2 habitacio-
nes, servicio, amueblado, ga-
raje, jardín, bodega. Bodega con
agua, terraza y jardín, vendo jun-
to o separado. Tel. 652738293
A 20 km. Valladolid, terreno 710
m2., con chalet amueblado, to-
das comodidades, garaje, pisci-
na, trastero, merendero, bar-
bacoa, jardín. Regalo útiles jar-
dín. Tel. 983353434 ó 626815216
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504

OFERTA

1
INMOBILIARIA

ACERA RECOLETOS Ático 1
dormitorio 127.000  Ceigrup.
Tel. 983218980
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 ESTRENAR Al-
deamayor: 29.000.000; Cigales:
30.000.000; Simancas: 32.500.000;
Zaratán: 35.500.000, calidades.
A2. 618966669 ó 983376844
ANTIGUO MATADERO 115
m2., 4, salón, 2 baños, cocina
amueblada, aire acondicionado,
servicentrales, impecable, gara-
je, posible subrogación al 3,50.
288.000 euros. Tel. 656575866
ARCAS REALES 1,2,3 dormi-
torios, garajes, trasteros, promo-
ción privada, calidad, elija altu-
ra, orientación y cantidades ava-
ladas. Desde 133.419 +IVA   Are-
anueva  tel 983214747 REF.784
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 calle Guate-
mala, vendo piso 3º,  2,  salón.
Barato. Tel. 651091095
ARTURO EYRIES calle Chile,
piso 2º, 3 dormitorios, baño,
aseo.Tel. 615948607
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN Oportunidad
planta 5ª,  3 habitaciones, salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 galerías cubier-
tas, servicentrales, 90 m2, gara-
je. Particulares. Tel. 983247808
ATENCIÓN 101.000euros, Na-
vas de Tolosa, 3, salón, cocina,
baño, 2 terrazas, calefacción gas,
independiente, exterior. Tel.
649990658
ÁTICO DELICIASnuevo, amue-
blado, 23.500.000. Un año de
parking gratuito. Tel. 647760841
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019

AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets 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.  983361226  Solcasa
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Huelgas, 171.288, ascensor, 3,
salón, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, garaje, entrar a
vivir. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 142.443
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. GIJÓNLa Cumbre, piso
3, 2 baños, cocina amueblada,
todo exterior, garaje, trastero,
piscina comunitaria. 192.000 eu-
ros. Tel. 665352110
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

C/ ARADO 108 m2, cuatro dor-
mitorios, salón con terraza, dos
baños, armarios empotrados,
servicios centrales, buena altu-
ra, garaje y trastero   Areanue-
va. 983214747
CALLE ANADE 57 m2., 4º con
ascensor, tres, salón, soleado,
ventanas climalit, a reformar,
precio de ocasión. Tel. 983351618
ó 650465576
CALLE FLORIDA Cuatro Dor-
mitorios. Garaje. Exterior. 225.400
.  Re/Max  Tel. 983334100
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE ORIOL piso bajo, para
entrar a vivir. Tel. 663066649
CALLE PANADEROS piso 70
m2 útiles, 2 habitaciones, salón,
arreglado, ascensor. 26.000.000
ptas. Tel. 983340937

CALLE PÓLVORA todo exte-
rior, independiente, 2, salón, co-
cina, baño, 2 galerías. Tel.
649990658
CALLE SAN QUINTÍNocasión
vendo piso con calefacción, to-
talmente amueblado y electro-
domésticos, puerta blindada.
20.500.000 ptas. Tel. 675656979
CALLE ULTRAMARvendo piso
exterior 2 dormitorios, garaje y
trastero. Tel. 616752010
CARRETERA ESPERANZA,
junto Paso Zorrilla, piso  50
m2, buena altura, muy tran-
quilo y luminoso. Apto para
entrar a vivir. Particulares.
20 millones. Teléfono
661708230
CASA EN MOJADOS terreno
120 m2., 2, salón, cocina, baño,
patio, garaje, precio interesan-
te, calefacción, reformada, cons-
truidos 70 m2. Infórmese. Tel.
649990658
CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, cocina y baño
amueblados, jardín, patio, gara-
je, chimenea, calefacción, cali-
dades lujo, 156.000 euros. Tel.
620136688

CENTRO 150 metros, 4, sa-
lón, baños, todo exterior, servi-
centrales, garaje, buen precio,
Consúltenos. A2. 618966669 ó
983330781
CENTRO90 m, tres dormitorios,
dos baños ascensor, climalit,
puertas suelo roble, totalmente
reformado,cocina amueblada
lujo, paredes lisas. Verlo
983309333
CERCA VALLSUR90 m2., 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 24
m2., cocina amplia amueblada,
galería cerrada, exterior, sur-este,
trastero, garaje. 234.000 eu-
ros. Tel. 630392801

CHALET EN VALLADOLID La
Victoria. Seminuevo, garaje do-
ble, bodega, patio, 3 dormitorios,
2 baños, Terraza con excelentes
vistas. Mejor verlo. Solcasa.
983361226
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 Magnífica Urbaniza-
ción con piscina Dos dormitorios
y garaje ¿En que precio se lo que-
da? Contestación inmediata Cei-
grup. Tel. 983218980
CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 . Re/Max
Tel. 983334100

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023.

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ SANTA MARÍA, 4 - 1º,

en horario de 09:30 a 13:30 h. (de lunes a viernes) y de 16:30 a 19:00h. (de lunes a jueves).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:30 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023
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CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Tel.
629959731
CIUDAD COMUNICACIÓN
entrega dos años, 1,2,3, dormi-
torios, dos baños, excelentes ca-
lidades, promoción privada, ga-
raje, trastero, piscina y gimna-
sio, cantidades avaladas Area-
nueva 983214747 REF. 884
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero, próxima entrega,
precio debajo coste 270.000 eu-
ros. Tel. 656814745 ó 615971719
COVARESA Impresionante cha-
let de 240m Bodega y jardín pri-
vado 340.000  Urge venta an-
tes de final de año Ceigrup. Tel.
983218980
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, traste-
ro. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS ocasión vendo piso
cerca nuevo Hospital, buena co-
municación, entrar a vivir. Par-
ticulares. Tel. 669601100 ó
686875029
DELICIAS vendo piso 3 habita-
ciones, Tel. 695427469

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, cocina,
2 baños,salón, tendedero, as-
censor, garaje, trastero. Tel.
983304316
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 reformar, 2, salón,
baño, todo exterior, 9.000.000.
A2.   618966669 ó 983376844
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal, em-
potrados. Exterior. Garaje, tras-
tero. Tel. 983351484 ó 677445771

DOCE DE OCTUBRE auténti-
co chollo, 101 m2., 3, salón co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas.
Tel. 649990658
DUEÑAS casa  precio conve-
nir, 84 m2., 3,  salón, cocina, baño,
aseo, tendedero,  empotrado 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 Le gustará seguro!
El precio es negociable 2 Dormi-
torios y salón A Estrenar  Cei-
grup Tel. 983218980
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
FACULTADEScalle Corpus Cris-
ti, 55 m2., 2 y salón, entrar a
vivir. 120.000 euros. Tel.
678409657
FARNESIOpiso 60 m2. arregla-
do, amueblado, ascensor.
16.500.000 ptas. Tel. 675685410

FELIPE II Nº 7, vendo pre-
cioso apartamento total-
mente reformado. Cocina
amueblada  a estrenar, 3,
salón. Solo Particulares.
Tel. 983351898 tardes

FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. 618966669
ó 983376844
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FRENTE CIUDAD COMUNI-
CACIÓN viviendas a estrenar,
tres dormitorios, dos baños co-
cina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina. Área Nueva
983214747 REF. 749
FUENSALDAÑA A estrenar.
Dos Dormitorios. Garaje. Todo
exterior. Re/Max Tel. 983334100
FUENSALDAÑA Por 125.186
. Vivienda nueva de 2 dormito-

rios, salón, cocina amueblada.
Garaje y trastero. 983361226,
www.solcasa.es
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
HUERTA DEL REY1ª Fase) todo
exterior, 3, salón, baños, em-
potrados, vistas, servicentrales,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó  983330781
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  22.000.000
ptas. Tel. 639403443

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. CERVANTES Su vivien-
da de 4 dormitorios en zona cen-
trica Ascensor ¡Vealo! Ceigrup.
Tel. 983218980
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro,  Areanueva tel 983214747
JUNTO CLÍNICO gran oportu-
nidad, 3, salón, baño, todo exte-
rior, ascensor, calefacción, en-
trar vivir. A2.  618966669 ó
983376844
JUNTO CORTE INGLÉS total-
mente reformado, todo exterior,
ascensor, 4 dormitorios, puertas
y parquet nuevo, baño doble,
ventanas y persianas de alu-
minio. Tel. 637829355
JUNTO FERIA MUESTRAS
4, salón, baños, empotrados, ser-
vicentrales, todo exterior, entrar
vivir, garaje, trastero. A2.
619777296 ó 983330781
JUNTO JUAN CARLOS Iven-
do piso totalmente reformado,
amueblado, parquet, calefac-
ción, terraza, ascensor, oportu-
nidad 18.000.000 Tel. 639933782
ó 686261473
JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón, 2
baños, garaje, trastero, 3 terra-
zas, 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 habi-
taciones, 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 vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920

LA FLECHA2 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, garaje, trastero
25 m2. Con o sin muebles. Tel.
617513845 ó 983372347
LA FLECHAA estrenar. Tres dor-
mitorios. Cocina Amueblada. Ga-
raje. Trastero. Todo Exterior.
Re/Max  Tel. 983334100
LA FLECHAAdosado. Tres Dor-
mitorios. Patio. Buhardilla. Sa-
lón con chimenea. Re/Max Tel.
983334100
LA RUBIA Piso de 3 dormito-
rios y salón Ascensor Perfecto
estado Ceigrup.  Tel. 983218980
LA RUBIA venta de viviendas
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 630902920
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños, uno
con hidromasaje, garaje y tras-
tero. Tel. 677630560
LAGUNA DE DUERO centro,
2 habitaciones, baño, cocina
amueblada, todo exterior, gran
terraza, garaje, 150.000 euros.
Tel. 678703621
LAGUNA DUERO vendo o al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, garaje, trastero, a es-
trenar. Venta 180.000 euros, ren-
ta 550 euros. Tel. 983230092 ó
615971719
LAGUNA DUERO centro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos.  Tel. 983543451
LAS FLORES adosado esqui-
na, 200m , 3 plantas, garaje 3
coches, salón 25m, patio 22m,
4 dormitorios, uno planta baja,
suelos madera. 2 baños, aseo.
Buenas calidades Estrenar.
983309333
LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad 170.000.
Tel. 685346621

MATAPOZUELOS pareados,
dos plantas, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, ventanas oscilobatientes,
puertas haya, suelos madera y
mármol, garaje,  jardín. Calida-
des de 1ª. Rebajadísimos. 150.000
  983309333
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje, trastero o cambio
por piso en Valladolid. 24.500.000
negociables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITAL excelente
oportunidad, piso a estrenar, 2
dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
buenas calidades. Precio reba-
jado.  Tel. 636150195
NUEVO HOSPITAL zona, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y co-
cina amueblados, trastero, ga-
raje, 35.000.000 ptas., separa-
do urge venta. Tel. 983140819
NUEVO HOSPITALzona, Mag-
nífico Atico A Estrenar  Impre-
sionante terraza ¡No hay nada
parecido! Ceigrup. Tel. 983218980

PADRE MANJON ático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
45.000.000 ptas. Tel. 655674301
PALACIO VALDÉS 90.000 eu-
ros, 3, salón, cocina amueblada,
baño, balcón, galería, exterior.
Tel. 649990658
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
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
PARQUESOLoportunidad ado-
sado 240 m2., piscina comuni-
taria, 4 plantas, 2 baños, 2 ase-
os, 5 dormitorios, bodega, tras-
tero, garaje, jardín, aire acondi-
cionado. 330.000 euros. Tel.
686934866

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

JUAN CARLOS I
Llaves en mano, 2 y 3 dormitorios, cocinas
amuebladas, garaje y trastero.
Precio: DESDE 168.200 €

27.986.125 ptas

983 21 47 47

LA FLECHA
Gran oportunidad, seminuevo, salón, baños,
empotrados, calidades, terraza 40 metros,
garaje, trastero.
Precio: 168.000 €

28.000.000 ptas

983 37 68 44

ALDEAMAYOR
Chalets independientes de 3 dormitorios,
todo en una planta, parcela de 700 m.
Precio: 169.000 €

28.119.234 ptas

983 36 12 26

LA FLECHA
Último dúplex obra nueva, 90m, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, calidades de lujo, oportunidad.
Precio: 195.329 €

32.500.000 ptas

983 11 49 11
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Delicias C/ SEVILLA ,
piso de 60m2 , dos dor-
mitorios, cocina, baño

y salón, todo completa-
mente amueblado

105.200 €
( 17.500.381 ptas )

Delicias C/ Sevilla ,
piso de 89m2, cuatro
dormitorios, salón,

baño, cocina amuebla-
da, totalmente reforma-

do 108.200 €
(18.000.297 ptas ) 

Precioso duplex en la
flecha de 90m2, tres

dormitorios, tres
baños, amplio salón ,

cocina amueblada,
todo exterior 195.329 €

( 32.500.000 ptas )

Piso en zona Delicias,
82m2, tres dormitorios,
1 baño, salón y cocina
equipada, muy soleado

164.677 €
( 27.400.000 ptas )

Adosado a estrenar  en
Cigales 90m2, 45m de
parcela, tres dormito-
rios, dos baños, un
aseo, garaje doble

153.258 €
( 25.500.000 ptas )

Nave de 320m2, cuatro
metros de altura,

buena zona, habilitada
con dos oficinas y un

aseo, buena accesibili-
dad a la calle 192.323 €

(32.000.000 ptas )

Delicias C/ Arca Real,
piso de 72m2, tres dor-
mitorios, salón, cocina

y baño, amueblado,
para entrar a vivir

114.000€
( 18.968.004 ptas ) 

Primer tramo de la Av
Segovia, piso completa-

mente exterior, 70m2,
dos dormitorios, refor-

mado, calidades de lujo,
ascensor 132.250 €
(22.004.549 ptas )
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PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
40.000.000 negociables. Tel.
606159772
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 195.000 euros.
Tel. 983371310 ó 695992365
PARQUESOL 36.500.000, se-
minuevo, 3, salón, baños, em-
potrados, calidades, garaje, tras-
tero, piscina. A2. 618966669 ó
983330781
PARQUESOL Edificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PASEO SAN VICENTE piso 3
dormitorios, 90m, ascensor, ga-
lería cerrada, parquet, cocina
completa. Baño muy amplio. Bue-
na zona Interesante precio
983309333
PASEO ZORRILLA zona. Cua-
tro Dormitorios. Garaje. Exterior.
225.400 .  Re/Max  Tel.
983334100
PAULA LÓPEZ urgente venta
piso 125 m2., salón 40 m2., aire
acondicionado, cocina amuebla-
da, 4 años, garaje, trastero, pis-
cina, excelentes calidades. Tel.
653659267
PAULA LÓPEZ vendo adosa-
do, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje 2 coches, trastero, jardín y
piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO de 3 dormitorios 66.000 
Tel. 651869596
PLAZA CIRCULAR piso 3 dor-
mitorios, salón, parquet, clima-
lit, 4 empotrados, calefacción
gas natural, ascensor. Vistas Pla-
za Circular. Totalmente reforma-
do, excelentes calidades. Tel.
983294016 ó 665493274

PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
13.990.000 ptas., piso 3 habita-
ciones con ascensor, para refor-
mar, interior, luminoso. Tel.
617720393
PLAZA DEL EJÉRCITO urge
venta de piso. Tel. 658346111
PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores,
exterior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero, Rebajado. 983309333
PLAZA PONIENTE 136 me-
tros utiles. Calefacción central.
Todo exterior.  Re/Max. Tel.
983334100
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 215.000 euros. Tel.
669214323
PRINCIPIO DELICIAS Total-
mente reformado. 123.000 .
Re/Max   Tel. 983334100
PSO. ZORRILA 4 Dormitorios
Exterior y por 223.500  ¿Cuán-
do lo vemos?  Ceigrup. Tel.
983218980
PUEBLO VILLAVICENCIO re-
galo casa, a cambio limpieza co-
rral junto misma, de cobertizos
de adobe derruidos, retiren es-
combro, vallen alambrada pe-
queña parte.  Tel.  983372720 ó
687706474
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RONDILLA piso reformado 3
dormitorios, baño completo, to-
talmente amueblado, cocina con
electrodomésticos, terraza, lu-
minoso, ascensor, calefacción
individual gas natural, garaje op-
cional, 475 euros. Tel. 629925710
SAN JUAN 24.600.000, re-
formado y amueblado, 2, salón,
baño, calefacción, ascensor. A2.
618966669 ó 983330781
SAN NICOLÁS Piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
2 galerias cerradas, buen esta-
do. Oportunidad. 138.232 . In-
formación y venta 83361226.
Solcasa
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA Chalet adosa-
do en perfecto estado y con tan
sólo 4 años. ¡Precio por debajo
de su coste! Ceigrup. Tel.
983218980
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Particulares.
Tel. 657614109
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas. Terminadas,
desde 111.187 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SANTOVENIA centro, vendo
o alquilo piso, cocina montada
americana, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotrado
vestido, económico. Tel.
665435698
SANTOVENIAviviendas de 1,2
y 3 dormitorios, áticos y bajos
con parcela. Garaje y trastero.
Excelentes calidades, entrega a
finales de 2009 desde 124.000
 Areanueva 983214747
SERRADA vendo adosado,
26.000.000 negociables. Parti-
culares. Tel. 695918220
STA. CLARA 115m Pisazo in-
dependiente y totalmente exte-
rior ¡No pierda la oportunidad
de verlo! Ceigrup.  Tel. 983218980
TORRELAGO 90 m, 4 dormito-
rios, cocina completa, arma-
rios dos baños parquet, climalit.
Reformado Todo exterior bue-
nas Vistas. Económico.
983309333
TRASPINEDOParcela de 630m
con Chalet individual de 100m
y piscina privada. Viva a 20mi-
nutos del centro 180.600  Cei-
grup.  Tel. 983218980
TUDELA DE DUERO vendo o
alquilo piso, nueva construcción,
a estrenar, 86 m2., garaje y tras-
tero. Tel. 615299615

TUDELA DE DUEROViviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata,ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
TUDELA DUERO 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 100.000 . Par-
ticulares. Tel. 665887636
URB. LA VEGAestupendo cha-
let adosado, suelos de mármol
en la planta principal, techos de-
corados con escayola buhardi-
lla acondicionada con terraza so-
larium, bodega, garaje para dos
coches grandes, jardin 60m2 con
riego automatico, ¡¡PRECIO POR
DEBAJO DE SU VALOR REAL!!
Telf. 983218980
VADILLOS zona, 2, salón, coci-
na, baño, calefacción gas, inde-
pendiente, reformado, 96.000
euros. Tel. 649990658
VALLADOLID CAPITALdisfru-
ta de tu vivienda en Diciembre
y paga como un alquiler. Pisos
de 1 y 2 dormitorios, con garaje
y trastero. Desde 16.638.600 Pts.
Solcasa. 983361226
VEGA VALDETRONCO vendo
casa para reformar, corral 1.000
m2. Tel. 651091095
VEGA-MAHÍAA estrenar. Tres
Dormitorios. Cocina Amuebla-
da. Re/Max Tel. 983334100
VICTORIA 18.500.000, calida-
des, todo exterior, 2, salón, baño,
empotrados. A2.  619777296 ó
983376844
VICTORIAOportunidad, piso de
75 m, Ascensor, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño. Para entrar
a vivir, muy luminoso. Por
21.100.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Viviendas termina-
das de 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Exte-
riores y muy luminosas.  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 75 m, 3 dormitorios.
Totalmente reformado. Halóge-
nos, hilo musical, armarios em-
potrados, Calefacción.  Sólo
21.300.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Garaje, Seminuevo,
2 amplios dormitorios, para en-
trar a vivir. Muy luminoso. Sólo
170.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
17.600.000 Pts. Cocina equipa-
da, calefacción. Luminoso. Se-
miamueblado. Solcasa. 983 36
12 26
VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, garaje, as-
censor, calefacción gas. Para en-
trar. Sólo 28.300.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11.  983361226
VILLA DEL PRADO Piso 2 dor-
mitorios A Estrenar Precio total-
mente negociable. Ceigrup. Tel.
983218980
VILLA DEL PRADO Piso de 3
dormitorios  A Estrenar  251.500
Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, 1,2 y 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Precio
sin competencia   Areanueva
983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADO Viviendas
a estrenar de 1,2 y 3 dormitorios
Desde 162.000  Tel. 620048904

VILLANUBLAvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo,
empotrados vestidos, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, muy soleado, garaje, tras-
tero. 120.000 euros. Tel.
677402800 ó 647524728
ZARATÁN ático 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Buenas vistas, zona tran-
quila. 24.000.000 ptas. Tel.
687560812
ZARATÁN entrega inmedia-
ta, 1, 2 y 3 habitaciones, calida-
des, garaje, desde 17.000.000,
consúltenos. A2.  618966669 ó
983376844
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, muy soleado,
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, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el centro
junto al ayuntamiento. 19.000 .
983361226, www.solcasa.es
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA CANTABRIA Loredo-
Somo, bonito apartamento de
un dormitorio, cocina america-
na, baño completo, amueblado,
300 metros playa. 78.000 euros.
Tel. 639509708
ZONA CANTABRIA Santan-
der capital, vendo o alquilo piso
3 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina completa, salón
amueblado, a estrenar, todo ex-
terior, garaje y trastero. Tel.
645910660
ZONA TORREVIEJA vendo o
alquilo apartamento 35 m2.,  a
50 metros playa, 1 dormitorio,
económico, precio a convenir.
Tel. 619920039
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, patio
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 com-
pletos, exterior, vistas, empotra-
dos, 120 m2., garaje, trastero,
para entrar a vivir. Particulares.
Tel. 660304493

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 10 KM. VALLADOLID alqui-
lo apartamento amueblado, con
calefacción, piscina, zonas ver-
des y parque de niños. Tel.
983470423 ó 627025390

