
Ikea dice que en Arroyo o nada
De la Riva considera que Valladolid no “desaparecerá”
porque la empresa sueca no se instale aquí

Schuster se la juega en Pucela
El Real Valladolid intentará sorprender a
un Real Madrid en plena crisis

El lunes 17 abre sus puertas
El nuevo Hospital Río Hortega será 
un “referente nacional”Pág. 4 Pág. 12 Pág. 6
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OTRAS NOTICIAS

Defensa aumentará la
presencia en Afganistán

Pág. 11

PROVINCIA

“Los afiliados
se merecen

nuestro mayor
respeto”

El billete ordinario de
autobús pasará a costar
1,10 euros

Pág. 4

La Junta ayuda a países
en vías de desarrollo

Pág. 10

Pág. 8

Cuando se daba por hecho
cuál sería el relevo en la pre-
sidencia del Partido Popular
de Valladolid, Mercedes Colo-
ma irrumpe en las elecciones
como candidata a ocupar
este puesto.

Los fallecidos en la carretera
disminuyen un 3,45% en Valladolid
Durante 2008 han muerto 29 personas en las carreteras de la provincia, una
menos que el año pasado. Las distracciones siguen siendo la principal causa

TRÁFICO EL DOMINGO 16 SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES

Unos 1.000 estudiantes
se manifiestan por las
calles de Valladolid para
protestar contra el
Espacio Europeo de
Educación Superior (el
llamado Plan de
Bolonia). Los asistentes
consideran el nuevo
sistema “elitista y
competitivo” y reclaman
“una educación pública,
gratuita y de calidad”.
Han anunciado nuevas
movilizaciones y una
posible huelga general.

Pág. 5

Manifestación
en contra

de ‘Bolonia’ 

PÁG. 3

Todas las claves para
poner a punto su casa.

Cuadernillo central



2 GENTE EN VALLADOLID - del 14 al 20 de noviembre de 2008

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Predicar y dar trigo
Los gobernantes son los prime-
ros que deben mantener com-
portamientos ejemplares y, aho-
ra en tiempos de crisis felizmen-
te reconocida, hacen falta auste-
ridad, contención y buena
administración de los fondos
públicos. No obstante hemos
sabido que Moncloa va a aumen-
tar los incentivos a los asesores y
prevé para 2009 un gasto de
energía eléctrica de 800.000
euros, cuando en 2004 apenas
superó los 500.000 euros, que el
Presidente del Gobierno nos
costará 22 millones de euros
más que lo que costaba hace
solo 4 años el anterior.

No parece que el apostolado
ecologista de Al Gore haya deja-
do mucha huella en La Moncloa,
donde Zapatero, con el lema de
"un nuevo contrato del hombre
con la naturaleza", inauguró en
noviembre de 2007 una segunda
planta solar para ahorrar energía
y limitar emisiones de CO2. El
reproche, aun así, no es tanto de
dinero como de falta de sensibi-

lidad hacia unos ciudadanos que
cuentan los céntimos que tienen
en el bolsillo antes de comprar
bienes de primera necesidad. En
Moncloa, en efecto, no hay cri-
sis. Y es que en este como en
muchos otros casos se cumple el
refrán "Una cosa es predicar y

otra dar trigo". En Moncloa
saben predicar pero no...
Domingo Martínez Madrid

Errores graves en periodis-
mo
El lunes 10 leía con gran asom-
bro, en el segundo periódico de
más tirada en nuestro país, una

crónica desde Jerusalén. El
periodista relataba tan ufano: "El
Santo Sepulcro es (…) el lugar
en el que muchos creen que está
enterrado Jesucristo, es una pie-
za sagrada para el cristianis-
mo…".

Es frecuente,y lo elevo como
queja,que los responsables de la
sección religiosa de la prensa,
sean agnósticos, incluso anticle-
ricales, cuando no ignorantes
acerca de lo que tratan.

Quien haya leído el Evange-
lio, incluso superficialmente o
haya asistido a alguna clase de
religión sabe que Jesucristo des-
pués de ser crucificado perma-
neció en el sepulcro donado por
un discípulo y se resucitó a sí
mismo como Dios, al tercer día.
Lo que es seguro es que el cuer-
po de Cristo no siguió el proce-
so de descomposición natural
que ocurre en cualquier cadá-
ver.
Ana Coronado

¿Qué es lo que pasa?
De momento no hay respuestas

concretas a la crisis que padece-
mos, porque ni los políticos ni
los analistas se han planteado en
serio otra pregunta previa: ¿Cuál
es el origen de la crisis que pade-
cemos? Algunos han adelantado
que todo se debe a la codicia de
unos cuantos financieros sin

escrúpulos, lo cual parece cier-
to, en parte.

Pero esta codicia, que al ser
aplicada en clave política ya pro-
vocó dos guerras mundiales el
pasado siglo. Pienso que, a su
vez, tiene otro origen, que muy
pocos se atreven a mirar de fren-
te: el desplome generalizado de

valores morales que, lejos de ser
atajado, sigue siendo fomentado
por la cultura nihilista infiltrada
en los sistemas políticos, educa-
tivos y jurídicos.

No obstante, algunas voces
autorizadas en el ámbito civil,
por no recordar las graves adver-
tencias que vienen haciendo los
Papas desde hace tiempo,
hablan de la urgente necesidad
de definir un nuevo modelo
social, o de aprovechar la crisis
para iniciar el rearme moral de
una sociedad atontada.
J.M.M

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El Liceo Francés de
Castilla y León ha estrena-

do nueva sede. El jueves 13
tuvo lugar  la inauguración
oficial del nuevo edificio  ubi-
cado en la localidad de
Laguna de Duero.

No ha sido un enlace nor-
mal. Sin invitados, ni feli-

citaciones, ni arroz. David
Lizarralde Palacios, que
cumple una condena de seis
años de prisión en Valladolid,
y Leire Urrutia, condenada
a dos años de prisión e inter-
na en el Centro Penitenciario
de Ávila han contraído matri-
monio civil en los juzgados
de Valladolid en una ceremo-
nia que apenas ha durado 10
minutos. Las medidas de
seguridad, su único cortejo
nupcial...

Más de un año con ‘la ley
del silencio’ y ha sido

llegar la prensa madrileña y
el Real Valladolid ha permiti-
do a Sergio Asenjo recupe-
rar la voz. Mal gesto para los
medios de comunicación
vallisoletanos y, sobre todo,
para los aficionados blanqui-
violetas que no han podido
disfrutar de las declaraciones
del joven portero durante
todo este tiempo.

CONFIDENCIAL
n estudiante no ha sido estudiante si alguna
vez no ha participado en una protesta estu-
diantil.Esta máxima acampa en determinadas
asociaciones estudiantiles y la llevan a la prác-

tica en cuanto avistan  cambios en los horizontes uni-
versitarios.Horizontes que se alcanzan con tal rapidez
que cuando la protesta hace,o no,efecto,uno ya está
cotizando a la Seguridad Social. Y encima ya no son ni
originales,que lo de los encierros nocturnos ya lo vi-
vimos unos cuantos hace diez años,precisamente cuan-
do cambiaron los planes que habían modificado hacía
solo otros tres años. Una virguería molesta contra la
que  no sirvió de nada protestar,solo para vivir una no-

che en saco de dormir,porque hubo que pasar por el
aro de la burocracia.

Las reformas en general,por muy bien pensadas que
estén siempre cojean en algún punto. Sin embargo se
llevan a cabo para buscar la mejora del estatus presen-
te.La adaptación al Espacio Europeo de Bolonia es un
trámite duro para todos,para las universidades las pri-
meras,que están llevando a cabo un esfuerzo ímprobo
para no quedarse fuera de juego.Poder formar parte
de un ámbito europeo universitario es un ambicioso
objetivo  que abrirá de forma inimaginable las posibili-
dades no solo de formación del alumno sino de ejerci-
cio de esa formación. Claro, la competencia será
mayor,también la dedicación y el esfuerzo,aunque eso,
por si a alguien se le ha olvidado,es lo que se le debe
exigir a un estudiante universitario.

U
Encerrados 

por el Espacio de Bolonia
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Ha hecho su particular predic-
ción en medio de este mare-
magnum de valoraciones de la
crisis. Medida o no, esperamos
que se equivoque por exceso.

La crisis de la construcción
durará hasta 2010

JAVIER LEÓN DE LA RIVA

ALCALDE DE VALLADOLID
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“Algunos han
adelantado que

todo se debe a la
codicia de unos

cuantos financieros”

“No parece que 
el apostolado

ecologista de Al
Gore haya dejado

huella en Moncloa”



J.I.F.
El domingo 16 se celebra el Día
Mundial en Recuerdo de las  Víc-
timas de la Violencia Vial,una fe-
cha que en el 2005, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
adoptó e instó a los gobiernos a
declararlo el tercer domingo de
noviembre.El día se creó con el
objetivo de ofrecer reconoci-
miento a las víctimas de acciden-
tes y a la difícil situación de los
familiares que se enfrentan a las
consecuencias emocionales y
prácticas de estos trágicos suce-
sos.

La Asociación Stop Accidentes
de Castilla y León ha convocado
una concentración a las 12.30 ho-
ras en la Plaza de Fuente Dora-
da.Allí,se leerá un manifiesto en
el que solicitarán diferentes as-
pectos.Al Gobierno se le pedirá
que impulse la creación “inelu-
dible”de las Oficinas de Atención
a las víctimas de Tráfico.A las em-
presas aseguradoras se les exige
que corrijan la “lamentable”situa-
ción en la que se encuentran las
indemnizaciones a los familiares.
Ya que denuncian que son “in-

justas y no equiparables”al resto
de países europeos.

“Nuestro principal objetivo es
que nadie más muera en la carre-
tera o sufra graves lesiones por im-
prudencias cometidas por irres-
ponsables y que no queden impu-
nes tras los destrozos que
comenten”,comentó Charo Gu-
tiérrez,delegada de Stop Acciden-
tes en Castilla y León,que recono-
ció que hay que intentar que las
personas «sean cada vez más
consciente de que una tragedia
así puede ocurrirle a cualquie-
ra».Otro objetivo es que la Justicia
intervenga de manera más contu-
dente.“El derecho a la propiedad
es más valioso que el derecho a la
vida.Los jueces en España están
dando licencia para matar porque
en los juicios los muertos no exis-
ten.No nos consideran víctimas
cuando el 90% no podemos reha-
cer nuestra vida”,apuntó la dele-
gada.

Además,desde esta ONG se es-
tá trabajando para activar un ser-
vicio de atención telefónica gra-
tuito para todos los afectados de
accidentes de tráfico.

J.I. Fernández
El exceso de velocidad y las dis-
tracciones han causado más de la
mitad de los accidentes de tráfico
mortales registrados hasta el mes
de noviembre en vías interurba-
nas de Valladolid.29 personas per-
dieron la vida durante 2008,una
menos que en 2007.Un buen da-
to,pero cuando hay muertes de
por medio,de poco sirve.Las dis-
tracciones (que engloban proble-
mas tan diferentes como el abuso
del alcohol o las drogas,el cansan-
cio y el mal uso del móvil) mantie-
nen este triste primer puesto,aun-
que por suerte el descenso res-
pecto al año pasado es llamativo,
ya que de 12 casos se ha reducido
a siete.

Por su parte, los siniestros en
los que al menos unos de los fac-
tores fue el exceso de velocidad
se mantuvieron en siete.Aunque
también es importante recordar
que en la mayoría de los percan-
ces suele intervenir más de un fac-
tor.«Es muy común que el exceso
de velocidad se asocie a una in-
adecuada distancia de seguridad
y al abuso del alcohol»,detallan
fuentes de la Dirección General
de Tráfico en Valladolid. Duran-
te este tiempo también ha habido
dos muertos por adelantamientos
erróneos y otros dos por no res-
petar la prioridad.

Estas estadísticas también re-
flejan otros datos llamativos co-
mo que los accidentes mortales
han descendido durante estos on-
ce meses un 14,29%,que ha habi-
do un muerto menos (de 30 se ha
pasado a 29),que también ha des-
cendido el número de heridos
graves (de 23 a 14),pero que sin
embargo,ha aumentado el de he-
ridos leves,se ha pasado de 16 a
21.Aunque como aseguran desde
Stop Accidentes,“no es sólo un

muerto,un número más a sumar
a estadísticas o gráficas.Es una
familia rota lo que queda detrás,
una pareja destrozada,un amigo
que nunca volverá...”.

A la hora de analizar estos da-
tos que facilita la DGT,se encuen-
tran varias curiosidades.Son bien
sabidas las quejas de muchos con-
ductores sobre el estado de la ca-
rreteras.La apertura de más kiló-
metros de autovía podría indicar
una mejora de las condiciones,pe-
ro durante ese año ha sido al con-
trario.Parece que los conductores
se confían más y aprietan el ace-
lerador y/o sufren algún tipo de
distracción.

Cuando se analizan las carrete-
ras con más siniestros mortales se
descubre que las autovías son las
únicas vías que han aumentado
en accidentes mortales.Las au-
tovías vallisoletanas han visto su-
bir su siniestralidad total un 10%,
pasando de 6 a 10 víctimas en
los once primeros meses de 2008
con respecto a 2007.Y las carrete-
ras en teoría de peor calidad,co-
mo son las Nacionales,Autonómi-
cas o Provinciales,en las que el
conductor sufre más riesgo por
ser de un sólo carril por sentido y
estar cerca de municipios,descen-
dieron su número de decesos.
En el caso de las Autonómicas,
de 10 fallecidos se ha pasado a
cinco.

Los expertos coinciden en se-
ñalar que no basta con temer la
pérdida de puntos,hay que modi-
ficar los malos hábitos de conduc-
ción.Los consejos desde Tráfico
siguen siendo bien claros:«Respe-
tar las normas de circulación en
general y en particular las velo-
cidades máximas de cada vía,es-
tar muy atento a la conducción,
adaptarse a la vía por la que uno
circula.Y el alcohol ni probarlo».
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Desde Stop Accidentes se pide más implicación al
Gobierno y endurecimiento de las condenas

El domingo 16 se
recuerda a las víctimas
de siniestros de tráfico

Los accidentes mortales en
Valladolid disminuyen un 14,2% 
La provincia registra 29 víctimas, una menos que en 2007, durante los once
primeros meses de 2008. Las distracciones siguen siendo la principal causa.

TRÁFICO AUMENTO CONSIDERABLE DE LOS FALLECIDOS EN AUTOVÍAS

2007
2008

Muertos

30 29

Heridos
Graves

23

14

Accidentes

28

24

Heridos
Leves

16

21

ACCIDENTES MORTALES EN VÍAS DE LA
PROVINCIA DE VALLADOLID

FACTORES CONCURRENTES EN LOS
ACCIDENTES MORTALES

Fuente: Dirección General de Tráfico

Velocidad
inadecuada

No respetar
prioridad

Irrupción
peatón

Invasión
Izquierda

Enfermedad
súbita

Distracción
Somnolencia

Avería mecánica

Adelantamiento

Velocidad
inadecuada

No respetar
prioridad

Irrupción
peatón

Invasión
Izquierda

Enfermedad
súbita

Distracción
Somnolencia

Avería mecánica

Adelantamiento

29 %

29 %

8 %

13 %

8% 4 %

4 %
4 %

ACCIDENTES MORTALES 
POR TIPO DE CARRETERAS

Provincial

Autonómica

Nacional

Autovía

Provincial

Autonómica

Nacional

Autovía

21 % 42 %

25 %

12 %

Charo Gutiérrez posa con el cartel que anuncia la convocatoria.
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ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA

Aprobar expediente de contratación
del suministro de fungibles para los equi-
pos informáticos del Ayuntamiento de Va-
lladolid.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

- Aprobar modificación de la califica-
ción jurídica y cesión a favor de la Geren-
cia Regional (SACYL) de Parcela dotacio-
nal PR-3 APE 19, para construcción de
Centro de Salud de la futura zona básica
de salud “Villa del Prado”.

ASUNTOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA

Otorgar a “Nava Izquierdo, S.L.” licen-
cia ambiental para taller de reparación de
vehículos (mecánica, electricidad, carro-
cería y pintura) en calle Acero nº 18 (Par-
cela 10-B Subparcela 1) del Plan Parcial
“El Carrascal”.