OFERTA

A 10 MINUTOS VALLADO-
LID urbanización consolidada,
alquilo unifamiliar, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, traste-
ro, bodega. Totalmente amue-
blado, calefacción, buen precio.
Tel. 617394762
ADOSADO ESQUINAa estre-
nar, en Zaratán 220m, 4 plantas,
4 dormitorios, 3 terrazas, jardín
bodega, trastero salón y
comedor,garaje. 983309333
ALQUILERES: PZA UNIVER-
SIDAD estudio 450  / Victoria,
2 dormitorios 450  / Villa de Pra-
do, a estrenar 550  / Carrefour
2, Seminuevo 450  / Calle Pa-
dilla, servicentrales incluidos 520
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 . Solcasa.  983361226
ARCO DE LADRILLO alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 6º piso muy
soleado, calefacción individual.
Tel. 983232900
ARCO LADRILLO zona, alqui-
lo piso 3 habitaciones, exterior,
buena altura, 2 ascensores, 360
+ 87 euros incluido comunidad
y calefacción central. Tel.
630154608 ó 983272772
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, alqui-
lo piso bien equipado, 3 dormi-
torios. Tel. 983277255
BAILARÍN VICENTE ESCU-
DERO reciente construcción, ex-
terior, 2, salón, electrodomésti-
cos nuevos, vitrocerámica, total-
mente amueblado, para entrar
a vivir. Tel. 983206950 ó
615173806
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
CIGALES alquilo unifamiliar, 3,
salón, patio, garaje, trastero. 450
euros. Tel. 665870018
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 500 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
CORTE INGLÉS paseo zorrilla,
precioso apartamento, comple-
tamente amueblado 500 
(83.193 ptas)Tel. 625577337
DELICIAS piso de 65m2, dos
dormitorios, cocina equipada, re-
formado y amueblado 420 
(69.882 ptas.) Tel. 625577337
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
piso de 92 m2, 4 dormitorios, co-
cina equipada, trastero, ascen-
sor 400  (66.554 ptas)Tel.
625577337
GARCÍA MORATO alquilo o
vendo  apartamento 65 m2. úti-
les, garaje opcional, alquiler 460
euros incluido comunidad, muy
arreglado. Tel. 983295933
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado. Tel. 983304316
LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salon y
cocina todo amueblado 500
(83.193 ptas)Tel. 625577337
LA FLECHA piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500  (83.193 ptas).
Tel. 625577337

LA VEGA piso 90 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, 2 te-
rrazas, amueblado, piscina, ga-
raje, trastero, piscina. Tel.
654460473
LA VICTORIA piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
luminoso, totalmente amuebla-
do  480   (79.865 ptas) Tel.
625577337
LAS MERCEDES zona Paseo
Zorrilla, a estrenar reforma re-
cién hecha, cocina amueblada,
servicentrales, todo independien-
te, ascensores, portero. 630 ca-
lefacción y agua caluiente inclui-
do. Tel. 650026465
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, celebraciones.
Tel. 639928222
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blado, recién pintado, garaje. Tel.
983265547 ó 675042783
PARQUESOL alquilo piso 98
m2, 3 habitaciones, reformado
e impecable, 600 euros. Tel.
660222531
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje, trastero. Tel. 679541068
PARQUESOL Chalet 250m en
alquiler 5 Dormitorios ¡Un lujo!
Ceigrup.  Tel. 983218980
PARQUESOL impecable sin
muebles, exterior, 3 dormitorios,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, padel. Particulares.
Tel. 618307404
PARQUESOL amplio, exterior,
luminoso,  2 dormitorios, baño,
cocina diseño con electrodomés-
ticos, amplio salón, parquet, em-
potrado forrados, calefacción
gas.  Tel. 687957959
PASEO DE ZORRILLA estu-
pendo piso, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, todo amue-
blado 480  (79.865 ptas). Tel.
625577337
PISO A ESTRENAR Urbaniza-
ción con piscina 460 /mes Co-
cina amueblada Ceigrup. Tel.
983218980
PISOS EN ALQUILERCON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal.  Tel. 983546290
PLAZA DE TOROS precioso
apartamento, 1 dormitorio, sa-
lon, cocina y baño, totalmente
amueblado, 460  (69.882 ptas)Tel.
625577337
PLAZA SAN JUANalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, exterior, calefacción gas na-
tural, ascensor. Tel. 983302683
ó 658079314
PLAZA SANTA CRUZzona, al-
quilo piso confortable, totalmen-
te amueblado, exterior, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, cale-
facción central, ascensor. Tel.
983200526 ó 665484407
Pº ZORRILLA zona, 3 dormi-
torios, amplio salón ascensor,
parquet, cocina con electrodo-
mésticos, amueblado. Buena si-
tuación 983309333
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso sin muebles. Tel.
661283781
RONDILLAalquilo piso 2º, 4ha-
bitaciones, salón, 2 galerías,  en
buen estado, sin amueblar. Tel.
686364837
VALLE ESGUEVA pueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736

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

PISOS VENTA

•Calle AGUILA. 114.192 €.
Ascensor, 2, salón comedor,
cocina, baño, todo amuebla-
do, calefacción gas, entrar a
vivir. 70 m.
•Aunténtico CHOLLO,
calle Huelgas, 171.288 €,
ascensor, garaje, 70m, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, reformado.
•VADILLOS. 96.000 €, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, exterior.
•Calle PÓLVORA, todo
exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, dos
terrazas.
•DOCE DE OCTUBRE,
100m., independiente,
114.192 €, 3, salón come-
dor, cocina, baño, luminoso,
dos terrazas.
•Calle COMPOSTELA, 2,
salón comedor, cocina,
baño, calefacción gas,
recién reformado.
•DUEÑAS, casa centro
pueblo, precio a convenir,
84m, 3, salón, cocina, baño,
aseo, tendedero, armario
empotrado, bodega de 2
plantas de 140m.
•Palacio VALDÉS, 90.000
€, 3, salón, cocina amuebla-
da, baño, balcón, galería,
exterior.
•SANTA LUCÍA, seminue-
vo, ascensor, 72m, 2, salón,
cocina, baño, garaje, traste-
ro.
•BECQUER, 2, salón come-
dor, cocina, baño, calefac-
ción gas, independiente,
exterior, reformado y amue-
blado. 96.000 €.
•Chalet adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón
comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín, garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la Minguela, parcela
de 1.700m, construidos
200m, 6 dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños
independiente, porche,
merendero.
•ATENCIÓN, 100.970,
Navas de Tolosa, 3, salón,
cocina, baño, 2 terrazas,
calefacción gas, indepen-
diente, exterior.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
• Labradores, 2, salón,
baño, buena altura, ascen-
sor, entrar vivir,
25.000.000. 619 777296.
• Pleno Centro, oportuni-
dad, 3, salón, baño, cale-
facción, ascensor, muy
luminoso, reformar, buen
precio. 619 777296.
• Plaza Ejército,
29.500.000, calidades, 3,
salón, baño, amueblado,
ascensor, calefacción.
618 966669.
• García Morato, 2, salón,
baños, exterior, servicen-
trales, calidades, garaje,
buen precio, consúltenos.
619 777296.
• Flecha,  oportunidad,
seminuevo, 28.000.000, 3,
salón, baños, empotrados,
gran terraza, garaje, traste-
ro. 618 966669.
• Madre de Dios, oportuni-
dad, 3, salón, baño, todo
exterior, calefacción,
ascensor, 24.500.000.
619 777296.

• 1ª Fase Huerta del Rey,
todo exterior, 3, salón,
baños, vistas, servicentra-
les, garaje, trastero.
619 777296.
• Hernando Acuña,
36.000.000, 3, salón,
baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero.
619 777296.
• Junto Antigua, calidades
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, todo exterior,
servicentrales, ascensor,
garaje alquiler.
619 777296.

ALQUILERES
Rastro, Macias Picavea,
Parquesol, Nuevo Hospital,
Avda Gijón, apartamentos y
pisos amueblados, calida-
des, consúltenos.
618 966669.

ADOSADOS
Cigales: 30.000.000;
Aldeamayor: 29.000.000;
Simancas: 32.500.000;
Zaratán: 35.500.000;
Arroyo: 46.000.000;
Flecha: 50.500.000;
Pichón, calidades.
618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781
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VILLA DEL PRADO Piso de 3
dormitorios garaje y trastero Co-
cina amueblada 550 /mes co-
munidad incluida Ceigrup. Tel.
983218980
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento con vistas a la playa de
Levante, céntrico, soleado, pis-
cinas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, bien equi-
pado, TV, piscina, parking, me-
ses. Tel. 609737704
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, aire acondicionado, piscina.
Tel. 652403969
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, mes de noviembre, muy
económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado y calor. Tel. 600921052
ó 655830284
ZONA BENIDORMal lado del
Puerto, alquilo piso, totalmen-
te equipado, 380 euros mes ne-
gociable. Tel. 983203677 ó
646834650
ZONA BENIDORM calle Le-
pando, playa Levante, alquilo
apartamento muy bien amue-
blado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA CANTABRIA Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, garaje
misma comunidad, todo exte-
rior, muy cerca playa, semanas,
quincenas o meses. Tel.
627730385 ó 942232792
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje cerrado, piscina, zona
infantil y ascensor. Tel. 983133835
ó 660289530

ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño completo, aire acondi-
cionado, piscina, tenis, cerca pla-
ya y centro. Barato. Tel. 983335908
ó 649375076

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DELICIAS busco piso en alqui-
ler, económico. Tel. 676825474

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

ARCO LADRILLO 38,  vendo o
alquilo local 50 m2., altillo 20
m2. Tel. 619920039 ó 695248731
C/ LABRADORES Y LA CUM-
BRE (c/ Chopos – Avda.Gijón)
Venta o alquiler con opción a
compra. Oficinas y viviendas, 2
dormitorios, garaje, piscina.
983362136 ó 678439401
LA RUBIA vendo local, zona
muy comercial calle Doctor Mo-
reno, 40 m2. posibilidad do-
blar, malvendo por separación,
15.000.000. Particulares. Tel.
983132230 ó 679933035
MIGUEL ISCAR vendo oficina,
110 m2., recién reformada, diá-
fana, servicios centrales. 420.000
euros. Tel. 609743015
NAVE POLÍGONO SOTO ME-
DINILLA 200 metros, amplio
portón, fuerte solera, sistema
eléctrico montado , diáfana. Bue-
na entrada camiones. Nueva.
983309333
NAVES NIDO en Régimen de
cooperativa, desde 100 m2. Para
pequeños empresarios y autó-
nomos. Subvencionadas, muy
económicas. En plena ciudad.
983362136 ó 678439401
OFICINA EN PARQUESOL
Venta y alquiler) Excelente dis-
tribución. 3 Despachos y gran
sala diáfana Ceigrup Tel.
983546290

OFERTA

DEMANDA

OFICINAS en  Régimen de co-
operativa desde 12 m2. Subven-
cionadas, muy económicas. En
plena ciudad. 983362136 ó
678439401
PASEO ZORRILLA calle pa-
ralela, vendo local 80 m2., 9,25
m fachada, 165.000 euros. Tel.
983204305

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO- VENDO nave, Polí-
gono San Cosme, 800 m, ofici-
nas dos plantas 120m , servicios,
vestuarios. Amplio portón, pa-
tio.  Estrenar. 983309333
AVDA. PALENCIAzona comer-
cial, alquilo local instalado para
joyeros-relojeros-óptica, con ta-
ller de reparación, caja fuerte y
clientela. Tel. 655371363
CALLE ALAVA junto Paseo San
Vicente, alquilo oficina y alma-
cén, 125 m2. Tel. 655460222
CALLE ARCO alquilo local 60
m2., con vado.  Tel. 661977285
CALLE CADENAalquilo o ven-
do local 300 m2., 10 fachada,
1000 euros renta, acondiciona-
do, servicio, calefacción, apro-
piado oficinas, academia, distri-
buido despachos, aulas. Tel.
983351618 ó 650465576
CALLE CANTERAC alquilo lo-
cal, frente Colegio Público, bue-
na renta. Tel. 983206822 ó
983399832
CALLE PARALELA PASEO ZO-
RRILLAalquilo local 80 m2., 9,25
fachada. 1.050 euros mes. Tel.
983207000
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
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

OFERTA

DELICIAS alquilo obrador de
pastelería con maquinaria y des-
pacho de venta, buen precio. Tel.
983306615 ó 657205579
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
LA VICTORIA alquilo local 30
m2. + entreplanta. Tel. 983335974
LABRADORESalquilo local pe-
queño. Tel. 983202812  ó
645146550
LABRADORES 34, alquilo ofi-
cina 20 m2., Tel. 646244771
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
110 m2, recién reformada, diá-
fana, servicios centrales. 1.900
euros mes. Tel. 609755073
NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
OFICINA, ENTRADA POL. AR-
GALES100m, 3 despachos, sala
de reuniones, recibidor, calefac-
ción parquet, nueva, amuebla-
da,  útil varios negocios.
983309333
PARQUESOL traspaso local con
o sin género, buena zona, renta
baja. Tel. 685026004 ó 679342247
PASEO ZORRILLA, Parque Ala-
meda, traspaso kiosco-panade-
ría, pleno rendimiento, por en-
fermedad, local 100 m2., para
cualquier negocio. Precio inte-
resante. Tel. 670365685 ó
983257036
RUBIA Doctor Moreno, alquilo
precioso local, arreglado, esqui-
na, cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 687215530
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
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

CARRETERA DE DUEROven-
do plaza de garaje. 12.000 eu-
ros. Tel. 615119055
DOCTOR MORENOvendo pla-
za de garaje. Tel. 983272313
LA FLECHA venta 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
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
652065800

GARAJES ALQUILER

CARRETERA DE RUEDA al-
quilo plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 615119055
CARRETERA ESPERANZAal-
quilo amplia plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 627235787
HUERTA DEL REY zona ambu-
latorio, alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, 1ª planta de
sótano, fácil acceso a la misma.
Tel. 983251871 ó 617960603
JUAN AGAPITO Y REVILLA
alquilo plaza de garaje para moto,
25 euros. Tel. 628509927
JUAN PABLO II Urbanización
Villa del Prado, alquilo plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898

OFERTA

OFERTA

• Hasta 24 meses de garantía
• Posibilidad de cambio
• Asistencia en carretera
• Certificado con 50 puntos revisados
• Oferta de financiación personalizada

Vepisa tiene coches perfectos para ti, perfectos para todos.