Conceder a “Electricidad Parca, S.L.” li-
cencias ambiental con vado y de obras
para almacén de instalaciones y tendidos
eléctricos, de telecomunicaciones con ofi-

cinas en Parcela
P-34 (calle Pro-
pano) del Plan
Parcial “El Ca-
rrascal”.

Conceder a
“Café Peral, S.L.”
licencias am-
biental y de
obras para bar en calle Alcaparra nº 7
(Local 4) Parcela 9 del Plan Parcial “El
Peral”.

Conceder a “Broco e Hijos, S.L.” licen-
cias ambiental y de obras para bar musi-
cal (especial) en Plaza del Poniente nº 4.

Conceder a “Metrovacesa, S.A.” licencia
de obras para la construcción de 136 vi-
viendas, trasteros y garaje, en la Parcela PB
08 del Sector 38, Plan Parcial “Pinar de
Jalón”.

Conceder a “Metrovacesa, S.A.” licencia
de obras para la construcción de 18 vi-
viendas unifamiliares adosadas, con gara-
jes individuales, en la Parcela UA-02 del
Sector 38, Plan Parcial “Pinar de Jalón”.

Conceder a “Urbanizaciones Prigot,
S.L.” licencia de obras para la construc-
ción de 52 viviendas, garajes y trasteros,

en la Parcela 1 del Sector 34, Arcas Reales.
Conceder a “Urbanizadora de Vallado-

lid, S.A.” (Urvalsa) licencia de obras para
la construcción de 114 viviendas, locales,
garajes y zonas deportivas, en la Parcela
13 del PERI 25-1 Ariza.

Conceder a A.S.E. licencia de segrega-
ción de parcela en calle Golondrina.

Conceder a “Rentur Renta Urbana,
S.L.U.” y otros licencia de obras para la re-
forma de elementos comunes, locales co-
merciales y garaje de edificio sito en calle
Santiago nº 23.

Conceder a “Ecosel Solar, S.A.” licencia
de comprobación de las obras de instala-
ción de placas solares fotovoltaicas en
calle Helio nº 14, Plan Parcial “El Carras-
cal”.

Conceder a “Industrias Maxi, S.A.” li-

cencia de comproba-
ción de las obras de
construcción de nave
en la Parcela A-8 del
Plan Parcial “El Carras-
cal”, calle Nitrógeno.

Conceder a F.C.L. li-
cencia de primera ocu-
pación de vivienda uni-

familiar con garaje, sita en calle Osa
Menor.

Conceder a “Dulerma 3, S.L.” licencia
de primera ocupación de edificio de 3 vi-
viendas y local, en calle Duque de Lerma
nº 3.

ASUNTO DE CULTURA, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobar adjudicación definitiva del con-
trato de selección de socios que constitui-
rán la sociedad de economía mixta para la
promoción y gestión de los servicios turísti-
cos de Valladolid para aprobación de Esta-
tutos que regirán la misma..

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar Acta de precios contradictorios

en el contrato de control de calidad de

obras e instalaciones de competencia mu-
nicipal.

Rectificar error en Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 24 de octubre
de 2008, relativo a la Revisión de tarifas de
Auto-Taxis para el año 2009.

Conceder a E.B.M. licencia de obras para
la demolición de edificio existente y cons-
trucción de vivienda unifamiliar entre me-
dianeras, en calle Nacimiento.

Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios de calle Joaquín Rodrigo 4 licencia de
obras para la reestructuración interior para
la instalación de ascensor, en calle Joaquín
Rodrigo.

Enajenar provisionalmente a la “Sociedad
Cooperativa Magdalena Ulloa” las Parcelas
11.5 y 13.3 del Plan Parcial “Canterac”.

Aprobar la adquisición de local nº 1 sito
en calle Epifanía nº 4.

Conceder a la Gerencia Regional de Salud
(SACYL) licencia ambiental y de obras para
nuevo hospital público Pío del Río Hortega,
en la calle Dulzaina.

Aprobar solicitar a la Sociedad “Vallado-
lid Alta Velocidad 2003” el alargamiento del
soterramiento del ferrocarril hasta la
Ronda Exterior Sur.

Celebrada el viernes 7 de noviembre de 2008

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

Es diplomada en enfermería; ha conducido su carrera hacia el área de la ter-
cera edad. Este último periodo ha combinado su trabajo con la maternidad.

¿Cómo se integra a un nuevo
residente en la vida cotidiana
del centro? 
Hay que estar muy pendiente de
él, orientándolo de dónde están
las instalaciones y pendiente de
que asista a todas las actividades
para que las pruebe y pueda ele-
gir las que más le satisfagan y cre-
arle un rutina de actividades.
¿En qué medida se implican
los familiares de los residen-
tes en su vida?
Depende de cada caso,pasan a ser
una parte más de la residencia a
tener escasa implicacón.Nosotros
siempre les decimos a las familias
que son parte de la residencia y
que no podemos dar un buen ser-
vicio sin su colaboración.
¿Hay quién decide por volun-
tad propia vivir en estos cen-
tros?
Los residentes deciden por volun-
tad propia venir a una residencia
empujados por las circunstancias.
No poder seguir siendo autóno-
mos en su casa,o que los hijos no
les puedan acoger en la suya.

¿Cómo se involucra un traba-
jador con los residentes?
O te involucras totalmente o aca-
bas dejando el sector.Al prestar el
servicio se accede a tal grado de
intimidad del residente que hay
que tener una gran sensibilidad
para trabajar como un buen pro-
fesional.
Vivencias, experiencias acu-
muladas… ¿Cómo  se enrique-
cen de su relación con los resi-
dentes?
Las lecciones de supervivencia y
coraje que nos dan a diario son
maravillosas.
¿Cuál es su mayor satisfacción
en el desempeño de su labor? 
Obtener de un residente una son-
risa,un abrazo o un beso, la con-
fianza y el agradecimiento de la
familia.
Atención sanitaria, psicológi-
ca y hostelera… ¿Cuál es la
más importante? 
Son las patas de un taburete,si fal-
ta una el invento no funciona.Y la
residencia solo funciona bien si
hay compenetración de las 3.

Begoña García Ruiz 
Enfermera de Residencia de 3ª Edad Esperanza  

J. I.F.
El alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva, aseguró
que “ni Valladolid ni Castilla y Le-
ón  se van a morir si no se insta-
la aquí el Ikea”.Declaraciones que
realizó después de conocer el “ór-
dago” que la empresa sueca ha
lanzado al decir que, o se edifica
en Arroyo y con 78.000 metros
cuadrados tal y como tienen pro-
yectado, o no construye nada en
la región.Además insistió en re-
cordar que la Junta de Castilla y
León ya ha avisado de que no hay
metros cuadrados comerciales
disponibles para todos los proyec-
tos que hay en marcha.León de la
Riva ironizó y comentó que está
muy bien que “se dedique a hacer
muebles pero que no quiera ha-
cer negocio inmobiliario”.

El edil realizó estas manifesta-
ciones durante la visita realizada
junto a la concejala de Urbanismo

y Vivienda,Cristina Vidal Fernán-
dez,a las calles Ferrocarril e Inde-
pedencia,que después de una in-
versión de 600.000 euros han si-
do de nuevo abiertas a la
circulación. La actuación llevada
a cabo en estas dos vías ha inclui-
do la remodelación de espacios y
la sustitución de las redes de abas-
tecimiento, en ambas calles, y en
Independencia también el alcan-

tarillado.“Después de la paciencia
que han tenido, es hora de dis-
frutar”, afirmó.Asimismo se han
instalado dos bloques de contene-
dores de basuras soterrados. una
iniciativa que según el alcalde,
“muchos ciudadanos reclaman
para sus calles”.De la Riva conclu-
yó afirmando que “después de la
paciencia por las obras es hora de
disfrutar de las calles”.

“Valladolid no se va a morir 
si IKEA no se instala aquí”
El alcalde de Valladolid, León de la Riva, considera un “órdago” la amenaza
de la empresa sueca de irse de la región si no construyen en Arroyo

URBANISMO VISITA A LAS CALLES FERROCARRIL E INDEPENDECIA

León de la Riva, junto a Cristina Vidal, pasea por la calle Ferrocarril.

El Comité de Auvasa aprobó las subidas del precio
del autobús para el año que viene.De esta manera,el
precio pasará de 1 euro a 1,10 en los billetes ordina-
rios y en los servicios especiales y en los búhos.El
viaje en el bonobús normal pasará de 0,59 a 0,61
euros.Este aumento se justifica por la subida del IPC
y de los carburantes en el último año.

SE HARÁN EFECTIVAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO

EN BREVE

Aprobada la subida del autobús
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha repren-

dido al Ayuntamiento de Valladolid por no haber
cobrado la tasa por prestación de servicios urbanísti-
cos a los promotores que han trabajado en la capital
durante los años 2005,2006 y 2007.El PSOE  estima
que el Consistorio ha dejado de ingresar más de
600.000 euros por 28 proyectos.

EL AYUNTAMIENTO A LAS CONSTRUCTORAS

Castigado por no cobrar las tasas
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J.I.F.
Alrededor de 1000 jóvenes secunda-
ron el jueves 13 la protesta organiza-
da por Alternativa Universitaria y Es-
tudiantes Castellanos.La negativa
al proceso del Espacio Europeo de
Educación Superior (Plan Bolonia)
les llevó a reunirse,al igual que en
otras ciudades españolas,en la Plaza
Mayor para terminar en la Facultad
de Fisolofía y Letras.

Sobre las doce y media de la ma-
ñana se congregó el mayor núme-
ro de estudiantes que,bajo la aten-
ta mirada de la Policía Local,daban
muestras con pancartas,pitos y la
lectura de un manifiesto del recha-
zo a las modificaciones que contem-
pla el plan, tales como el cambio
de becas a préstamos o de la deno-
minación de graduado en lugar de li-
cenciado.“El sistema de créditos nos
impedirá conciliar vida laboral y aca-
démica,ya que habrá 37,5 horas de
trabajo semanal con asistencia obli-
gatoria,comentó Jorge Lebrero,co-
ordinador de Castellanos Estudian-
tes.¡Seremos estudiantes a tiempo
completo¡,apuntó uno de los ma-
nifestados.Otro aspecto que se re-

clama desde AU y CE es la financia-
ción de las carreras.Para este co-
lectivo,“los  universitarios tendrán
que pagar tasas cada vez más altas”.
Por último,aseguran que las “titula-
ciones que tienen pocas salidas en el
mercado laboral van a desaparecer”.

Desde la Universidad de Valla-
dolid consideran que algunos estu-
diantes “manejan datos muy escue-
tos sobre la privatización de la uni-
versidad,que no va a haber becas,
que los máster van a ser más caros…
y son datos erróneos”.Otra asocia-
ción de alumnos universitarios,AD-
DE,no estuvo presente en la con-
vocatoria y se mostró partidaria del
nuevo Espacio Europeo.“Es la Uni-
versidad del futuro.Con bancos de
apuntes virtuales,con tutorías on
line y con prácticas en empresas
en el segundo año de carrera que
nos permitirán estar mejor prepa-
rados para salir al mercado labo-
ral”,manifestó a este periódico el de-
legado de ADDE en la facultad de
Empresariales.Asimismo,Juventudes
Socialistas tampoco apoyó el paro ya
que este cambio “es necesario y
aconsejable”.

EDUCACIÓN SE CREA LA ASAMBLEA ‘13 DE NOVIEMBRE’ PARA FUTURAS MOVILIZACIONES

Bolonia divide a los estudiantes
Un millar de jóvenes protestan contra el nuevo sistema educativo universitario

Los manifestantes extienden una pancarta durante la concentración.

Unificación
El proceso de Bolonia pretende
homologar todos los títulos de
las universidades europeas, lo
que facilitará la convalidación.

Duración de las carreras
Carreras de cinco y tres años
durarán, a partir de 2010, cua-
tro. De momento, sólo serán más
largas Arquitectura y Medicina..
Grado y máster

Las diplomaturas y licenciaturas
pasarán a ser grados y posgra-
dos, seguidas de másters y doc-
torados de especialización.

Nuevos créditos
Son los nuevos créditos europe-
os. Cada crédito equivale a entre
25 y 30 horas de trabajo del
alumno entre clases y estudio.

Más prácticas
Se acabó la lección magistral.
Los estudiantes tendrán un
papel más activo y deberán
hacer prácticas durante las
horas de clase.
Fecha: 2010

En el curso 2010-2011, las uni-
versidades de los 46 países sus-
critas al pacto deberán tener las
titulaciones adaptadas al EEES.
Unificación y desaparición

La diferenciación entre diplomatu-
ras y licenciaturas ya no existirá. El
objetivo es tanto diplomaturas
como licenciaturas se conviertan
en un primer ciclo de titulaciones
de grado, seguidas de un segundo
ciclo de posgrado basado en más-
ters y cursos.

Las claves 
de Bolonia

Asignaturas comunes. Si después
del primer año un alumno quiere
cambiar de carrera puede hacerlo sin
perder un año ya que se convalida-
rán las asignaturas que ha cursado.
Reconocimiento europeo.
Mejores salidas laborales, ya que los
títulos estarán reconocidos en todos
los países firmantes del Proceso.
Renovación de contenidos. El
profesor no va a poder repetir siem-
pre lo mismo.

Incompatibilidad con el horario
laboral. Debido al alto número de
clases prácticas.
Elitización. Para acceder a la
Universidad habrá que hacer un
mayor esfuerzo económico. Además
no se compensan con un aumento
eficaz de las ayudas y becas naciona-
les o europeas en este ámbito.
Privado. Empresas privadas ten-
drán más protagonismo y, por tanto,
mayor poder.

+ -A favor En contra
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SALUD TRAS OCHO AÑOS DE OBRAS, Y CON DOS DE RETRASO, SE INAUGURA UN “REFERENTE NACIONAL”

J.I.F.
El lunes 17 de  noviembre el nue-
vo Hospital Río Hortega comen-
zará a funcionar.Ese día se recibi-
rán las primeras consultas exter-
nas de traumatología y los del ser-
vicio de radiodiagnóstico.La idea
es que en la segunda quincena de
diciembre comience la hospitali-
zación para asistir a los pacientes
y para enero las hospitalizaciones
quirúrgicas y las urgencias.

De esta manera,y con dos años
de retraso, verá la luz un centro
de salud que ha tardado ocho en
hacerse. En total, serán 127.621
m2, (el antiguo hospital tiene
33.223), 608 camas (ahora hay
520), 18 quirófanos (había 8), 26
boxes de Urgencias (18 más) y
1.300 plazas de aparcamiento.
Además, habrá 180 habitaciones
individuales,casi el 30% del total.
El complejo, que está construido

en horizontal por lo que el supli-
cio de subir escaleras va a desapa-
recer, prestará servicio a más de
240.000 personas de Valladolid.
Además contará con la Unidad de
Quemados, que pasará a ser la
referencia a nivel regional, así se

evitará que los pacientes tengan
que ser evacuados a los hospita-
les de Getafe y Valdecilla, como
ocurría hasta ahora.Las urgencias
se dividen en dos partes: las de
pediatría y las urgencias de adul-
tos. Por último, además de contar

con camas automáticas, con
bañeras  preparadas para perso-
nas sin movilidad, el nuevo Hos-
pital Río Hortega cuenta con
robots portacomidas.‘Pequeños
androides’que ellos solos acuden
a la cocina recogen los alimentos
y los reparten entre los pacientes
de la planta. Son pioneros en
España.

UN ‘WIFI’ POLÉMICO
El nuevo centro también contará
con WIFI, el sistema que sirve
para la comunicación por Inter-
net a través de los ordenadores.
Una medida que la Asociación
Vallisoletana de Afectados por las
Antenas de Telecomunicaciones
(Avaate) ha pedido que se sus-
penda en atención al “principio
de precaución”y después de que
otros edificios públicos en el
mundo lo hayan hecho.

El nuevo Hospital Río Hortega abrirá
sus puertas el lunes 17 de noviembre
Los pacientes de Reumatología, Traumatología, Neurología y Radiodiagnóstico estrenarán el
centro. Durante la segunda quincena de diciembre tendrán lugar las hospitalizaciones Auvasa  fusionará a partir del

día 1 de enero las líneas 6-A y 9
en un único recorrido para
unir Parquesol con el nuevo
Hospital Río Hortega,con el fin
de facilitar el acceso en trans-
porte público al centro sanita-
rio por parte de los usuarios.El
trayecto de ida se mantiene
como en la actualidad hasta lle-
gar a la Plaza España, donde
girará por Panaderos,para con-
tinuar por Labradores,avenida
de Segovia, Paseo Farnesio,
Argales,Hornija,General Shelly,
Paseo Juan Carlos I (frente a
Bomberos), Miguel Ruiz de
Temiño,Armonio y Castañue-
las, junto al centro sanitario.El
recorrido de vuelta se realizará
por Armonio,Ruiz de Temiño,
Embajadores,Avenida de Sego-
via, Labradores, Plaza Caño
Argales, Plaza Madrid, Miguel
Íscar y Acera de Recoletos.