Crta. Adanero - Gijón, Km. 194, 47610 Zaratán (Valladolid) Telf.: 983 34 12 22 - Fax: 983 34 16 77 - Telf. recambios: 983 34 14 44 - Telf. móvil: 649 45 60 58

OPEL ANTAR 19CDTI  150CV  AUT
Año: 2007
Precio: 32.100 € ( 5.340.991 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

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

CHEVROLET MATIZ 1.0  65CV  2.0
Año: 2007
Precio: 7.500 € ( 1.247.895 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

OPEL ASTRA    -    DESDE 13.000 €   UNIDADES LIMITADAS
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PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PAULA LÓPEZcalle Ribera del
Carrión, alquilo plaza de garaje.
Muy barata. Tel. 983206583
SAN JUAN zona, alquilo plaza
garaje de moto. 20 euros mes.
Tel. 685606882

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN com-
pleto o solo dormir. Tel. 600652163
CALLE BAJA Pajarillos, alqui-
lo habitación en pisco compar-
tido con señor de 50 años. Tel.
606525235
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
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
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, 2 baños, nue-
vo, trabajadores. Tel. 634888115
DELICIAS ALQUILO piso para
compartir, chicas. Tel. 983220913
DELICIAS habitación compar-
tida, todo amueblado, ideal para
estudiantes  225   ( 37.437 ptas)
983114911
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,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561

OFERTA

HUERTA REY Joaquín Velas-
co Martín, alquilo habitación a
estudiantes y trabajadores. Tel.
628792903 mañanas
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
SAN JUAN zona, alquilo habi-
tación en piso compartido. Chi-
co  estudiante o trabajador. Ca-
lefacción central. Tel. 665380904
SANTA CLARA alquilo habita-
ción muy luminosa, calefacción,
tengo gato. Tel. 646788880
ZONA PALENCIA cerca  En-
fermería, alquilo piso a estudian-
tes, 3 habitaciones, 275 euros.
Tel. 625043989

1.5
OTROS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
SOTOVERDE parcela urbana
905 m2., buen precio. Tel.
609957425
VILLANUEVA DE DUEROven-
do parcela urbanizable 800 m2.,
casa de madera de 11 m2., agua
y aseo. 45.000 euros. Tel.
608011623

OFERTA

A TRABAJAR! RECÍCLATE!
Cursos GRATUITOS para
desempleados! Con prác-
ticas laborales (100%) y
compromiso de contrata-
ción del (50%) INSCRIP-
CIÓN INMEDIATA - PLA-
ZAS LIMITADAS. 983239264

APRENDE A SOLDAR es la
profesión más demandada: “sol-
dador de uniones achaflanadas
para homologaciones “g” con
electrodos y tig”  250h.curso gra-
tuito para desempleados abier-
to plazo de inscripción. plazas li-
mitadas. cetesol c/ plata  23, va-
lladolid.Tel. 983302501
COLÓN FORMACIÓN curso
gratuito para desempleados Mo-
nitor de Educación Ambiental
300 horas de duración, informa-
ción y reserva en Pº Arco de
Ladrillo 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

OFERTA

2
TRABAJO

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
ESPECIALÍZATEen una profe-
sión con futuro : personal de man-
tenimiento :“curso de robótica”
200h. curso gratuito para desem-
pleados abierto plazo de inscrip-
ción. plazas limitadas. cetesol c/
plata  23, valladolid. Tel.
983302501
MONITOR de Educación Am-
biental 300 horas de duración,
curso gratuito, información y re-
serva en Colón Formación. Tel.
983013714

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

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

TRABAJO

BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina, experiencia, fijo
o fines de semana.  Tel.
666233450
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción, albañil de primera. Tel.
659299168
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Tel. 608675286

DEMANDA

SE NECESITA DEPENDIENTA
IMPRESCINDIBLE AMOR

A LOS ANIMALES

C/ López Gómez, 7 3º A
Valladolid 47002

SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS
DEL MUNDO CANINO EN GENERAL

Enviar Currículum a la mayor brevedad a:
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BUSCO trabajo, prejubilado,
como portero, guarda o similar,
con carnet de conducir. Tel.
651091095
CHICA BÚLGARA busca tra-
bajo para sábado y domingo. Tel.
600737628
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de
niños o personas mayores, por
las mañanas. Tel. 628792903
CHICAbusca trabajo de limpie-
za por horas, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 648880319
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, cuidado de niños, plancha,
por horas. Tel. 669950054
CHICA BUSCA trabajo por ho-
ras, para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores. Tel.
663623877
CHICAbusca trabajo por horas,
servicio doméstico, cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
617505090
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños, por
las tardes. Tel. 627627162
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores. Tel. 655240021
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, por horas. Tel.
670355433
CHICA con conocimientos  au-
xilar enfermería busca trabajo,
cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza, plancha. Interna.
Tel. 675508917
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, cuidado perso-
nas mayores, niños, por las tar-
des.  Tel. 638379562
CHICO busca trabajo en agri-
cultura. Tel. 627166457
CHICO CONpapeles, oficial pri-
mera, busca trabajo en construc-
ción o agricultura. Tel. 654035736
CHICO JOVEN busca trabajo
como pintor, panadero o cual-
quier trabajo. Tel. 983278987 ó
635139700
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
JOVEN ARGENTINA busca
trabajo por las mañanas, servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
689293856
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas para tareas agríco-
las, ganaderas, carnet de con-
ducir y coche propio. También
como albañil o cualquier traba-
jo. Tel. 655303201
MATRIMONIOcuida finca, ex-
periencia en agricultura, tam-
bién servicio doméstico o cuida-
do personas mayores. Tel.
676672013 ó 670094547
OFICIAL PRIMERA busca tra-
bajo en construcción. Tel.
627627162
OFICIAL SEGUNDAbusca tra-
bajo en construcción. Tel.
664594921
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882
SE OFRECE auxiliar enferma-
ría y geriatría, para acompañar
a personas mayores o niños. Eco-
nómico. Tel. 655374074
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica con papa-
les para limpieza, cuidado niños,
personas mayores, experiencia
y buenos informes. Tel. 666356790
SE ofrece chica para limpieza
por horas, servicio doméstico o
interna. Tel. 609820180
SE OFRECE chica para limpie-
za y cuidado de mayores, expe-
riencia y referencias, mañanas
a partir de las 12:30. Tel.
671154629
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha ó cuidado niños, por
horas, tardes. Tel. 664787793
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 695360151
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, por horas, también no-
ches. Tel. 678213852
SE OFRECE chica para trabajar
por horas, casas, oficinas etc.
Tel. 655374074
SE OFRECE chica para traba-
jar, interna. Informes. Tel.
664469680

SE OFRECE chica responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos.
Experiencia.  Tel. 634656865
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para hogar, cuidado
personas mayores o niños, ex-
periencia, por horas. Tel.
658929738
SE OFRECE conductor carnet
C y E y ADR, experiencia na-
cional. Tel. 661093102
SE OFRECE conductor, carnet
C, D y E y ADR, experiencia na-
cional e internacional. Tel.
666674885
SE OFRECE española con refe-
rencias, limpiezas, plancha, ni-
ños, por horas, lunes y viernes a
partir 15,30. Tel. 634917963
SE OFRECE mujer para limpie-
za, plancha o acompañar perso-
nas mayores día ó noche. Tel.
678331121
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 para cuidar
niños o personas mayores. Tel.
650553052
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico por las tardes y
fines de semana. Experiencia.
Tel. 635865097
SE ofrece señora para servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores, experiencia, re-
ferencias. Tel. 600391502
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado ni-
ños, personas mayores, tardes
o noches. Tel. 669287808
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. También
para empresas. Tel. 687525090
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
niños. Tel. 679530620
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
650091701
SE OFRECE señora responsa-
ble, seria para limpieza, plancha,
atender personas mayores o ni-
ños. Tel. 695372547
SE OFRECE señorita españo-
la de plena confianza para cui-
dar niños en jornada de tarde,
zona Paseo Zorrilla y Corte In-
glés. Tel. 983470423 ó 687333361
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 ESPAÑOLAse ofre-
ce preferiblemente atender per-
sonas mayores. 2 ó 3 horas días
alternos. Tel. 657390019
SEÑORA JOVENespañola bus-
ca trabajo por horas 3 horas al
día, 3 días a la semana. Tel.
686087560

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

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIELcuello de mar-
tas, cuerpo de ramusque, talla
52, perfecto estado. Tel.
983309545
ROPA MUJER de marcas ac-
tuales, impecable, como nueva,
tallas 40 y 42, precio económi-
co. Tel. 656818076
TRAJE CABALLERO talla 56,
80 euros. Vestido de novia, talla
42, 600 euros. Tel. 686087560
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

COCHE GEMELAR Bebé Con-
fort, 2 sillas grupo 0, hasta 13
kg., 2 hamacas, capotas, plásti-
cos lluvia, sacos invierno, bol-
sa cambiador, sombrillas, 650
euros. Tel. 686758719
SILLA ARRUEcon capazo, mo-
delo Lord, marino, muy buen es-
tado. Regalo bañera con cam-
biador. Tel. 660222531
SILLA GEMELOSJané Pro-Re-
bel con grupo 0, a estrenar, con
garantía, 400 euros. Tel.
660222531
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
50% precio nueva. 200 euros.
Tel. 635315701
SILLA SEGURIDAD AU-
TOMÓVILsistema Isofix Romer
Duo, grupo I, 9 a 18 kg., perfec-
to estado con libro de instruccio-
nes, 180 euros. Tel. 686758719

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS tapizadas. Mesa ova-
lada antigua y armario. Todo ba-
rato. Tel. 634279334
CAMA MATRIMONIO 2 si-
llas, cómoda, lámparas de techo
una de cristal estrac. Tel.
983231577
DORMITORIO INFANTIL am-
plio armario 3 puertas con cajo-
nes, cama con somier y mesilla,
impecable, 160 euros. Tel.
645947485 tardes
PALANGANEROmesilla, cama
y armario, antiguo, todo barato.
Tel. 696087017
PUERTAS ROBLE interior, nue-
vas, completas, 100 euros. Tel.
629189763
SOMIER DE LÁMINAS nue-
vo. Colchón Picolín nuevo. Mesa
comedor, nueva. Espejo de baño.
Tel. 983305306

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA calefacción de ga-
soleo automática, radiadores y
depósito, vendo junto o separa-
do. Tel. 630040444
TELEVISIÓN marca Sony 29
pulgadas.  Tel. 983542645

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

3.5
VARIOS

ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552 ó 983115170
CALDERA CALEFACCIÓN leña-
carbón, Roca, seminueva. Esca-
lera piscina acero inoxidable.
Motor Honda 5CV para corta
césped, buen precio. Molinillo
café industrial aluminio, barato.
Tel. 655371363
COSAS ANTIGUAS lámpara
bronce 1,70 altura. Peras anti-
guas. Chapas de hierro con di-
bujos. Cuadros troquelados. etc.
Tel. 687571500
CUNA de bebé, 20 euros. Bici-
cleta cadete 25 euros nueva. Tel.
687571500
DORMITORIO MATRIMONIO
completo. Vestido novia talla 42.
Sillas madera tapizadas grana-
te. 7 botelleros apilables. Todo
buen estado, precio convenir. Tel.
983372941
ESTUFA leña y carbón de hie-
rro fundido, buen estado. Tel.
983353434
MÁQUINAde coser Singer, con
mueble cerrado. Sillones aba-
tibles color mostaza. Tel.
983526201
NACIMIENTO COMPLETO fi-
guras grandes, muy buen esta-
do. Tel. 983299276 tardes
OCASIONvendo edredón cama
90, color rosa salmón, 13 euros.
Abrigo caballero talla 50, 50 eu-
ros, todo como nuevo.  Tel.
983307479
RADIADORES de aluminio de
60, como nuevos. Tel. 983476863
mediodía
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Tel. 983262206

APRENDE A BAILARcomien-
zo de curso en octubre 2008, in-
fórmate, Colonial Cubana, Tel
634436713
BAILE clases, comienzo de cur-
so en octubre 2008, Colonial Cu-
bana Tel 634436713
CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación. Tel.
666181193
CLASES PARTICULARES de
inglés a niños. Tel. 669512032
CLASES PARTICULARES de
inglés e informática. Tel.
983275684
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas, Física y Química.
Tel. 983262744 ó 625236537
CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y pre-
paración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138
CLASES PARTICULARESpara
niños de Primaria y Secundaria.
Precio económico. Tel. 983374823
ó 667277493
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, Bachillerato, ESO, pri-
maria, profesora con experien-
cia. Tel. 679914413
CLASES PARTICULARES Pri-
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
INGLES comienzo nuevo cur-
sos, varios niveles. Inlingua Tel
983358697
INLINGUA cursos de idiomas.
Tel 983358697
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin com-
promiso, económico. Tel.
692237658

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, física
y química. Buenos resultados.
Tel. 983226138
MAESTRA PRIMARIAda cla-
ses particulares a domicilio. Tel.
983590112 ó 636727205
PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversación,
gramática, todos los niveles.  Tel.
676545578
PROFESOR NATIVOcon 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

CARAVANA 4,30 m, 4 plazas,
dormitorio 2 literas con puerta,
baño completo y calefacción, im-
pecable. Tel. 626746857 ó
638060060

DEPORTES-OCIO

COMPRO BICICLETAcon cam-
bio en buen estado, preferible
tipo cadete. Tel. 663832444

CABEZÓN DE PISUERGA a
5 minutos de Valladolid, alqui-
lo boxes para caballos. Tel.
983500500 ó 616786030
PASTOR ALEMÁN vendo ca-
chorros padres con excelente
pedigrí, 150 euros. Tel. 651083699
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A, cachorros, me-
jores líneas alemanas, padres
con pruebas de trabajo, garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
TRACTOR EBRO 55 con ara-
do, en buen estado a toda prue-
ba con seguro hasta abril. 1.500
euros negociables. Tel. 617801620
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

ACORDEÓNmarca Honner Con-
serto II, Tel. 627417492
CADENA MUSICAL y discos
antiguos, todo en buen estado.
Tel. 670833552 ó 983115170

2 MANIQUÍESchicos, 2 de chi-
cas, 2 mesas expositoras.Corta-
papel de doble rollo. Tel.
983182933 horario comercial
APARATO ESTÉTICA de cara
Comples marca Ross, comple-
to. 100 euros. Tel. 650606909
ó 983116419
BOTELLA VEGA SICILIA co-
secha 1962. Tel. 693205401
CÁMARA FOTOGRÁFICA di-
gital Olympus, U Family 790, 7
mpx, 4 meses, garantía, resis-
tente caídas y sumergible en
agua a 3 metros, graba vídeos.
Tel. 645161901

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA
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MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

CÁMARA NIKOND70S, obje-
tivo 18-70 y 70-300, flash Metz
54 AF, bolsa y tarjetas. 550 eu-
ros. Tel. 661977285
COLECCIÓN COMPLETA de
cromos de la Primera División
Española de Fútbol de la tempo-
rada 1961/1962, vendo. Precio
1.000 euros.  Tel. 677724097
CORTADORAde césped de ga-
solina. Como nueva. Motor Hon-
da 5.5 HP, diámetro de corte 51
cm. Tel. 983241983
ESTANTERÍAS de comercio
metálicas, mostrador vitrina, per-
fecto estado, buen precio. Tel.
983270413
HOSTELERÍA vendo cafetera
Rancilio de 2 grupos, ideal para
segunda cafetera. 350 euros pre-
cio final. Tel. 620312942
LÁMINAS DE ANATOMÍA
cuerpo humano, músculos y hue-
sos, enmarcadas. 50 euros. Tel.
983542645
MAQUINA ESCRIBIRmanua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por
partes. Tel. 983262744 ó
625236537
MOBILIARIO TIENDA com-
pleto: cámaras, estanterías, la-
vavajillas, máquina de hielo, ca-
fetera etc. Tel. 670365685 ó
983257036
POR CIERRE vendo aparatolo-
gía seminueva de estética Ve-
lec 08 Soriza, Corpo 02 Soriza,
presoterapia, camilla, todo a mi-
tad de precio. Tel. 983132230
SILLA RUEDAS minusválido,
especial gente obesa, regalo 2
cojines especiales de la silla. Tel.
983309545
TEJA VIEJA uralita 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
VIDEOCÁMARA Panasonic,
sistema Mini DV, perfecto esta-
do. Tel. 639933782