El 6A y el 9 se
fusionan para
unir Parquesol
con el hospital

Más de un centenar de expositores hasta el domingo 16

La Feria de Vivienda
refuerza los contenidos
para los profesionales

Gente
La séptima edición de Vivienda,
que se desarrolla desde el 13 has-
ta el 16 de noviembre, refuerza
sus contenidos para el público
profesional con el objetivo de re-
sultar más atractiva.

La feria cuenta con más de un
centenar de expositores proce-
dentes de ocho comunidades au-
tónomas y trece países.La super-
ficie neta ocupada alcanza los
3.300 metros cuadrados,de los
cuales la mayoría corresponden
a empresas dedicadas a la fabri-
cación y distribución de produc-

tos y servicios profesionales pa-
ra la construcción.

El programa de actividades de
esta feria incluye una jornada téc-
nica dedicada a la piedra natural,
conferencias organizadas por el
Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos técnicos de Vallado-
lid y la entrega de premios a la
edificación sostenible de la Jun-
ta de Castilla y León.

Además, la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y Le-
ón entregará en Vivienda los II
Premios de Construcción Sos-
tenible,al que se presentaron 46
proyectos.

Son las primeras Jornadas dedicadas a su tratamiento

La Violencia de Género,
analizada en los medios

Gente
El salón de actos de Caja España
acogió las primeras jornadas de
Medios de Comunicación y Violen-
cia de Género organizadas por la
Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León.En la ponencia inaugu-
ral Miguel Lorente Acosta, Dele-
gado del Gobierno para la Violen-
cia de Género, expresó la
necesidad que tiene la sociedad de
que los medios de comunicación
se hagan eco de las agresiones y
muertes de mujeres a manos de
sus parejas,para poder crear opi-
nión y sensibilizar al respecto.Sin
embargo ha incidido en que es ne-

cesario cuidar el tratamiento que
se da de este tipo de información
puesto que está demostrado que
la necesidad de los informadores
de anclar las circunstancias hace
que justifiquen los hechos con
causas “puntuales y ajenas a la cir-
cunstancias normales de cada pa-
reja”.Además se ha comprobado
que publicitar un caso de maltrato
o una muerte puede precipitar
otros casos similares en hombres
que tienen en mente la acción.Lo-
rente aseguró que un hombre
cuando mata a su mujer es “por-
que tiene pensado hacerlo y tiene
que pensar cómo hacerlo”.

Juan Vicente Herrera se interesa por uno de los nuevos quirofanos.

Momento de la conferencia impartida por profesionales del medio.

J.I.F.
Durante los primeros diez
meses de este año se ha pro-
ducido en Castilla y León la
muerte de 86 personas vícti-
mas de accidentes de carrete-
ra,ocasionados por distraccio-
nes mientras se conducía.Por
eso,Tráfico quiere intensificar
los controles sobre el uso del
teléfono móvil y otras conduc-
tas que provocan distracción
durante la conducción. La
Guardia Civil de Tráfico hará
aproximadamente 28.000
controles entre el miércoles
12 y el martes 25 de noviem-
bre, unos 2.000 diarios en las
carreteras de la Región.Para la
campaña “Utilización del telé-
fono móvil en la conducción”,
los ayuntamientos que van a
colaborar son:Valladolid,Arro-
yo de la Encomienda, La Cis-
térniga, Laguna de Duero,
Medina de Rioseco y Medina
del Campo.Tráfico recuerda
que conducir utilizando el
móvil es una infracción san-
cionada con multa de 150
euros y pérdida de 3 puntos.
Durante el pasado año se
denunció por este concepto a
10.288 conductores.

Tráfico reforzará
los controles
sobre el uso del
teléfono móvil 

Las autoridades estuvieron presentes en la inauguración de la feria.
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EN BREVE

El viernes día 14 de noviembre,se celebra el Día Mundial de la
Diabetes, una enfermedad que en España padecen más de
3.500.000 de ciudadanos.Por ello,la Asociación de Diabéticos de
Valladolid ha programado una serie de actividades para ese día.
Se constituirán cuatro mesas informativas (dos en el Hospital
Universitario Río Hortega,otra en el Hospital Clínico Universita-
rio y la última en la Facultad de Medicina) que estarán atendidas
por voluntarios que conocen en profundidad esta insuficiencia
metabólica.Además, se realizará una conferencia de puertas
abiertas en el salón de actos de la Caja Círculo de la calle Rastro
(19.00 horas).Por otro lado,la Asociación de Alcohólicos Rehabi-
litados de Valladolid (ARVA) celebrará el sábado 15 de noviem-
bre, el Día Mundial sin Alcohol con la proyección de la película
'Años Perdidos' y con una chocolatada a partir de las 19.30 horas
en el Centro Cívico Delicias.

EL VIERNES 14 Y EL SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Mesas informativas, conferencias y cine
para celebrar el Día Mundial de la
Diabetes y el Día Mundial Sin Alcohol

El jueves 13 se inauguró en el complejo deportivo municipal “Don
Bosco”,situado en el barrio de Pajarillos,un nuevo campo de fútbol
de hierba artificial.Una actuación en la que el Ayuntamiento ha
invertido un total de 364.694 euros.Así,Valladolid cuenta con un
total de diez campos de estas características distribuidos práctica-
mente por toda la ciudad.El campo se ha construido sobre una par-
cela de 7.082 metros de extensión.El Club Don Bosco será la enti-
dad deportiva que utilizará las nuevas instalaciones que cuentan
con un sistema de iluminación,almacén,aseos y un bar cafetín.

EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DON BOSCO, EN EL BARRIO DE PAJARILLOS

Valladolid dispone de un nuevo campo de
de fútbol sobre hierba artificial

EL MUSEO DE LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD, EPICENTROS

Una semana para entender la ciencia
La ciencia al alcance de todos. Éste es el objetivo que se ha marcado la Junta de
Castilla y León con la celebración de la Semana de la Ciencia, en su sexta edi-
ción, que concluirá el miércoles 19 de noviembre. En la actividad participarán
este año más de 6.000 escolares de 125 colegios e institutos de toda la Región,
aunque la idea es que todos los ciudadanos sean partícipes de esta iniciativa.

El grupo de rock celta Triquel,
formado en 1991, presenta en
directo el tercer disco,titulado
‘Sin hacer ná’ en Valladolid.
Será el sábado 15 de noviem-
bre dentro de la programación
de la Sala Ambigú, a las 20.30
horas.El precio de la entrada es
de 7,5  euros .A través de la web
www.triquel.com se sortearán
cinco entradas.En el concierto
están previstas colaboraciones
de músicos locales y regalos.El
espectáculo que ofrece atrae al
público consiguiendo hacerles
bailar,reír,y cantar.

EN LA SALA AMBIGÚ

EN BREVE

Triquel presenta su
tercer album

El Tribunal Superior de Castilla y
León (TSJCyL) emitió un auto que
cautelarmente suspende “la obliga-
toriedad de cursar,recibir las ense-
ñanzas y ser evaluados”de la asig-
natura de Educación para la Ciuda-
danía. Este auto responde a un
recurso de una familia de Palencia,
representada por el letrado José
Luis Díaz Sampedro,contra la reso-
lución de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León
de negar la solicitud de la objeción
de conciencia a esta asignatura.El
arzobispado de Valladolid mostró
su satisfacción por el auto.

SE PARALIZA MOMENTANEAMENTE

Educación para la
Ciudadanía, suspendida

Un hombre de 39 años de
edad, A.H.B., falleció en la
madrugada del miércoles 12 en
la carretera  A-62 en Siete Iglesias
de Trabancos tras sufrir un acci-
dente de tráfico cuando prota-
gonizaba una huida después de
robar un turismo y efectuar con
él un «alunizaje» en un estableci-
miento hostelero de Arroyo.En
el interior del vehículo se recu-
peran documentos del estable-
cimiento hostelero. El delin-
cuente atropellado era conoci-
do en la provincia por  varios
delitos anteriores.

ERA UN CONOCIDO DELINCUENTE

Muere en accidente
tras robar el coche

J. I.F.
Andrea Lozano Jiménez, alumna
del colegio “Miguel Iscar”,se con-
virtió en la protagonista de la sema-
na.Esta vallisoletana,en represen-
tación de todos los niños castella-
nos y leoneses,expuso al Príncipe
Felipe su deseo de progresar con
ilusión y colaboración,valores que
este curso escolar están trabajando
en sus aulas más de 400.000 ni-
ños españoles.El acto,celebrado
en la tarde del martes en el Pala-
cio de la Zarzuela,contó con la par-
ticipación de 19 niños de entre 8 y
11 años que viajaron con sus pa-
dres desde todas las Comunida-
des Autónomas.

Andrea Lozano tan sólo tiene 11
años y fue seleccionada entre los
30.900 niños y niñas que están des-
arrollando en Castilla y León el pro-
grama educativo “los Valores desde
Aldeas Infantiles SOS”.Los ingre-
dientes que Andrea expuso ante
el Príncipe y la Princesa Letizia es-
taba compuesta de “muchas ga-
nas de aprender,montañas de buen
humor,un cuartillo de ilusión,me-
dio kilo de curiosidad,buenos ami-

gos al trabajar y de colaboración...
un montón”.El modo de hacerse
consistía en que “en clase se mez-
cla la ilusión con la curiosidad,se
bate con fuerza entre todos hasta
conseguir una fina masa.Posterior-
mente,se añade el buen humor y,
por último, las ganas de aprender.
Se mete al horno bien caliente du-

rante un buen rato...y ya está”.Con
esta ingeniosa receta,Andrea Lo-
zano logró ser la vencedora de es-
ta iniciativa.El objetivo de Aldeas
Infantiles SOS es ofrecer a los niños
que les son confiados un entorno
familiar,un hogar estable y una for-
mación sólida para darles un futu-
ro prometedor y seguro.

Andrea tiene la receta del progreso
Esta vallisoletana de 11 años y del colegio Miguel Íscar presenta a los
Príncipes de Asturias su fórmula para lograr un desarrollo mejor en el mundo

EDUCACIÓN PROGRAMA LOS VALORES DESDE ALDEAS INFANTILES SOS

Andrea Lozano es recibida por los Príncipes de Asturias.
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“UN PARTIDO PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA”

“España es ahora prescindible”
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, analizó en Arroyo de la Encomienda la situación
que vive el país. Para la política vasca,“España es ahora prescendible”, en rela-
ción a la ausencia del G-20.Por otro lado, recordó que en España hay 9.000 afilia-
dos de la formación, algo que “crece” a un ritmo constante en todos los lugares.

GENTE EN VALLADOLID - del 14 al 20 de noviembre de 2008

El Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso de los Diputa-
dos presentó una proposición
no de ley para instar al Gobierno
a que ordene a la empresa Red
Eléctrica Española (REE) que lle-
ve a cabo una alternativa a la
conexión eléctrica a su paso por
las provincias de Valladolid y
Segovia.En concreto para “prote-
ger los viñedos de La Seca y com-
pensar a los municipios afecta-
dos”.La conexión eléctrica Tor-
desillas-Galapagar,debería estar
en servicio desde el año 2006.

EN RELACIÓN A LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

EN BREVE

Los viñedos de La Seca
quieren una solución

El Grupo Municipal Socialista de
Rueda ha denunciado la aproba-
ción de “una serie de alarmantes y
preocupantes incrementos de
diferentes tasas municipales, tales
como el 12% en el IBI Rústico o el
30% en la recogida de basuras”por
parte del Partido Popular. Unas
subidas, que como reconocen,
“multiplican por más de diez
veces el incremento del IPC”. El
portavoz municipal socialista,José
Pérez Pocero, “lamenta que los
rodenses tengan que soportar la
mala gestión de su alcalde”.

EL GRUPO SOCIALISTA DE RUEDA

Denuncian las subidas
de las tasas municipales

Una persona falleció en la
noche del jueves tras produ-
cirse una colisión entre un
turismo y un camión en el
kilómetro 95 de la carretera
CL-602 a su paso por Íscar.
Otras dos personas también
resultaron heridas como con-
secuencia del accidente, así
como otras dos ilesas. Un nue-
vo fallecido justo en la sema-
na, será el próximo dómingo
16, en la que se celebra el Día
Mundial en recuerdo las Vícti-
mas de Tráfico.

Y OTROS DOS HERIDAS

Un muerto en un
accidente en Íscar

¿Qué le ha llevado a decidir pre-
sentarse a presidir el PP de
Valladolid?
Tres razones.La primera que el que
es hoy todavía mi presidente,Tomás
Villanueva,decidió no presentarse a
la reelección; la segunda que creo
que le puedo ser útil y puedo liderar
este partido y la tercera que me lo
han pedido muchos afiliados tanto
de la capital como de la provincia.
¿Es éste un gesto de democrati-
zación de partido?
Es muy positivo y refuerza el parti-
do.Es muy bueno que cuantos afilia-
dos quieran presentarse a presidir
un partido puedan presentarse,eso
es un engrandecimiento de demo-
cracia interna, y lo veo como algo
que se debe valorar siempre para
sumar y nunca para dividir.
¿Qué modelo de partido presen-
tará?
El activo más importante de este
partido son los más de 6.000 afilia-
dos con los que contamos,por eso
mi proyecto se basa en un proyecto
de apertura a los afiliados y a la ciu-
dadanía,de Valladolid y de provin-
cia. Quiero un partido ilusionado,
transparente,en el que todos los afi-
liados tengan oportunidades.
¿Qué futuro busca para Vallado-
lid y provincia?
En este momento Valladolid, igual
que Castilla y León y España en
general,estamos viviendo una situa-
ción de crisis económica muy difícil
como consecuencia de una mala
política del gobierno de Zapatero.
La herencia que le dejó el PP no se
ha aprovechado,se ha vivido de la

herencia y de la inercia y no se han
puesto en marcha medidas para evi-
tar esta crisis.Hay una crisis finan-
ciera internacional,pero aquí se está
perdiendo el mayor número de
empleos, personas con nombre y
apellidos que ya lo han perdido y

otros que quizá mañana tengan que
decírselo a su familia.Ante esa situa-
ción el PP debe saber responder a
estos retos que tenemos. Mi pro-
puesta es la de un partido que sepa
tomar medidas para responder a las
necesidades de los ciudadanos.

¿Cuál es su valoración de Rami-
ro Ruiz Medrano como candida-
to a presidente provincial?
Ramiro es amigo mío,compartimos
partido desde hace tiempo.Yo le
tengo un gran aprecio,creo que es
un gran candidato y creo que tam-
bién lo haría muy bien.
Los alcaldes de la provincia son
muchos, pero los afiliados del
partido son más...
Por supuesto,por eso he dicho que
el activo fundamental del partido
son los afiliados.También he dicho
que sería muy bueno para la elec-
ción del presidente que cualquier
afiliado que quisiera presentarse
como compromisa-
rio y acudir el 13 de
diciembre al con-
greso pudiera acu-
dir y votar;el resul-
tado sería mucho
más brillante.Yo si
resulto elegida pre-
sidente de este par-
tido me comprome-
to a que en la siguiente elección de
presidente del PP de Valladolid
todos los afiliados que quieran pre-
sentarse como compromisarios en
el congreso correspondiente pue-
dan hacerlo sin ninguna traba.
¿Aceptaría una integración de
candidaturas de darse la cir-
cunstancia?
Para mí lo importante es el proyecto
y las ideas claras; lo de las personas
es secundario.Por eso,también he
retado al otro candidato a un debate
público para debatir sobre el pro-
yecto que él tiene y el que yo tengo.

Sería muy enriquecedor.
¿Hay alguna respuesta a ese
debate?
Es que el otro candidato no ha dicho
nada,no ha contestado ni ha dicho
que sí.
El listón que les ha dejado
Tomás Villanueva, ¿es fácilmen-
te superable?
Es muy difícil de superar porque el
listón que nos ha dejado Tomás Villa-
nueva es altísimo.Aquí hemos gana-
do elección tras elección,tanto en
municipales como autonómicas,
europeas,nacionales,y eso es muy
difícil de superar,pero siempre hay
que ser ambicioso en política e

intentar superar-
se. Todavía hay
municipios que
no se gobiernan.
Hay que trabajar
para conseguir
esos municipios
y por supuesto
no perder nada
de lo ganado.