VARIOS

COMPRO cosas y objetos an-
tiguos. Tel. 696087017
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

BMW 318 TDS en perfectas
condiciones. 4.500 euros. Tel.
639536096
CITROEN AX 1.1., e.e., c.c., te-
cho, ITV noviembre 2009. 1.350
euros. Tel. 666187719
FORD ORION 1.6, urge vender
por no poder conducir, buen
estado, c.c., e.e., pocos km., un
solo dueño, precio convenir. Tel.
983342018 ó 665131684
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
FURGONETA VOLKSWAGEN
Transporter 1.9, 68CV, año 2000,
75.000 km., a.a., arcones y sofá
cama, filtros y correas nuevos,
6.300 euros. Tel. 677051887
HYUNDAI ATOSPrime 25.000
Km., a.a., radio CD, e.e., 4 puer-
tas, c.c., d.a., 2 airbag. Tel.
638060060 ó 626746857
LAND ROVER descapotable,
antiguo, muy barato. Tel.
616968403
OPEL ASTRA 2.2 DTI, 16V, to-
dos los extras,  buen precio. Tel.
647672429 ó 647672402
OPEL COMBO17DI, 65CV, año
2003, 58.000 km., 6.000 euros.
Tel. 983321222
OPEL CORSA Enjoy, 13 CDTI,
año 2007, 12.500 km., 12.800
euros. Vepisa. Tel. 983341222
OPEL CORSA 3p, 13CDTI, año
2008, Km. 0, 13.100 euros Vepi-
sa. Tel. 983341222
OPEL ZAFIRA 2.oDTI Legance,
año 2004. 9.800 euros. Vepisa.
Tel. 983321222
PEUGEOT106, 1100 cc., inyec-
ción, impecable, 1.300 euros. Tel.
615273877

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

PEUGEOT 306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.800
euros. Tel. 627861789
RENAULTLaguna 2.0 inyección,
16V, 140CV, VA—-AF, equipa-
miento total, 120.000 km., muy
cuidado. Tel. 686247568
RENAULT-21TXC, 1.500 euros,
120CV., Radio CD, e.e., a.a., ABS,
todo nuevo. Tel. 617320268
VECTRA 3.0 CDTI, V6, 177CV,
caravana, navegador, teléfono,
xenon, año 2003. 18.500 euros.
año 2003, 9.600 km., 12.000 eu-
ros. Tel. 983321222

MOTOR

QUAD 90 nuevo, a estrenar, no
apto para matricular, de 4 tiem-
pos, económico. Tel. 667464610
RADIO CD para coche Dayton,
Bluetooth, tarjeta SD, cone-
xión USB, 90 euros embalado.
Tel. 653396277 tardes

CABALLERO 56 años desea co-
nocer chica de 45 a 55 años, amis-
tad o lo que surja, futura relación se-
ria. Tel. 625233337

CABALLERO 70 años, viudo,  de-
sea conocer mujer española mayor
de 50 años, par amistad y posible re-
lación seria, Valladolid, seriedad.  Tel.
669138075

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

CHICO 27 AÑOS guapo, de com-
plexión media, desea conocer chi-
ca menor de 24 años, para posible
relación. Tel. 677888330
CHICO 43 años desea relación de
amistad o relación esporádica con
mujeres de 40 a 50 años. Tel.
605462850
DESEARÍA CONOCERa señora es-
pañola de 60 a 70 años, yo tengo 72,
viudo y vivo solo. Tel. 655349359
HOMBRE 50 AÑOS quisiera rela-
ción amistosa y formal para posible
relación de pareja  con mujer de 40
a 55 años, relación estable y dura-
dera. Tel. 639256706
SEÑOR MADUROde buen ver bus-
ca mujer para pareja estable. Tel.
634279334
SEÑORA 52 años, atractiva busca
caballero, para relación seria, entre
60 y 65 años educado y culto, viudo
o solo. Tel. 648750361

MADURITA
ADINERADA

YO TE RECOJO
GRATIFICO

BUSCO
SEXO

ESPORÁDICO

696 019 482

JUICIOS
POR

ALCOHOLEMIA

PLAZA ESPAÑA
Nº 6, 1º - OFIC. 13
TEL. 983 219 811

TU ASESORÍA
FISCAL, CONTABLE

Y LABORAL
SOCIEDADES

DESDE 60 €/MES
AUTÓNOMOS
DESDE 25 €/MES

López Gómez, 24
983 211 736 / 615 362 544
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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. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu. 21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Gala Fao (Continua-
ción). 02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién 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. 

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus. 18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 No-
ticias Express. 22.00 Es tu cine: Manoli-
to gafotas. 00.00 La noche temática. 

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 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Resumen 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. 12.10 Prog. 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 y el tiempo. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lo-
tería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por 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 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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 con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química. 22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo.  21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 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 “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 Diario.
Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por un tubo. 22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 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: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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
actualidad. 00.15 Cine Cuatro. 

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: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 01.55
Más allá del límite. Apelación final I 

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 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 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.  

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y  Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vo-
ver a casa. 17.45 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York. 

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
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.
14.15 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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta 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 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados Maite-
na. 17.35 La Tira.  18.05 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne a determinar. 00.00 Buenafuente.

Montse, Agustín y sus seis hijos pasan por una
situación delicada. Esta familia, afincada en la pro-
vincia de Gerona, ha vivido en primera persona la
crisis en el mundo de la construcción: tanto Montse
como Agustín trabajaban en dos empresas cons-
tructoras como jefa de personal, y como jefe de
administración, respectivamente. En los tiempos de
bonanza nunca faltó dinero en la casa pero los pro-
blemas no tardaron en llegar. Vicens Castellano,
experto en conflictos financieros, les ayudará a
replantear la gestión de sus gastos e ingresos.

Ajuste de cuentas

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: “Como las hormi-
gas”. 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-
miento. 00.00 Eros “Black Latex”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incóg-
nita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Doc. “África desconocida”.
16.30 Guias Urbanas: Hamburgo. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
La ruta de las especias ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “IAmores perros”. 

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: “Du-
bai/ Marrakech”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Celta - Salamanca. 20.00 Gran Cine: “ACa-
chitos picantes”. 22.00 El Octavo Manda-
miento. 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. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘Un espiritu burlón’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto
no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El
Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 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: ‘Confidencias a
medianoche’. 17:50 Cine: ‘La rosa negra’.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche Sensacional. 00.15
Telenoticias. 00.45 Parlamento.

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 ‘el mundo está loco loco’. 18.40 Cine:
‘La gran estafa’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 21.30
Seminci. 22.00 Cine: Un ganster para un mi-
lagro. 00.30 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: Su mayor deseo.

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: Salir del
armario . 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: La flor salvaje. 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. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Al ponerse el sol). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 20.00 Salvados por
la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Esmeralda la
Zíngara’. 00.00 Automovilismo.

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 Zona Basket. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
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 ‘Esta tierra
es mía’. 00.00 Automovilismo.

Jueves 22.15 TELECINCO

Más acción e intriga en esta serie que está cose-
chando un gran éxito gracias a una buena elec-
ción del reparto y a un guión muy bien elaborado.
Siguen las historias de Cata y El Duque en esta
segunda temporada. Una serie que es el resultado
de una adaptación de un formato original colom-
biano. La historia de amor de los dos protagonis-
tas, las mafias, la prostitución y el tráfico de dro-
gas forman parte del hilo argumental.

Sin tetas no hay
paraíso

Viernes 21.30 CUATRO

televisión
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