¿Cómo va a llevar a cabo su cam-
paña?
Esta va a ser una campaña de cerca-
nía, a afiliados y ciudadanos.Va a
estar centrada en la capital y en la
provincia,y yo voy a recorrer todos
los rincones de la provincia y de la
capital,para presentarme y animar-
les a que se presenten como com-
promisarios.Un partido lo hacen los
afiliados de abajo arriba.Los afilia-
dos merecen nuestro mayor respe-
to.Dan todo a cambio de nada,son
gente anónima y son las fuerzas que
nos han hecho ganar las elecciones.

“Si me eligen, todos tendrán voto”

No quiere desvelar quién la acompañará, porque no excluye a nadie, en este periplo como candidata a
la presidencia del PP en el que ha irrumpido por sorpresa.Agradece y pide la confidencialidad de quie-
nes han permitido que cuente con los 247 avales con los que se ha proclamado su candidatura, aunque
tiene claro con quien contará en este posible viajes si los afiliados así lo desean. Es licenciada en Medi-
cina por la Universidad de Valladolid; ha sido senadora durante tres legislaturas; en la última trasladó
su labor política a las Cortes Regionales donde es secretaria primera de la Mesa de las Cortes.Coloma

Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioCandidata a la presidencia del Partido Popular de Valladolid

Mercedes

Los afiliados
merecen
nuestro

mayor respeto; 
dan todo por nada”
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

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

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

OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN
Sábado 15 de noviembre de 2008

Concierto.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORARIO: 20:30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
OSCYL
Miércoles 19 de noviembre de 2008
LUGAR: Teatro Auditorio de Medina
del Campo, Valladolid.
HORARIO: 20:30 horas.
Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José
Miguel Asensi como trompa solista.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Conferencias: Cada invitado hablará

sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

LUGAR: Palencia, 
Biblioteca Pública.
19 de noviembre con Luis Mateo Díez.
LUGAR: León, Biblioteca Pública.
20 de noviembre con Juan Manuel de
Prada y 25 de noviembre con Luis
Mateo Díaz.
LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL
Del 24 al 26 de noviembre de 2008

Congreso sobre el Español como
valor y recurso cultural turístico y eco-
nómico.
LUGAR: Palacio de Congresos de
Salamanca.
La lengua española es el idioma con más
potencialidad de crecimiento del siglo XXI
por la extraordinaria proyección internacio-
nal del castellano.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca
HORA: 20:30 horas.

TURISMO ORNITOLÓGICO

Castilla y León es un lugar privilegiado para la
observación de aves.

Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies estepa-
rias. Alrededor de 10.000 ejemplares de avutar-
da se reparten por las llanuras cerealistas de la
región, en las comarcas de Tierra de Campos,
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.

En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una
reliquia glaciar cada vez más amenazada de extin-
ción. Los hayedos y robledales de estas montañas
son también el hábitat de pájaros carpinteros
como el pico negro y el pico mediano.

Las lagunas esteparias son vitales en las migra-
ciones de las aves acuáticas de toda Europa. La
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora) y la Laguna de La Nava (Palencia), son

los principales
humedales
de la región
con más
50.000 aves
acuá t i ca s
invernantes, destacando las concentraciones de
ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejem-
plares.

Los cañones fluviales son enclaves de reproduc-
ción para numerosas especies de aves rupícolas. El
Parque Natural de Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora) es uno de los máximos expo-
nentes de este medio con poblaciones reproducto-
ras muy relevantes de cigüeña negra, buitre
leonado, alimoche y águila real. En el Parque
se conserva el principal núcleo reproductor de
águila perdicera, la especie más amenazada de

extinción de la Comunidad.

Gente
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha el Pro-
grama de Formación de Gestores
de I+D+i, una iniciativa pionera
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, por la que pone a dis-
posición de las empresas de la re-
gión especialistas que promuevan
e impulsen su participación en
proyectos innovadores que con-
tribuyan a la mejora competitiva
del tejido empresarial.

El programa,desarrollado por la
Fundación ADEuropa,se enmarca
así en la estrategia de la Junta de
Castilla y León de fomentar la par-
ticipación de las empresas y otros
actores públicos y privados de la
región -centros tecnológicos,uni-
versidades,organizaciones inter-
medias, etc.- en las iniciativas y
programas de I+D+i.

El programa tiene como obje-
tivo romper una de las barreras
que impiden a las empresas ac-

ceder a programas competitivos
de I+D+i como es la disponibili-
dad de recursos humanos compe-
titivos.Así,prevé la capacitación
anualmente de 25 especialistas en
gestión de programas de I+D+i y
su posterior incorporación en em-

presas de la región,concediendo
para ello a los participantes becas
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.El pasado día 22 de sep-
tiembre arrancó la primera fase de
este programa de dos meses de
duración.

La Junta impulsa la formación
de gestores de innovación
Un total de 25 jóvenes residentes en la Comunidad se forman actualmente
como futuros gestores de  innovación en las empresas regionales 

ECONOMÍA MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL REGIONAL

Los jóvenes en una de las sesiones de formación.

EN BREVE

La Junta de Castilla y León
estudia la posibilidad de
ampliar el auto del TSJ, por el
que se suspende de forma
cautelar la obligación de cur-
sar Educación para la Ciuda-
danía a 16 alumnos, a los
alumnos que se han declarado
objetores pero que no han
presentado un recurso en los
tribunales. El portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-
go-Juárez, explicó que los ser-
vicios jurídicos de la Junta

analizan este supuesto y reiteró que, pese a no gustarles “nada”
esa asignatura, han actuado con “responsabilidad y rigor” al
advertir a los padres de alumnos objetores que la materia es
obligatoria para obtener el título.

REACCIONES ANTE EL AUTO DEL TSJ DE CYL QUE AFECTA A 16 ALUMNOS

Educación estudia que los objetores que
no han recurrido dejen de cursar EpC

El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar el contrato
de los servicios veterinarios de la empresa Avescal, lo que supo-
ne una inversión el próximo año de 9.900.000 euros destinados
a la erradicación de las enfermedades que pueden afectar a la
cabaña ganadera de la Comunidad.Se trata de poner en marcha
programas de erradicación de las enfermedades como la tuber-
culosis,brucelosis, leucosis y perineumonía bovinas, a las que se
unen la enfermedad de Aujezsky,en el ganado porcino.

GANADERÍA

9.900.000 euros para erradicar las
enfermedades de la cabaña ganadera

Mateos, Consejero de Educación
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ECONOMÍA
Internacionalización

Empresarial: La Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León ha convocado la cuar-
ta edición del Premio a la
Internacionalización Empresarial de
Castilla y León. El galardón reconoce
el trabajo de personas, empresas o
instituciones que desde su identidad
castellana y leonesa hayan contribui-
do a la internacionalización empresa-
rial de Castilla y León y a la proyección
internacional de la Comunidad en el
ámbito económico o empresarial.

FAMILIA
Formación contra la violen-

cia: 2.600 profesionales de Castilla y
León han recibido formación este año
para mejorar la atención que prestan
a las víctimas de la violencia de géne-

ro. Los trabajadores pertenecen al
ámbito jurídico, psicológico, sanitario
o social, aunque también han partici-
pado agentes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Así
lo anunció la Directora General de la
Mujer, Alicia García, quien afirmó que
“estamos convencidos de que el for-
mar a los profesionales que intervie-
nen con las mujeres y con los menores
víctimas de la violencia de género es
la mejor forma de prevenir e intervenir
ante casos de violencia de género”.

FOMENTO
Supercomputación: El

Consejero de Fomento, Antonio
SIlván, presentó en León  las caracte-

rísticas tecnológicas del Centro de
Supercomputación. Este “superorde-
nador” será el segundo de mayor den-
sidad de cálculo, el más eficiente ener-
géticamente de España y uno de los
más potentes de Europa. Estará ope-
rativo en la primavera de 2009 y
según el Consejero “convertirá a León
en referente de la supercomputación y
las tecnologías y situará a la
Comunidad en la vanguardia de la
tecnología”.

INTERIOR
Seguridad: El consejero de

Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la

Administración regional llevará a
cabo las “modificaciones normativas
y legales” necesarias para que los
municipios con menos de 5.000 habi-
tantes puedan contar con un cuerpo
común de Policía Local, lo que facili-
tará aumentar la seguridad en el
medio rural. En estos momentos,
“sólo pueden actuar fuera de su
municipio en situaciones de urgen-
cia”.

JUVENTUD
Arte Joven en Europa: El

Director General del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, asistió en
Bruselas a la inauguración de la expo-
sición “Arte Joven para Europa:

Castilla y León y Asturias en
Bruselas”. Esta muestra ofrece diver-
sas obras de artistas premiados en el
Certamen de Arte Joven de Castilla y
León, que se celebra desde 1987 y
que se ha convertido en trampolín de
nuevos valores del arte de la región.

SANIDAD
Oncología: La Junta de Castilla

y León sostiene que los problemas de
asistencia que han tenido enfermos de
cáncer en los hospitales de Ávila, en
particular, y de Zamora se derivan de
la falta de especialistas, no de que no
haya plazas dotadas en los centros
hospitalarios. Así lo manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, que
reiteró la petición de disculpas a los
pacientes que han sufrido estos pro-
blemas

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha conce-
dido 2.575.598 euros para cuatro
proyectos de ayuda en países en
vías de desarrollo. Están vincula-
dos a la lucha contra el SIDA en
Kenia y Tanzania, a la creación de
empresas en los países de origen
de los inmigrantes residentes en
Castilla y León, a la formación de
niños en riesgo de exclusión en
Ecuador,y a la ayuda humanitaria
de emergencia por tormentas y
huracanes tropicales en Haití.

Del total, 1.750.000 euros se
conceden a la entidad Fundación
Africana para la Medicina y la
Investigación Amref Flying Doc-
tors, para financiar el programa
“África responde al SIDA:preven-
ción del VIH/SIDA”en Kenia y Tan-
zania.Este programa tendrá espe-
cial incidencia en las seis divisio-
nes del Distrito de Iringa en Tanza-
nia y en los distritos de Kibwei y
Nzauni en Kenia.

La segunda subvención por
importe de 500.000 euros se otor-
ga a la Fundación CREA, para un
programa que promoverá la parti-
cipación de inmigrantes residen-
tes en Castilla y León en proyec-
tos sociales, empresariales y pro-
ductivos en sus comunidades de
origen.Está orientado a los 23.911
inmigrantes residentes en Castilla
y León procedentes de Bolivia
(4.270),Ecuador (8.829) y Colom-
bia (10.812),y pretende la integra-
ción sociolaboral de los inmigran-
tes,solicitantes de asilo,refugiados
y desplazados,y la formación para

el retorno de los inmigrantes y
consolidar su reasentamiento en
sus países de origen.

Por su parte,Cáritas Diocesana
de Valladolid recibirá 255.000
euros para llevar a cabo un pro-
yecto integral de formación en la
región de Pastaza, Ecuador, en el
que se trabajará en la formación
social y la capacitación agroindus-
trial.Para ello pretende poner  en
marcha microempresas dirigidas a
la creación de empleo autogestio-
nable, formación ocupacional y
laboral, y a la formación de recur-
sos humanos para el empleo.

La cuarta y última,70.598 euros,
la recibirá Fundación Intermón
Oxfam y se destinará a facilitar el
acceso al agua potable a 10.000
personas y a mejorar las condicio-
nes de saneamiento en Haití,
devastada tras la tormenta tropical
Hanna y los huracanes Gustav e
Ike,donde unas 650.000 personas
se han visto desplazadas y refugia-
das en albergues temporales.

Por otro lado el Consejo de
Gobierno ha concedido dos sub-
venciones a Unicef Comité Espa-
ñol y a Cruz Roja Española por un
total de 430.000 euros,para actua-
ciones de ayuda de emergencia
ante desastres naturales o conflic-
tos que generen crisis humanita-
rias. La primera de las subvencio-
nes, por importe de 220.000
euros, está destinada a Unicef
Comité Español, mientras que
para la segunda entidad,Cruz Roja
Española,se ha destinado una can-
tidad de 210.000 euros.

La Junta subvencionará proyectos de
ayuda en países en vías de desarrollo
El Consejo de Gobierno aprueba destinar 430.000 euros a Unicef Comité Español y Cruz Roja
para ofrecer ayuda humanitaria de emergencia en caso de catástrofes naturales o conflictos 

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

Otros acuerdos 

Municipios
Digitales: Aprobados un
millón de euros para la incorpo-
ración de las Diputaciones de
Ávila y Zamora a la Red de
Municipios Digitales.

Juventud: Aprobada una
inversión de 1.422.820 euros
para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad durante
2009 y 2010 de varias instalacio-
nes juveniles y para el funciona-
miento de las instalaciones en
2009 del complejo juvenil Castilla
de Palencia.

Actividades culturales:
Aprobada la concesión de sub-
venciones por valor de 1.435.507
euros para apoyar las actividades
culturales de siete fundaciones de
la Comunidad.

Mujer 24 horas: Concedida
una subvención de 321.225 euros
a Cruz Roja Española de Castilla y
León para poner en marcha el
Centro Mujer 24 Horas. Con ello,
la  Comunidad contará con un
centro de referencia en la aten-
ción integral a la mujer, tanto en
materia de igualdad como en pre-
vención e intervención en violen-
cia de género.

Protección alimentaria:
Aprobados 949.808 euros para la
adquisición de cuatro nuevos
equipos de alta tecnología para
los laboratorios de salud pública
de Burgos, León y Zamora.

Mataderos: Aprobado un
gasto de 200.000 euros para la
adquisición de material destina-
do al control sanitario en mata-
deros de la Comunidad.

Lengua azul: Aprobados
699.000 euros para la ejecución
de un plan que permita el control
y la erradicación de la enferme-
dad de la lengua azul en la caba-
ña ganadera de la Comunidad.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Organización Programa Cuantía

F. A. Medicina e
Investigación

‘África respon-
de al Sida’ 1.750.000 €

Fundación
CREA

Proyectos de
Desarrollo 500.000 €

Cáritas
Valladolid

Proyecto en
Ecuador 255.000 €

F. Intermón
Oxfam

Agua potable
en Haití 70.598 €
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TRAS LAS REUNIONES CON SINDICATOS, EMPRESARIOS Y BANQUEROS

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real
Desde las entidades financieras reclaman mayor control del G-20

Estaban armados y formaban un comando “operativo”, según el Ministerio de Interior

José Garrido
En las reuniones preparatorias
para la cumbre del G-20 del pa-
sado fin de semana, entre sindi-
catos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Ro-
dríguez Zapatero que haga lle-
gar a la Cumbre una apuesta por
la economía productiva en de-
trimento de la especulativa que
ha primado hasta ahora.

Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía es-
tá pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la
economía real, “la economía de
las personas”.

En opinión de los sindicalis-
tas, es necesario hacer ”un nue-
vo sendero”, en el que recupere
su primacia la economía pro-

ductiva”, que a su juicio es la
que genera empleo, desarrollo y
bienestar social.

Los empresarios, por su par-
te, defendieron la necesidad de
abordar reformas en el sistema
financiero internacional y las
justificaron en que ello serviría
para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de
los futuros proyectos de los em-
prendedores.

También los máximos res-
ponsables de la Banca pidieron
a Zapatero que defienda ante
la Cumbre la necesidad de au-
mentar los controles y la su-
pervisión financiera interna-
cional.

MEDIDAS ANTICRISIS
Los representantes de la Banca
indicaron también al Presidente
que haga valer en el transcurso
de la Cumbre el modelo español

como ejemplo a seguir en futu-
ras crisis.

También el consejero delega-
do del Banco Santander,Alfredo
Saenz, ha subrayado la necesi-
dad de que el G-20 haga hinca-
pié en que los planes que adop-
ten los países para afrontar la
crisis financiera mantengan la
competitividad entre las entida-
des, al tiempo que sostuvo que
la cooperación internacional es

“fundamental” para salir de la
crisis.

Tanto el presidente del Go-
bierno como el ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, están con-
vencidos de que España estará
presente también en todas las
reuniones sectoriales que se
convocarán en Washington para
tomar medidas concretas de
acuerdo con las líneas que se
acuerden.

Gendarmería de Tarascon-sur-Ariege.

EN UN CONTROL RUTINARIO DE LA GENDARMERÍA FRANCESA

R.G.
Un control rutinario de la Gen-
darmería francesa ha permitido
detener a dos presuntos etarras
en el departamento de Taras-
con-sur-Ariege, en el sur de
Francia. Los presuntos terroris-
tas circulaban en bicicleta en

el momento de su detención e
iban armados. La policía france-
sa les intervino sendas armas
cortas, una pistola y un revól-
ver. Los detenidos son Ugaitz
Astiz y Joseba Mikel Olza, am-
bos miembros del aparato mili-
tar de la banda terrorista. Se-

gún el ministro de Interior, Pé-
rez Rubalcaba, ambos forma-
ban un “comando plenamente
operativo” y confirmó que son
dos huidos del ‘comando Ure-
derra’, vinculados al ‘complejo
Donosti’ y desarticulado en el
año 2007.

Detenidos en Francia dos etarras

Un debate entre
socialdemocracia y

neoliberalismo

Sindicatos, empresarios y Gobierno coinciden en sus objetivos.

Con el objetivo claro de defender
la economía productiva frente a
la especulativa, Rodríguez Zapa-
tero está dispuesto a dar la bata-
lla ideológica desde las posturas
de la socialdemocracia europea,
frente a la corriente neoliberal
que ha dominado la economía
mundial en los últimos años. Para
el presidente del Gobierno espa-
ñol, la raíz de la crisis está en los
modelos económicos impuestos
por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher en los años ochenta. Pe-
dro Solbes apoya esta estrategia,
ya que también cree que la refun-
dación del capitalismo que se
plantea no se hace en una tarde
mientras se toma un café.

CARME CHACÓN ASEGURA QUE “AHORA MISMO” NO SE PLANTEA ESTA MEDIDA

R. G.
La llegada de Obama a la presi-
dencia de EE UU y el trágico
atentado que acabó con la vida
de dos soldados españoles des-
tacados en la provincia de
Badghis, en Afganistán, han
cambiado la doctrina de Rodrí-
guez Zapatero de no aumentar
la presencia de soldados espa-
ñoles en zonas de conflicto.

En concreto, y según infor-
maciones recogidas por la cade-
na Ser, Carme Chacón, ministra
de Defensa, tiene encima de su
mesa un plan para aumentar en
al menos 200 soldados el con-

tingente español que cubre la
provincia de Badghis, un terri-
torio con una extensión similar
a Galicia y en el que actualmen-
te sólo hay 210 militares espa-
ñoles, a pesar de que esta área
es de responsablidad española
donde dirige un equipo de re-
construcción.

Pese a reconocer el alto nivel
de riesgo en la zona, Chacón
aseguró en el Congreso que
“ahora mismo” su ministerio no
se plantea aumentar el contin-
gente español y sí aumentar los
medios técnicos para garantizar
la seguridad de las tropas.

Defensa estudia aumentar las
tropas destinadas en Afganistán

Fuerte rechazo a la entrada
de Gazprom en Repsol

LA GASISTA RUSA QUIERE COMPRAR EL 20% QUE TIENE SACYR

R. G.
Tanto el Gobierno como el lí-
der de la oposición, Mariano Ra-
joy, han mostrado su rechazo al
intento de Gazprom, la gran em-
presa gasística rusa, de entrar
en Repsol a través de la compra
del 20% que posee Sacyr en la
petrolera española.

La operación fue desvelada
por el vicepresidente de Rusia,
Alexander Zhukov, tras una reu-
nión con el ministro de Indus-
tria español, Miguel Sebastián,
quien ante la sorpresa de la
prensa declaró que no tenía
ningún conocimiento previo de

las intenciones de la empresa
pública rusa.

Las declaraciones de Zhukov
se enmarcan en la política de
expansión de Gazprom, que in-
tenta penetrar en el Sur de Eu-
ropa, a través de Argelia y ahora
Repsol, tras los acuerdos firma-
dos con Alemania.

La operación provoca un
gran recelo en medios políti-
cos, ya que Vladimir Putin ha
utilizado al gigante gasista co-
mo herramienta política para
defender sus intereses estratégi-
cos, bajo la amenaza de cortar
el gas a media Europa.



Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
1ª División Real Valladolid- Real Madrid José Zorrilla 20.00 S
2ª División B Pontevedra-Valladolid B Pasarón 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Arandina San Miguel 16.00 S
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Rayo Vallecano Canterac 15.45 S

At. Madrileño-Real Valladolid Cerro del Espino 12.30 D
Reg.Aficionad. La Bañeza-Tordesillas R. de la Plata 16.00 D

Santovenia-Villarralbo El Prado 16.00 D
Medinense-Zamora B N. Municipal 17.00 D
Universitario-Hullera V.L. F. La Mora 16.00 S
Virgen del Camino-Laguna Dominicos 16.30 S
Pinilla Zamora-Rioseco C. Deportiva 17.3 0 S

FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-K.T. Logroño P.F.Valderrama 12.30 D
BALONCESTO
Liga LEB Oro UB La Palma-CB Valladolid Miraflores 22.00 V
Liga EBA UVA Nodalia-Santurzi F. La Mora 12.15 S

Piélagos-Zarzuela Maristas Santander 18.00 D
BALONMANO
Recopa Europa RK Konjuh-Pevafersa Valladolid Bosnia 17.30 S
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Portland Pisuerga 20.30 X
AUTOMODELISMO
Cto. de España Cam.de España de Resistencia Terradillos 12.00 S-D
B. SILLA RUEDAS
División Honor F.Grupo Norte-Peinsa La Unión P.F.Valderrama   19.00  S

J. I.F.
El partido más esperado del año ya
está aquí.El Real Valladolid se mi-
de el sábado 15 (20.00 horas) al
Real Madrid,actual campeón de Li-
ga.Un encuentro que debido a los
acontecimientos previos ha toma-
do el cariz de vital. La sonrojante
eliminación del conjunto madrile-
ño de la Copa del Rey,a manos del
Real Unión de Irún (Segunda Divi-
sión B) ha encendido las alarmas y
muchos piensan que su técnico,el
alemán Bern Schuster,puede jugar-
se el puesto en tierras pucelanas.
Incluso ya se comenta que Miguel
Ángel Portugal sería su sustituto.

El estresante ambiente que se
vive en el estadio Santiago Berna-
béu ha dejado en segundo plano
las necesidades del Real Valladolid.
El equipo de Mendilibar ya ha olvi-
dado la goleada de la pasada jorna-
da en Barcelona (6-0) y quieren
que este partido sirva para hacer
tabla rasa y comenzar a escalar
puestos en la clasificación.

El estadio José Zorrilla regis-
trará una magnífica entrada,aun-
que es muy probable que no se
cuelgue el cartel de ‘no hay bille-

tes’como ocurrió la pasada cam-
paña en la que el equipo blanqui-
violeta jugó uno de sus mejores en-
cuentros pero tan solo pudo arran-
car un empate gracias al excelente
tanto de Pedro López.

Durante el viernes las entradas
se pueden adquirir de 10 a 14 y de
16.30 a 20 horas en las oficinas del
club.Y el sábado 15,en las taquillas

del Estadio frente
al centro comer-
cial,de 11 a 14 y de
18 a 20 horas.

En cuanto a lo de-
portivo,el entrenador
del Valladolid ha mani-
festado,que como ya lo
hizo en el Nou Camp, ju-
gará “de tú a tú”frente al Re-
al Madrid “y sin cambiar el
estilo”.“Son de esos encuen-
tros que tienes que estar al
100% durante los 90 minutos
porque si no te pasa como ocu-
rrió la temporada pasada”,apun-
tó el técnico.El conjunto madri-
leño llega a Valladolid con la enfer-
mería repleta.A las bajas ya
anunciadas de Pepe,De la
Red, Robben, Diarra y
Van Nistelrooy (Cana-
varo es duda),se su-
man las Fabio Can-
navaro y Chris-
toph Metzelder,
lesionados el pasa-
do martes.Por lo que
Schuster tendrá que im-
provisar una defensa
poco usual.

El Real Valladolid quiere
pescar en río revuelto
Un Real Madrid en plena crisis visita el estadio José Zorrilla
donde su técnico Bern Schuster se juega el puesto

FÚTBOL EL ESTADIO REGISTARÁ UNA GRAN ENTRADA PERO NO SE LLENARÁ

12
Más información en:

www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.esdeportes

EN BREVE

En la novena jornada de la
Liga LEB Oro,el CB Valladolid
regresa a las Islas Canarias para
medirse al UB La Palma el vier-
nes 14 (22.00 hora peninsular),
pabellón Miraflores).La derro-
ta cosechada la pasada semana
ante el CB Vic (80-85) ha deja-
do tocada a una plantilla que
no acaba de encontrar un rit-
mo constante de juego.El equi-
po de Porfi Fisac es octavo con
cuatro victorias y cuatro derro-
tas. Por su parte, los canarios
son antepenúltimos pero con
un triunfo menos que los valli-
soletanos. Para Fisac, la clave
será que la “gente que juega
menos suba su nivel”.

BALONCESTO

Nuevo viaje del CB
Valladolid a las islas

GENTE EN VALLADOLID - del 14 al 20 de noviembre de 2008
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Estadio:
Zosé Zorrilla

Capacidad:
26.512 espectadores

Conjunto Arbitral:
Fernández Borbalán

Auxiliares:
Fuentes Giménez

Raúl Cabañero 

Sábado 15 de noviembre
TV: PPV (20.00 horas)

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A octavos de
la Copa sin

pasar apuros
El partido de vuelta de la Copa
del Rey se convirtió en un trámi-
te para el Valladolid que ya está
en octavos de final. Los de
Mendilibar, pese a empatar a
dos con el Hércules, hicieron
valer el 1-5 de la ida y se cuelan
en un sorteo sin fecha y que será
puro. Por lo cual se podrán ver
las caras con Barcelona, Atlético,
Bilbao, Recreativo, Racing,
Espanyol o Sporting, entre otros.
La eliminatoria se disputará el 7
y el 14 de enero.

tapuerca es para casi todos sinónimo de Prehistoria, porque en sus
yacimientos hallaron hace unos años los restos humanos más anti-

guos de Europa.Para el atletismo,el cross para más señas, esta localidad es
historia moderna y símbolo de crecimiento, en un deporte decadente.
Cuando la Diputación Provincial de Burgos,con su presidente Vicente
Orden a la cabeza, a través de su Instituto Provincial para el Deporte
(Luis Jorge del Barco) decidieron crear una prueba de campo a través en
la zona, pocos podrían pensar que su evolución representa lo más emer-
gente del atletismo español en los últimos años.Inició su andadura en 2004
como competición regional y tras sumar los puntos necesarios se adentró
en el circuito nacional,el mejor del mundo según todos los expertos.Lejos
de conformarse, el equipo que encabeza Miguel Ángel de los Mozos se
consolidó el año pasado como la segunda mejor carrera nacional (según el
sistema de puntos de la Federación) por detrás del todopoderoso Cross
de Itálica (Sevilla) al que nadie discute el liderazgo mundial. El pasado
domingo Atapuerca inauguró la temporada crossística en nuestro país,
que durará hasta  marzo y huyendo de argumentos pro-crisis, han vuelto a
lograr una contratación de lujo,con todo lo mejor del panorama nacional y
buenas individualidades extranjeras,como el subcampeón del mundo Leo-
nard Komon (Kenia).Sus organizadores, los mismos de la Vuelta Ciclista a
Burgos,han conseguido con ingenio y ganas de trabajar una gran competi-
ción,atractiva para aficionados,atletas y esponsors, tirando por el suelo las
teorías apocalípticas sobre el atletismo europeo y por ende español, en
decadencia de resultados frente a otros continentes. Esto ha calado en
autoridades y patrocinadores, pero si muchos no se hubieran dedicado a
vivir de la rentas, ¡otro gallo cantaría! El fenómeno Atapuera es el mejor
ejemplo de que este deporte no está acabado.

A

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

El Fenómeno Atapuerca

GALERIA
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El mercado de la vivienda está
cambiando. Al inmueble tra-
dicional le ha salido un serio
competidor; las casas prefabri-
cadas o de madera. En los últi-
mos diez años, este tipo de vi-
viendas, tan populares en Es-
tados Unidos y gran parte de
Europa, se van popularizando
en toda la geografía españo-
la.

El coste de este tipo de vi-
viendas frente a las tradiciona-
les es mucho más económico
ya que se considera que cues-
tan un 30 por ciento menos
que las tradicionales. Por
ejemplo, una casa de este tipo
de 100 metros cuadrados pue-
de salir por 100.000 euros.

El plazo de  entrega y ejecu-
ción es menor, se puede tardar
seis meses desde que se redac-
ta el proyecto hasta que se en-
tregan las llaves.

Existen varios argumentos a
favor de este tipo de hoga-
res. A parte de las  ventajas
económicas y más en los tiem-
pos que corren ahora, estas ca-

sas permiten un importante
ahorro energético, ya que la
madera es un material muy
efectivo a la hora de aislar del
frío.

Otro argumento a favor es
que son más ecológicas por-
que la madera es un material
natural y renovable que ape-
nas requiere en su construc-
ción de productos contami-

nantes. Para alargar la vida de
estas casas es necesario tratar-
la adecuadamente contra la
humedad, el fuego, los hon-
gos o las termitas.

En el mercado existen vi-
viendas que pueden llegar a
medir más de 200 metros cua-
drados, y su apariencia trans-
mite solidez, calidez y elegan-
cia.

Casas de madera frente al ladrillo
El coste de este tipo de viviendas es más económico, permiten
un importante ahorro energético y son más ecológicas

Una buena "climatización pasi-
va" ayuda a gestionar con efi-
ciencia la temperatura interior
del hogar. Así, el consumo de
energía necesario para conse-
guir un ambiente agradable se
reduce al mínimo. Pero, para
empezar, hay que detectar los
"puntos débiles" en cuanto a
aislamiento; sellar fugas de ai-
re en puertas y ventanas se ha-
ce imprescindible.

Las casas centenarias, debido
a la anchura de sus muros, y los
pisos interiores ofrecen, por
ejemplo, mejor comportamien-
to térmico que los áticos, muy
expuesto al frío en invierno y al
calor en verano. Los métodos
evaporativos, radiativo y de
contacto con el suelo son los sis-
temas pasivos de calentamien-
to y enfriamiento más utiliza-
dos en las construcciones. Di-
cho de otro modo, las casas
tradicionales en los lugares cá-
lidos cuentan con patios y por-
ches, que tienen un papel re-
frescante en la ventilación na-
tural. La orientación sur hace
posible un ahorro energético

porque proporciona calefac-
ción solar pasiva y una buena
iluminación natural. Depen-
diendo de la ubicación de la
vivienda y de las característi-
cas climáticas de la zona puede
ser interesante ampliar o redu-
cir la superficie que está ex-
puesta al sol del mediodía. Las
paredes y techos con cámara de
aire también mejoran el am-
biente interno.

En algunos casos puede ser
conveniente acondicionar las
puertas y ventanas con burle-
tes, silicona o faldones, o inclu-
so sustituirlas por unas nuevas.
No debemos despreciar el pa-
pel que juegan persianas y cor-
tinas. Bien cerradas, impiden
que se escape el calor y que en-
tre el sol cuando más calienta. 

Se calcula que el gasto en ca-
lefacción, climatización y agua
caliente en una vivienda de 120
metros cuadrados ronda los
150 euros al mes. Este impor-
te puede rebajarse considera-
blemente si se siguen estas nor-
mas de climatización de los ho-
gares.

V entilación adecuada, la
mejor forma de ahorro
Sellar las puertas, cerrar bien las ventanas
o la orientación de la casa son vitales para
una buena climatización del hogar

El sector de la construcción se
caracteriza por su versatilidad
en el que el desarrollo de
nuevos materiales y nuevas
aplicaciones para materiales
tradicionales se hacen reali-
dad día a día. 

Cuando hablamos de cons-
trucción a todos se nos vienen
a la cabeza multitud de mate-
riales que se pueden utilizar
para levantar un edificio, en-
tre ellos el hierro, el acero in-
oxidable, la madera, el hormi-

gón armado o el ladrillo en-
tre otros. 

Pinturas ignífugas e intu-
mescentes al agua, pigmen-
tos que controlan el calor de
los edificios o pinturas nano-
tecnológicas son algunos de
los proyectos que se han he-
cho realidad gracias a la in-
vestigación y desarrollo de
nuevos materiales.

La investigación en nuevos
materiales se basa en varias lí-
neas estratégicas. Por un la-

do, en la sostenibilidad, que
lleva al desarrollo de materia-
les que permitan la reutiliza-
ción de residuos, la reducción
de la contaminación o la me-
jora del aislamiento como
fuente de ahorro energético.

Por otro, supone para las
empresas la posibilidad de
crear nuevas propuestas ar-
quitectónicas y domésticas,
como es el caso del hormigón
translúcido o las baldosas do-
móticas.

M ateriales que marcarán el futuro
Las baldosas domóticas es un ejemplo de nuevo material

14

Las casas de madera se están popularizando en el mercado español.

La ventilación de la habitación es esencial para una buena convivencia.
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En el afán de crear nuevos
conceptos de edificación, don-
de el propietario pueda dispo-
ner de nuevos elementos de
valor añadido, a unos precios
más que razonable, se diseñan
este tipo de soluciones en las
que se incorporan elementos
que hasta ahora se atribuían a
edificaciones ubicadas a las
afueras de las ciudades. Con
ello, se pretende dar más ser-
vicios diferenciadores al clien-
te, por el mismo precio.

En esta línea de trabajo e in-
novación Dessarrolla pone a
disposición de los comprado-
res este tipo de oferta inmobi-
liaria. En ella los pisos dispo-
nen de dos habitaciones, ba-
ño, cocina, salón, garaje y
trastero; zona privada de jue-
go infantil, etc; todo ello en
acabados de gran calidad. Pa-
ra adaptarse a las distintas ca-
pacidades económicas de los
interesados, se ofrecen las dos
promociones en régimen de
propiedad o bien de alquiler
con opción a compra. Ade-
más, destaca en la promoción
de la calle Labradores su situa-
ción con vistas hacia el nue-
vo corredor verde diseñado
por Richard Rogers en C/Esta-
ción. Un auténtico privilegio, con servicios novedosos, al al- cance de cualquiera.

Un valor añadido a los edificios
Las edificaciones del centro de la ciudad comienzan a incorporar
valores añadidos antes no vistos como  las piscinas

Decálogo para ahorrar
energía en invierno

En pleno invierno la calefacción pueden
ser un coladero de energía...y dinero
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Las nuevas edificaciones ofrecen, estén donde estén, todos los servicios.
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Una temperatura de 20 ºC
es suficiente para mante-
ner el confort. En los dor-
mitorios se puede rebajar
la temperatura entre 3 y 5
grados.  De noche es sufi-
ciente una temperatura en-
tre 15 y 17 grados.

Si se ausenta por unas ho-
ras de la vivienda, reduzca
la posición del termostato
a 15 ºC (la posición “econo-
mía” de algunos modelos
corresponde a esta tempe-
ratura), dependiendo del
caso, apáguela. Así no se
malgastará energía.

No espere a que se estro-
pee el equipo: un manteni-
miento adecuado de nues-
tra caldera individual le
ahorrará hasta un 15% de
energía.

No tape los radiadores ni
obstruya el paso del calor.
Esto, además de tener con-
secuencias negativas en los
objetos, implica un mayor
esfuerzo por parte del
equipo para climatizar el
área.

Esté pendiente de las ven-
tanas, ya que el 30% de las
necesidades de calor de
nuestra vivienda se deben
a las pérdidas de calor por
las ventanas que quedan
mal cerradas o no están
bien selladas.

Salvo en condiciones muy
frías, se recomienda encen-
der la calefacción durante
la mañana a las temperatu-
ras indicadas. En la noche,
es factible apagarla, a me-
nos que el clima exterior es-
té en niveles muy bajos.

Las válvulas termostáticas
en radiadores y los termos-
tatos programadores son
soluciones accesibles, fáci-
les de colocar y que pueden
amortizarse rápidamente
por los importantes aho-
rros de energía.

El aire contenido en el inte-
rior de los radiadores dificul-
ta la transmisión de calor
desde el agua caliente al ex-
terior. Es conveniente purgar
este aire al menos una vez al
año, al inicio de la tempo-
rada de calefacción. 

Para ventilar completa-
mente una habitación es
suficiente con abrir las
ventanas alrededor de 10
minutos: no se necesita
más tiempo para renovar
el aire.

Opte si puede por la cale-
facción colectiva en edifi-
cios, es más económica y no
implica mayores gastos de
energía. Es aconsejable re-
visarla con frecuencia y te-
ner sistemas que regulen
las temperaturas.

1
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El pago de la hipoteca, la letra
del coche, los recibos de la tarje-
ta de crédito, los del préstamo
para la reforma de la cocina, las
últimas vacaciones, el ordenador
portátil pagado a plazos...son
muchas las deudas  que los usua-
rios podemos acumular. Una de

las ideas que en el último año es-
tá tomando mucha fuerza es
reunificar o agrupar todos estos
débitos en  un préstamo hipote-
cario. Esta operación puede aho-
rrar mucho dinero al mes. Una
buena opción que puede ser
una solución si ha agotado el
margen crediticio o han caído
sus ingresos durante esta épo-
ca de crisis, pero no hay que ol-
vidar que aunque pague un in-
terés más bajo lo soportará du-

rante mucho más tiempo.
La principal característica de

este unificador de deudas es
que, al poder adoptar la forma
de préstamo hipotecario, el nue-
vo crédito se concede a un  pla-
zo más largo y con intereses más
bajos que los préstamos perso-

nales. La válvula de escape con-
siste en alargar el plazo del cré-
dito, lo que repercutirá en una
rebaja de la cuota mensual. A
cambio, el usuario tendrá que
correr con los gastos del cam-
bio de hipoteca, los de consti-
tución de la nueva y la comisión
que cobra el intermediario. Se-
gún una simulación realizada,
una persona que tenga una hi-
poteca y dos créditos personales,
con un capital pendiente total

de 148.963 euros, verá reduci-
da su factura mensual de 1.275
euros a 808,17 euros. Su deuda
total, sin embargo, se incremen-
tará desde los 332.300 euros
hasta los 387.921 euros, con lo
que al final tendrá que pagar
55.621 euros  más. Esta cantidad

incluye las comisiones que ingre-
sa el intermediario, así como los
costes de la operación. Con la
desaceleración económica, los
expertos esperan que esta acti-
vidad se incremente en
España.El nuevo producto per-
mite cambiar préstamos perso-
nales al 8%, o los denominados
créditos fáciles rápidos al 20%,
por un préstamo único, de tipo
hipotecario, a un interés de en
torno al 4%.

Reunificación de deudas, la solución
inmediata para los más ahogados
Con esta operación los clientes pueden ahorrarse mucho dinero
al mes. Se reduce el dinero mensual, pero se alarga el tiempo.

A pesar de que el mercado in-
mobiliario está atravesando
una grave crisis, todavía exis-
ten muchas personas que no
pueden acceder a una vivien-
da libre por los elevados pre-
cios de los pisos. Las viviendas
de protección oficial se con-
vierten en una alternativa pa-
ra poder adquirir una casa a
un precio más razonable.

En la actualidad en el muni-
cipio vallisoletano de Arro-
yo de la Encomienda se cons-
truirán viviendas de 1 a 3 dor-
mitorios, en el que se podrán
obtener ayudas procedentes
de la Junta de Castilla y Le-

ón concedidas para viviendas
de VPC. La ayuda directa a
la entrada a fondo perdido
podrá ser de hasta 10.000 eu-
ros. Estas viviendas está pre-
visto que se finalicen para el
año 2010.

Por otra parte en la zona de
la Ronda Este de Valladolid
también se ofrece la posibi-
lidad de adquirir una vivien-
da de entrega inmediata con
una extensa zona privada
verde, deportivas y piscina.
Junta también ofrece ayudas
a estas viviendas otorgando
un  fondo perdido de hasta
10.300 euros.

V iviendas de protección
oficial, la otra alternativa
Una ayuda para adquirir su vivienda con
antidades a fondo perdido de la Junta  

El bricolaje, como actividad de
ocio y mantenimiento de la ca-
sa, requiere de un mínimo de
herramientas para llevarlo a ca-
bo. Por eso, el primer gasto al
que habrá que hacer frente se-
rá la compra del equipo bási-
co de herramientas. 

En un principio no será ne-
cesario hacer un importante
desembolso económico para
desarrollar este hobby. Las fe-
rreterías y tiendas especializa-
das disponen de maletines muy
completos para poder trabajar.
Pese a esto, nunca viene mal
conocer cuáles son los utensi-
lios que nunca deben faltar en
la caja de herramientas: destor-

nillador, instrumento clave que
hay que tener en casa ya que la
mayor parte de los objetos es-
tán ensamblados con tornillos,
por eso es tan imprescindible. 

El taladro es esencial para ha-
cer agujeros en paredes ó mue-
bles. En algunas ocasiones se-
rá necesario un modelo que in-
cluya una buena variedad de
brocas, adaptadas a los distin-
tos materiales perforables.

Los alicates son una de las he-
rramientas más completas, que
saca de un apuro a cualquiera
en todo momento, aunque se
utiliza esencialmente en traba-
jos de electricidad.

El martillo ,otro de los útiles

insustituibles. Como en todos
los casos, existen diversos mo-
delos, aunque el más básico es
el de cuña, suficiente para ha-
cer los trabajos más sencillos. 

Un Metro para medir todo tipo
de dimensiones, nunca viene
mal tener una cinta métrica en
el hogar, de al menos cinco me-
tros.

Las llaves: un buen juego de
llaves, de distintos tamaños,
es muy útil para desenroscar
tuercas, ya no sólo en casa, sino
para pequeñas reparaciones
mecánicas del coche.

Tornillos, tuercas o clavos son
esenciales ya que se pueden
utilizar en cualquier situación.

H erramientas básicas de bricolaje
Martillo, taladro o alicates son algunos de los imprencidibles 
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En casa nunca debe faltar un maletín con la herramientas básicas.

+ + +
COCHE

100 euros

CASA
600 euros

GASTOS
175

TARJETAS
400

TOTAL
1275 EUROS

CON UNA REUNIFACACIÓN DE GASTOS EL PRECIO SERÍA DE 808 EUROS

Edificio Nuevo Jardín, en la Ronda Este que gestiona Fincagest.
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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.   

‘Arte Fontino’
Fecha: Del 11 al 23 de noviembre
Horario: Laborables 18.00 a 21.00 horas. Fes-
tivos de 12.00 a 14.00 horas 
Lugar: Cajacírculo  ( C/ Rastro) 

Carmelo de la Fuente, reconocido artista en en
sentido más propio de la palabra, sorprende de
nuevo con una muestra antológica y única
del denominado “Arte Fontino”. Junto a los clá-
sicos temas castellanos que constituyen su
más genuina y representativa firma de iden-
tidad, el autor regala ensayos y proyectos plás-
ticos nuevos, en los que el simbolismo y la ale-
goría cobran inusitado protagonismo. Un con-
sejo atrevido para el visitante: haga una
inmersión en las formas patentes y en los men-
sajes latentes. No se trata de descubrir otro
mundo, sino de contemplar el nuestro.

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.

’Coello. Territorio en co-
lor suspendido’
Fecha: Hasta el 7 de diciembre
Horario: De martes a domingo y festivos de
12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30
horas.
Lugar: Sala Exposiciones Teatro Calderón
Más de 1000 piezas atestiguan la prolífica la-
bor de este artista polifacético, Ceramista,
pintor escultor y grabador, entre piezas de
barro, gres, murales esculturas, acuarelas,
grabados, obra pictórica en varias técnicas
La muestra es fruto de la colaboración en-
tre Caja España y la Fundación Andrés Co-
ello.

‘Ensamblados. Revistas
ensambladas 1977-2008’
Fecha: Hasta el 14 de diciembre
Hora: Martes, domingos  y festivos de 12.00
a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Casa Revilla 
La muestra, comisariada por Pepe Mur-
ciego presenta los más importantes pro-
yectos de este tipo que, desde 1977 has-
ta nuestros días, han dibujado el cami-
no de la experimentación editorial en el
Estado español. 

‘Fragmentos’
Fecha: Del 11 al 26 de noviembre
Lugar: Sala Cultural Caja España
Horario: Laborables de 19.30 a 21.30 ho-
ras
Fragmentos es una composición siempre
enérgica en color y línea, donde los traza-
dos sinuosos se alían con elaborados esque-
mas lineales en los que el cromatismo no
es nunca casual, en el que el autor Virilo Mar-
tín, propone al visitante una diferente di-

sección de la realidad, le interroga. De esta
manera, la mano del autor va tejiendo un
guión que no deja indiferente a nadie.    

‘Pintura y escultura en el
patrimonio artístico ’
Fecha: Hasta el 8 de diciembre
Hora: Martes, domingos y festivos 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas. 
Lugar: Museo de la Pasión
En esta muestra se pueden observar medio
centenar de obras que forman parte del pa-
trimonio artístico del Ayuntamiento de Va-
lladolid. Se trata de obras de un gran valor
histórico y cultural junto a otras de grandes
artistas vallisoletanos o que residieron en
la ciudad.

’Aproximación al flamen-
co’
Fechas: 29 y 30 de noviembre
Hora: Sábado y domingo de 10.30 a 14 ho-
ras y de 16.30 a 19 horas 
Lugar: Centro e-Lea de Urueña (Valladolid) 
El objetivo de este curso es ofrecer una vi-
sión panorámica del flamenco a través de un
recorrido histórico de la lírica, los ritmos, la
música. Se estudiará su progresión desde sus
inicios hasta la actualidad.

Concurso de redacciones
Fecha: Hasta el 20 de noviembre
El Ayuntamiento de Valladolid pone en mar-
cha el “Concurso de redacciones para la
igualdad entre niños y niñas” cuyo objeto
es el de sensibilizar al alumnado de Edu-
cación Primaria y Secundaria Obligatoria pa-
ra la igualdad de oportunidades entre las
niñas y los niños. Podrán participar en este
concurso los alumnos/as de 2º y 3er ciclo de
Educación Primaria y de 1º y 2º curso de
la E.S.O., empadronados en Valladolid.  

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

Los jueves del Cervantes
Fecha: Todos los jueves de noviembre
Lugar: Museo Casa Cervantes
Hora: 12 horas
Esta actividad tiene como objetivo incenti-
var la asistencia de público al Museo, así co-
mo desarrollar un modelo de participación
con la puesta en valor de obras o ambien-
tes relevantes de la colección. Se pretende,
que el obtenga otra perspectiva del museo.   

Ciclo cine Paul Newman
Fecha: 18 y 25 de noviembre
Lugar: Cines Manhattan
Hora: 19.30 horas
La Obra Social de Caja Duero ha progra-
mado un ciclo de cine dedicado al actor Paul
Newman. El martes, 18 de noviembre se pro-
yectará la película “Dos hombres y un des-
tino” en los cines Manhattan. El ciclo se
cierra el 25 de noviembre con la proyec-
ción de la película “El Golpe”.   

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.

‘Jerusalem String Quar-
tet ‘
Fecha: Sábado15 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 20 horas
Éste es uno de los jóvenes cuartetos de cuer-
da más dinámico y apasionante de la escena
actual y las salas de concierto solicitan crecien-
temente su presencia de manera espectacular
a nivel mundial.   

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

140

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 Rafel 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 del baile y siete músicos interpretan
las 25 canciones de Mecano que suenan
durante el evento.
Fecha: Del 13 al 23 de noviembre
Lugar: Teatro Calderón

talleres

convocatoria

JAZZ

Anita Wardell
Quartet

La Obra Social de Caja España pone
fin en Valladolid a su ciclo de jazz con la
actuación Anita Wardell Quartet. Anita
Anita Wardell nació en Inglaterra pero
pronto se mudó con su familia a Austra-
lia. Creció viendo los musicales clásicos
en la televisión y escuchando la colec-
ción de grandes bandas de su padre. En
la pubertad, descubrió las complejida-
des del Jazz moderno con Miles Davis
o Charlie Parker. 
Fecha: 17 de noviembre
Lugar: Caja España Fuente Dorada

música
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Viernes
14 de noviembre

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

Sábado
15 de noviembre

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

DOMINGO
16 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.

LUNES
10 de noviembre

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

MARTES
17 de noviembre

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

MIÉRCOLES
18 de noviembre

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

JUEVES
19 de noviembre

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

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

C a r t e l e r a   d e   C i n e

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

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Quemar... 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)

Hermanos por pelotas  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)

Space Chips: Misión Espacial 17.00
El niño con el pijama... 19.00 21.00 23.00 01.00

Los niños de Huang Shi 20.00 22.30 01.00
El reino prohibido 17.00
El espíritu del bosque 17.00 18.30
Ché, El Argentino 22.30 01.00
Camino 20.00

Disaster Movie 19.00 21.00 23.00 01.00

Hermanos por pelotas 21.00 23.00 01.00
Viaje al centro de la tierra 17.00 18.30

Quemar después de leer        17.30 19.15 21.00 23.00
High School Music                             17.30    19.30

High School Musical 17.15 (2) 18.30(1) 20.00(2) 21.10(1) 22.40 (2)
Saw 5 17.30 (2) 18.45(1) 20.00 (2) 21.15(1) 22.45(2)
Max Payne 20.05(2) 21.10(1) 22.45(2)
Kung Fu Panda 17.45 (2) 18.30(1)
El reino prohibido 20.052) 21.00(1)
Solo quiero caminar 21.15(1) 22.40 (2)
El libro de las aguas 17.20(2) 18.40(1) 20.15(2) 21.05(1) 22.30 (2)
Reflejos 20.10(2) 21.05(1) 22.20 (2)
Wall-E: Batallón de ... 17.30 (2) 18.35(1) 19.50 (2)
Una conejita... 17.40(2) 18.45(1)

Hermanos por pelotas 17.30 (2) 18.40 (1) 20.10(2) 21.00(1) 22.45(2)
El gurú del buen rollo 17.05 (2) 18.35(1)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

El último voto 17.30 20.00 22.35 01.00(2)

Red de mentiras 17.00 19.40 22.20 00.45(2)

Saw 5 16.30 (1) 18.10 20.20 22.30 00.45(2)

Hermanos por pelotas 16.10(1) 20.35 22.45 01.00(2)
Una novia para dos 16.00(1) 18.00 20.25 22.40 00.55(2)

Los niños de Huang Shi 17.15 19.50
Solo quiero caminar 22.15 00.45(2)

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

Hig School Musical 16.00(1) 18.10 19.30 21.55 00.15(2)

Noches de tormenta 20.40 22.45 00.50(2)

El reino prohibido 17.30 19.45
Una conejita en el campus 16.20(1) 18.25
(1) Viernes,sábado y  domingo.(2) Viernes y sábado  (3) Viernes y sábado  (4) Lunes a jueves y Domingo

El último voto 16.40 19.10 21.40 00.10(1)

Red de mentiras 16.40 19.20 22.00 00 40(1)

High School Musical 16.00(3) 18.15(3) 20.30(3)

El Espíritu del Bosque 16.00(2) 17.45(2) 18.15(3)

Que parezca un accidente 16.20 18.20 20.20 22.20 00.10(1)

Los años desnudos 16.00 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

Saw 5 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55(1)

Una novia para dos 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40(1)

Una amistad inolvidable 16.05 18.00 19.55 00.40(1)

La buena nueva 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40(1)

Gomorra 16.55 19.35 22.15 00.55(1)

Misión en Mocland 16.05 18.00 19.55
Cenizas del cielo 20.05 22.05 00.05(1)

Bella 16.00 18.40(4) 20.40 22.40 00.40 (1)

Solo quiero caminar 19.35(4) 22.15(4) 00.55 (1)

El Niño con el Pijama de... 18.00 20.00 22.00 00.00 (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 00.40(1)

Retorno a Brideshead 21.50 00.25 (1)

Noches de tormenta                                                      20.35               00.35 (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)

Solo quiero caminar                                                               22.00

BROADWAY

La buena nueva                    17.00 20.00 22.30 00.30(1)

Retorno a Brideshead              17.00 20.00 22.30 00.30(1)
Los limoneros                        17.00 20.00 22.30 00.30(1)

El último voto 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

High School Musical 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Que parezca un accidente 16.45 18.45 20.45 22.45 00.30 (2)

Red de mentiras 17.00 20.00 22.30

Quemar después de leer 16.45 18.45 20.45 22.45

Disaster Movie 16.45 18.45 20.45 22.30

El Niño con el Pijama de... 16.45 18.45 20.45 22.45
Noches de tormenta 16.45 18.45 20.45 22.45
Bella 16.45 18.45 20.45 22.45
Solo quiero caminar 17.00 20.00 22.30
Transsiberian 17.00                 20.00     22.30

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

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

Los girasoles ciegos 17.00    20.00     22.30 00.30(1)

Gomorra 17.30 20.00 22.30 01.00(2)

Red de mentiras 17.30 20.00(1) 22.30 01.00(2)
(1) Lunes a jueves (2) Viernes y sábados

CASABLANCA 983 39 88 41

Las horas del verano 17.00 19.45 22.15
Retorno a Brideshead 17.00 19.45 22.15
Una amistad inolvidable 16.30 18.15
El nido vacio 20.00 22.15

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO)

Llega a las cartelera uno de los
estrenos más esperados de las úl-
timas semanas.Tras la polémica
generada por la novela homóni-
ma del escritor italiano Roberto
Saviano,que ha provocado su sa-

lida de Italia por las amenazas de
la mafia, Matteo Garrone adapta
este éxito literario en Italia para
hacer una radiografía de esta la-
cra social que asola al país trans-
alpino. En la cinta, seis persona-
jes deben enfrentarse al poder
invisible, pero omnipresente, de
la Camorra; quitándole ese 'gla-
mour' tan característico en otras
películas del género, Matteo Ga-
rrone se centra en el aspecto an-
tropológico, mientras que en el
texto de Roberto Saviano prima
todo lo relacionado con los ne-
gocios.

C r í t i c a  d e  C i n e

Gomorra

En clínicas Massana son espe-
cialistas en el tratamiento de
sobrepeso desde hace muchos
años.Con sus programas de
adelgazamiento acelerado,po-
drá adelgazar 6 kilogramos y
perder 2 tallas en tan sólo un
mes.

El éxito de este programa se
basa en que la aplicación de es-
tos tratamientos es llevada a ca-
bo por un equipo multidiscipli-
nar.Cada paciente con sobre-
peso es supervisado por el
equipo médico y de nutrición.
Se le realizan las analíticas
oportunas y se controla sema-
nalmente la evolución del pa-
ciente.

La gran innovación del pro-
grama es que se realiza un es-
tudio morfológico.

Durante todo el mes de no-
viembre, hay una promoción
en clínicas Massana en la cual
empezando un tratamiento de
adelgazamiento se regalan dos
sesiones de mesoterapia médi-
ca para eliminación de celuli-
tis.

Para mayor información y
asesoramiento más personali-
zado Massana tiene nueva clí-
nica en Manuel Azaña 27 (Par-
quesol),983 38 37 68.También
les siguen atendiendo en la ca-
lle María de Molina 16, 1º, te-
léfono 983 35 40 00.

Perder seis kilos y
dos tallas en un mes

MARIA, zamorana de nacimiento y vallisoleta-
na de adopción trabaja en la tienda Depilfar-
ma situada en la calle Enrique IV.Licenciada en
Educación Infantil le gusta la música pop y se
declara una admiradora del cantante Miguel
Bosé.Apasionada de la lectura destaca entre
sus escritores favoritos a Kent Follet.Cuando
se la pregunta por un lugar preferido para via-
jar, sin dudarlo ni un instante dice que se
decanta por el Lago de Sanabria.Su plato pre-
ferido es el caldo gallego que hacía su abuela.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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

ADOSADO ENTREPINOS 3
habitaciones, bodega, zonas co-
munes. Tel. 634435634

ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800

ADOSADOS ESTRENAR Al-
deamayor: 29.000.000; Cigales:
30.000.000; Simancas: 32.500.000;
Zaratán: 35.500.000, calidades.
A2. 618966669 ó 983376844

APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, traste-
ro y cocina amueblada con elec-
trodomésticos desde 110.000.Tel.
615405062

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ATENCIÓN 101.000euros, Na-
vas de Tolosa, 3, salón, cocina,
baño, 2 terrazas, calefacción gas,
independiente, exterior. Tel.
649990658
ATICO1 Dormitorio Villa del Pra-
do, Terraza 90m  Tel. 983218980
ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel
615405062
ÁTICO DELICIASnuevo, amue-
blado, 23.500.000. Un año de
parking gratuito. Tel. 647760841
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets  3
dormitorios más 1 en planta baja,
salón 24 metros, garaje triple,
buhardilla, amplias parcelas, sue-
los  mármol en planta baja y es-
calera, resto parquet. Sólo 240.000
. Venga a visitarlos. 83361226.

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
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño.
Tel  615405063

C/ GALLO junto piscinas 3 dor-
mitorios, ascensor, testero, ser-
vicios centrales. Totalmente
reformado. Económico. 983309333

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

CALLE ANADE 57 m2., 4º con
ascensor, tres, salón, soleado,
ventanas climalit, a reformar,
precio de ocasión. Tel. 983351618
ó 650465576

CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133

CALLE MORENA Huerta del
Rey, 4 habitaciones, 2 baños,
todo exterior, garaje y trastero.
Tel. 600236862

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, 2 plazas
de garaje y trastero. Tel.
616752010

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

CEIGRUP BATALLAS 2 Dor-
mitorios y salón 95.000  Tel.
983218980

CEIGRUP. LAGUNA DE DUE-
RO Pisazo de 4 dormitorios y 2
baños 153.300  NegociableTelf
Tel. 983218980

CEIGRUP. NUEVO HOSPITAL
Piso 2 dormitorios Garaje y Tras-
tero A Estrenar Urb. Con piscina
y paddel Tel. 983218980

CEIGRUP. PARQUESOL4 Dor-
mitorios Muy buen estado  Mu-
chas mejoras Le sorprenderá su
precio Tel. 983218980

CEIGRUP. PRINCIPIO DELI-
CIAS 3 Dormitorios y salón
108.400  Negociable Tel.
983218980

CEIGRUP. SANTOVENIA Bo-
nito chalet a un paso de Valla-
dolid y a un precio de otro tiem-
po Tel. 983218980

CEIGRUP. VILLA DEL PRADO
Viviendas a estrenar de 1,2 y 3
dormitorios Desde 162.000  Tel.
620048904

CEIGRUP. VILLANUBLA Piso
de 2 dormitorios Garaje y Tras-
tero ¡Le encantará Tel.  983218980

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

CENTRO vendo ático. Particu-
lares. Tel. 660894093

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

CENTRO junto Iglesia de San
Martín, piso 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, 3º sin ascen-
sor, exterior, muy luminoso.
144.000 euros. Tel. 685153600

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 INDEPENDIENTEen
Boecillo. 460m +1000m parce-
la. 4 dormitorios, cocina 30 m.
bodega con cocina y baño com-
pleto. Exclusivo. Tel. 615405063

CIGALES ADOSADO 3 plan-
tas a estrenar,  cocina, aseo, sa-
lón,  3 habitaciones, baño, aseo,
garaje 2 coches, jardín, muy so-
leado. 170.000 euros. Tel.
983270286 ó 606816669

CIGALES vendo o alquilo piso
3 dormitorios, salón 28 m2., 2
baños, cocina amueblada, terra-
za, todo exterior, como nuevo.
Tel. 983338263 ó 657477265

CIGALES. ADOSADO de  4
dormitorios, bodega con chime-
nea, garaje cerrado, patio, por
solo 28.000.000 Pts. Solcasa In-
mobiliaria  983361226

CIRCULAR zona, apartamento
5 años, 2 habitaciones, excelen-
tes calidades, garaje, urge ven-
ta. Tel. 983143495

CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Tel.
629959731

CISTERNIGA, urge venta cha-
let amueblado, 4 habitaciones,
2 cocinas, calefacción gasoleo
y chimenea calefactora, garaje
para dos coches, patio, jardín.
37.000.000. Particulares. Tel.
660694540

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

VENTA

Embajadores, piso de
tres habitaciones,

salón, cocina y baño
para reformar.

75.000€
(12.478.950 ptas). 

Gran nave de 320 m2,
con 2 oficinas e instal-
ado baño, buena acce-
sibilidad a la calle, gran

oportunidad.
192.324€

(32.000.021 ptas).

Delicias, c/ Granada
piso de 60m2, 2 dormi-
torios, salón, cocina,
trastero, reformado y

amueblado.
132.000€

(21.962.952 ptas). 

Delicias c/ Sevilla, piso
de 89m2, cuatro dormi-
torios, salón cocina y

baño, reformado y
amueblado.

108.000
(17.969.688 ptas). 

Cigales, adosado de 90
m2, tres dormitorios,
tres baños, cocina,

salón, garaje 45m2, a
estrenar.

153. 258 €
(25.500.000 ptas).

Paseo san Vicente,
piso de 60m2, tres dor-

mitorios, un baño,
salón, cocina y baño,

completamente
amueblado.

106.000€
(17.636. 916 ptas).

Arca Real, piso de
72m2, tres dormitorios,
salón, cocina y baño,

todo exterior.
114.000 €

(18.968.004 ptas).

Duplex en la Flecha de
90m2, tres dormitorios,
salón, cocina, 2 baños,

garaje y trastero.
195.329 €

(32.500.000 ptas).

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,
28.500.000, 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
Moradas, Rastro, Macias
Picavea, Parquesol, Nuevo
Hospital, Avda Gijón, aparta-
mentos y pisos amueblados,
calidades, 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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CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equi-
pados, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
135.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680
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 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 vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, 2 baños, as-
censor, garaje. Particulares. Tel.
669889326
DELICIAS Canterac, amplio y
bonito piso, exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 galerías, para entrar a vivir, pre-
cio de ocasión. Tel. 983359597
ó 655102867
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, 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 piso exterior, 3 dormito-
rios, ascensor. Tel. 677557397
DOCE DE OCTUBRE auténti-
co chollo, 101 m2., 3, salón co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas.
Tel. 649990658

DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062
DUEÑAS casa  precio conve-
nir, 84 m2., 3,  salón, cocina, baño,
aseo, tendedero,  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 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
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 casa 200m
+150m jardín. reformada en rús-
tico. 2 salones con chimenea.
suit con chimenea + 3 dormito-
rios, pozo. Tel 615405063
FUENSALDAÑAPor 19.000.000
Pts. Obra nueva de 2 dormito-
rios, salón, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Llaves en mano.
Venga a verla. 983361226,
www.solcasa.es
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
GIRÓN Casa en planta total-
mente reformada, 3 dormitorios,
jardín de 90 m., despensa, ar-
marios empotrados.  246.000 .
Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY1ª Fase) todo
exterior, 3, salón, baños, em-
potrados, vistas, servicentrales,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó  983330781
HUERTA DEL REY108 m2, cua-
tro dormitorios, salón con terra-
za, dos baños, armarios empo-
trados, servicios centrales, bue-
na altura, garaje y trastero Are-
anueva. 983214747

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

HUERTA REYprimera fase, jun-
to Maristas, 93 m2. útiles, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
salón 30 m2., 2 baños, garaje.
280.000 euros. Particulares. Tel.
667425505

HUERTA REY vendo piso 85
m2., luminoso, ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño, aseo,
terraza y galería cerrada, buena
altura. Negociable. Tel. 625580889

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

JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077

JUNTO CLÍNICO gran oportu-
nidad, 3, salón, baño, todo exte-
rior, ascensor, calefacción, en-
trar vivir. A2.  618966669 ó
983376844

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 CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 162.000 euros ne-
gociable. Tel. 647567037

LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920

LA FLECHA apartamento nue-
vo 2 dormitorios, baño, aseo, ga-
raje y trastero, económico. Tel.
629007634

LA FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062

LA FLECHA apartamento es-
trenar, 1 dormitorio, garaje y tras-
tero. Exterior. Calidades de lujo.
126.000 euros. Tel. 678538579
LA FLECHA Oportunidad, Casa
con patio de 60 m, 3 dormitorios,
trasteros, calefacción. Por solo
19.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
LA RUBIA venta de viviendas
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 630902920
LA VICTORIAbonito piso 3 dor-
mitorios, dos baños, armarios
empotrados, salón 24m, garaje,
trastero, ascensor. Interesante.
983309333
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 90 m, 4 dormitorios,
cocina completa, armarios dos
baños parquet, climalit. Refor-
mado Todo exterior buenas Vis-
tas. Económico   983309333
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
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
MONTES Y MARTÍ BARÓ115
m2., 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados,
servicios centrales, aire acondi-
cionado, inmejorable altura, ga-
raje, trastero. 48.000.000 pts.
Tel. 656575866
NUEVO HOSPITAL excelente
oportunidad, piso a estrenar, 2
dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
buenas calidades. Precio reba-
jado.  Tel. 636150195
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina totalmente equipa-
da, garaje, piscina, trastero, zona
deportiva, comunidad 31 euros,
150.000 negociables. Tel.
686345141
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 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434

PARQUESOL 5 años, 77 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina completa, terraza, gara-
je, trastero. Entrar a vivir. Tel.
627370474 ó 659504522
PARQUESOL chalet se vende
o alquila para compra. Tel.
628255329 ó 983408767
PARQUESOL 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 piso exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje, excelentes vis-
tas, 35.000.000 Tel. 666912317
PARQUESOLvendo apartamen-
to 2, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, padel. 36.000.000
ptas. Tel. 615250707
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 195.000 euros.
Tel. 983371310 ó 695992365
PARQUESOL 36.500.000, se-
minuevo, 3, salón, baños, em-
potrados, calidades, garaje, tras-
tero, piscina. A2. 618966669 ó
983330781
PARQUESOL Edificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PASEO DEL CAUCE llaves
mano, viviendas 2,3 dormitorios,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero,  Areanueva tel 983214747
PASEO SAN VICENTEpiso 2º
con ascensor. todo reformado,
puerta blindada, 3 habitaciones,
Salón, cocina, baño, galería, todo
amueblado. Tel. 699267985 ó
983114192
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
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PISO de tres dormitorios, junto
a la residencia, a dos minutos
de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000.Tel
615405063

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, Colegio San Agus-
tín, próxima entrega, 3
habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, OPOR-
TUNIDAD. Tel. 659006083
ó 983241983

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 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 TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 215.000 euros. Tel.
669214323
PUENTE JARDÍNVivienda se-
minueva de 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje y trastero. Impe-
cable. Por 34.000.000 Pts.
983361226 Solcasa
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
RUBIA zona, seminuevo, 3 y sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
galería, garaje y trastero.
37.000.000 ptas. Tel. 630114043
ó 983470865
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN ISIDRO zona, vendo piso
51 m2., 3 habitaciones, salón,
galería, cocina amueblada.
100.000 euros negociables. Par-
ticulares. Tel. 687974039
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 galerías cerradas, buen esta-
do. Oportunidad. 138.232 . In-
formación y venta.   983361226
Solcasa
SAN PEDRO REGALADOven-
do o alquilo casa, 2 plantas, 110
m2. útiles, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y baños amuebla-
dos, patio 20 m2. Tel. 615541000
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA apartamento
amueblado 70 m2., muy lumino-
so, garaje, trastero, para entrar
a vivir. 135.000 . Tel. 676422967
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

SANTOVENIA en calle prin-
cipal,  bonito apartamento, co-
cina totalmente amueblada, baño
con hidromasaje, un dormitorio,
3ª planta. Tel. 607974096
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
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO vendo o
alquilo piso, nueva construcción,
a estrenar, 86 m2., garaje y tras-
tero. Tel. 615299615
TUDELA DE DUEROviviendas
de dos dormitorios junto al ayun-
tamiento desde 136.000  exce-
lentes calidades, entrega en di-
ciembre 2008. Tel. 615405062
TUDELA DE DUEROViviendas
de 1 y 2 dormitorios a un precio
increíble, entrega inmediata, ven
a visitarlos sin compromiso.
983361226
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
VADILLOS zona, 2, salón, coci-
na, baño, calefacción gas, inde-
pendiente, reformado, 96.000
euros. Tel. 649990658
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar, 4 habitacio-
nes, una en planta baja, salón,
3 baños, garaje, patio. 168.000
euros. Tel. 678679423
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
VICTORIA 18.500.000, calida-
des, todo exterior, 2, salón, baño,
empotrados. A2.  619777296 ó
983376844
VICTORIAPromoción de vivien-
das de 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Par-
quet, climalit. Llaves en mano,
venga a visitarlos. Desde
34.000.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
VICTORIA Amplia vivienda de
90 m, 4 dormitorios, amplio sa-
lón, ascensor, Calefacción, Ven-
ga a verlo. Por 23.900.000 Pts.
983361226 Solcasa
VICTORIA18.900.000 ptas. Piso
de 75 m, 3 dormitorios, Ascen-
sor, cocina amueblada, Patio co-
munitario, Oportunidad!!. Ven a
verlo. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios por 17.300.000 Pts. Cocina
nueva, calefacción. Luminoso.
Ven a verlo. Solcasa. 983361226

VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, garaje, as-
censor, calefacción gas. Para 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 últimas vi-
viendas, llaves mano, 1,2 y 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Precio
sin competencia   Areanueva
983214747 REF 1006

VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado lujo, 4 dormitorios, gran sa-
lón, 3 baños, 4 plazas de gara-
je, piscina, padel, tenis.  Tel.
609025252

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

VILLANUBLA apartamento2
dormitorios, 1 baño cocina inde-
pendiente amueblada, amplio
salón . 750000 .  983309333

VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062

ZARATÁN entrega inmedia-
ta, 1, 2 y 3 habitaciones, calida-
des, garaje, desde 17.000.000,
consúltenos. A2.  618966669 ó
983376844

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

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 BURGOS vendo casa
de piedra, ideal para casa rural,
todos los servicios, en Parque
Natural. Reforma interior.   Tel.
637816614

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

25.000.000 ptas

983 36 31 21

A ESTRENAR

Espectacular vivienda 127M, 4 dormito-

rios, 3 baños, cocina amueblada, 2 plazas

de garaje, trastero.

983 21 47 47

VALLADOLID
65m2, 3 dormitorios, calefacción gas natural,
suelo parquet, ascensor, amueblado con elec-
trodomésticos. Entrar a vivir.
Precio: 108.000 €

18.000.000 ptas

639 93 37 82

ZONA VADILLOS

3, salón, cocina, baño, calefacción.

Precio: 96.161 €

16.000.000 ptas

649 99 06 58

CIGALES
Adosado, 4 dormitorios con patio, bodega con
chimenea y garaje cerrado.
Precio: 168.283,39 €

28.000.000 ptas

983 36 12 26

d
e la

 sem
a

n
a

MONTE MAYOR
DE PILILLA

CASA RURAL
Alquiler

Noviembre y Diciembre.
Grupos, celebraciones,

Nochebuena, Nochevieja.
Consultar precio.
639 92 82 22

PARTICULAR

URGE
Adosado en el

Pichón. 4 alturas.
Soleado, orientación
Sur. 375 metros úti-
les. Cocina amuebla-
da. Muchas mejoras.

Precio a convenir.
646 202 822
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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 MADRID urgen vender
apartamento seminuevo, en San
Sebastián de los Reyes, buena
zona, económico. Tel. 983265496

ZONA TORREVIEJA vendo o
alquilo apartamento 35 m2.,  a
50 metros playa, 1 dormitorio,
económico, precio a convenir.
Tel. 619920039

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

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

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

A ESTRENAR chalet en soto
verde, superficie de 260m2, tres
dormitorios con armarios empo-
trados, tres baños, jardín de
300m2  750  Tel. 983114911 ó
625577337

ADOSADO ESQUINAa estre-
nar, en Zaratán 220m, 4 plantas,
4 dormitorios, 3 terrazas, jardín
bodega, trastero salón más co-
medor,garaje. 983309333

ALQUILERES, MORADAS
350 , Rastro: 500 , Nuevo Hos-
pital con garaje: 600 , Macias
Picavea con garaje: 800 , Par-
quesol: 580 , Avda Gijón con ga-
raje: 550 , calidades y amuebla-
dos. 618966669 ó 983376844

OFERTA

ALQUILERES: PZA UNIVER-
SIDAD estudio 450  / Victoria,
3 dormitorios 420  / Villa de Pra-
do, a estrenar 550  / Victoria,
Casa molinera de 3 dormitorios
y garaje 450  / Calle Padilla,
servicentrales incluidos 420 .
Solcasa.  983361226

AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593

AVDA. SANTANDER alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas natural, parquet, as-
censor,soleado, zona tranquila.
Tel. 626583273

CALLE CERVANTES alquilo
apartamento ático. Tel. 983344964

CEIGRUP PISO ALQUILER
Piso A estrenar Urbanización con
piscina 460 /mes Cocina amue-
blada  Tel. 983546290

CEIGRUP. PRINCIPIO CCigue-
ña piso alquiler 3 Dormitorios y
salón 500 /mes  Tel. 983218980

CEIGRUP. VILLA DEL PRADO
piso alquiler, 3 dormitorios y sa-
lón 550 /mes. Tel. 983218980

CIGALES alquilo unifamiliar, 3,
salón, patio, garaje, trastero. 450
euros. Tel. 665870018

DELICIAS CHOLLO !piso de un
dormitorio, baño, cocina y salón,
totalmente amueblado, incluido
todo luz, agua y calefacción  580
  Tel. 983114911 ó 625577337

DELICIAS zona PLaza del Car-
men,piso 3 dormitorios, cocina
amueblada, económico. Tel.
635620524

EDIFICIO DUQUE DE LERMA
2 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, garaje. Tel. 635620524

EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo chalet pareado, amue-
blado, 5 dormitorios, garaje, jar-
dín, en perfecto estado, para en-
trar a vivir. Tel. 696320607 ó
983356042

ENTREPINOS ADOSADO 3
habitaciones, bodega, zonas co-
munes, posibilidad opción com-
pra. Tel. 634435634

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
piso de 92 m2, 4 dormitorios, 2
baños, salón cocina equipada,
totalmente amueblado.  400 
Tel. 983114911 ó 625577337

ESTUDIO EN EL CENTRO de
42m2, una habitación, salon, co-
cina y baño, amueblado  470
Tel. 983114911 ó 625577337

FUENSALDAÑA alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, luminoso, garaje y trastero.
Tel. 983583266 ó 983583102

HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 983304316

LA FLECHA apartamento nue-
vo, 2 habitaciones,cocina amue-
blada, 2 baños, empotrados, ga-
raje y trastero. Tel. 983407210

LA FLECHAprecioso piso, amue-
blado compuesto por dos habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, garaje. 500  Tel. 983114911
ó 625577337

LA RUBIA preciosa casa de 3
dormitorios, 1 baño, salón, coci-
na amueblada, 480  Tel.
983114911 ó 625577337

LA VEGA piso 90 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, terra-
za, amueblado, piscina, garaje,
trastero, piscina. Tel. 654460473

LA VICTORIA 85m2, tres habi-
taciones, un baño, salon , coci-
na, completamente amueblado
480  Tel. 983114911

LAS MIESES Huerta del Rey,
alquilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, muy soleado, garaje.
Tel. 605532388

PARQUESOL alquilo piso 98
m2, 3 habitaciones, reformado
e impecable, 600 euros. Tel.
660222531

PARQUESOL amplio, exterior,
2 dormitorios, baño, cocina  con
electrodomésticos, amplio sa-
lón, parquet, empotrado forra-
dos, calefacción gas natural.  Tel.
687957959

PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo piso grande, 4 habi-
taciones, salón, cocina y despen-
sa, calefacción gas ciudad. Tel.
609356121

PINAR DE JALÓN 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo
amueblados, garaje, trastero,
piscina, padel, Tel. 655158398 ó
658477636 ó 983279147

PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, padel,  calida-
des lujo. 500 euros mes comu-
nidad incluida. Tel. 667559034

PISOS EN ALQUILERCON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal.  Tel. 983546290

PLAZA DE TOROS piso de
45m2, un dormitorio, salón, co-
cina y baño, todo exterior, 460
Tel. 983114911 ó 625577337

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

RONDILLA piso de 95m2, tres
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, amueblado, ascensor 500
 Tel. 983114911 ó 625577337

SAN QUIRCEalquilo piso amue-
blado, calefacción gas natural,
parquet, doble ventana. Tel.
616980969

SANTOVENIA piso de 60m2,
dos dormitorios, un baño, coci-
na y salón, estupendo para pa-
reja.  450  Tel. 983114911 ó
625577337

SEMIESQUINA PANADEROS
apartamento nuevo, 1 dormito-
rio, amueblado. 480 euros, in-
cluido comunidad. Tel. 617681701

TORRELAGO 4 dormitorios, 2
baños, servicios centrales, Tel.
647455335

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

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

VILLA DEL PRADOalquilo apar-
tamento nuevo, 1 dormitorio,
amueblado, 550 euros con co-
chera y comunidad incluida.  Tel.
625236681

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 BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Diciembre y
siguientes, quincenas y me-
ses. Tel. 983263894 ó 686018900

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado, pis-
cina, parking. Noviembre y di-
ciembre. Tel. 669954481

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 BENIDORM próximo
playa Levante, alquilo aparta-
mento, totalmente equipado, ga-
raje. Invierno.  Tel. 983295353 ó
675024760

ZONA BENIDORMal lado del
Puerto, alquilo piso, totalmen-
te equipado, 380 euros mes ne-
gociable. Tel. 983203677 ó
646834650

ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. De noviembre a mayo,
meses o quincenas.Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662

ZONA BENIDORM calle Le-
pando, playa Levante, alquilo
apartamento muy bien amue-
blado, aire acondicionado, gara-
je, 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 Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009

ZONA GALICIA Foz, costa de
Lugo, alquilo piso amueblado y
equipado, primera línea de pla-
ya, piscina climatizada. Tel.
655068955

ZONA SANTANDER alquilo
estudio cercano Universidad, TV,
conexión internet, no fumado-
res. Tel. 636996926 ó 942348251

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler, má-
ximo 500 euros. Tel. 653485898
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

OFERTA

DEMANDA
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CALLE MAGALLANES vendo
trastero en edificio nuevo, exce-
lente acceso. Tel. 658940263

CALLE SALUD 30, vendo o al-
quilo local 30 m2., económico,
negociable. Tel. 983201472

CEIGRUP. DELICIASLocal 40m
aprox. 70.000    Tel. 983218980

CEIGRUP. LA VICTORIALocal
en venta  funcionando como ul-
tramarinos 63.700  Gane dine-
ro desde ya Tel. 983218980

CEIGRUP. NAVE VENTA en
Poligono S. Cristóbal  Tel.
983218980

CEIGRUP. PIO RIO HORTEGA
Local en venta de 106m Acon-
dicionado Fachada 6,5m  Tel.
983218980

LA RUBIA ocasión urge vendo
local por separación, zona ca-
lle muy comercial, 45 m2. posi-
bilidad doblar, ideal inversión
96.0000 euros. Tel. 983132230

MONTEMAYOR DE PILILLA
nave 500 m2., vendo o alquilo,
todos los servicios. Tel. 639928222

NAVE POLÍGONO SOTO ME-
DINILLA 200 metros, amplio
portón, fuerte solera, sistema
eléctrico montado , diáfana. Bue-
na entrada camiones. Nueva.
983309333

NAVES ESTRENARventa y al-
quiler, junto nuevo hospital.
Varios tamaños y precios. Tel.
678538581

NAVES NIDO en Régimen de
cooperativa, desde 100 m2. Para
pequeños empresarios y autó-
nomos. Subvencionadas, muy
económicas. En plena ciudad.
983362136 ó 678439401

OFICINAS en  Régimen de co-
operativa desde 12 m2. Subven-
cionadas, muy económicas. En
plena ciudad. 983362136 ó
678439401

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. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829

CALLE ALAVA junto Paseo San
Vicente, alquilo oficina y alma-
cén, 125 m2. Tel. 655460222

CEIGRUP OFICINA ALQUI-
LER en Centro de Valladolid
de 150m aprox. 800 / mes Tel.
983218980

CEIGRUP PARQUE ALAME-
DA Local Alquiler de  90m Ins-
talado 3 Despachos y aseo  Tel.
983218980

CEIGRUP. JTO. PLAZA ES-
PAÑASe traspasa conocida Ca-
fetería y Tapas  Tel. 983218980

CEIGRUP. PARQUESOL Local
Alquiler de 215m Acondiciona-
do Instale su negocioTelf Tel.
983218980

CÉNTRICOalquilo local 79 m2.,
acondicionado, bien situado, pri-
mer tramo calle San Martín, fren-
te Iglesia. Buen precio, negocia-
ble. Tel. 983351130 ó 665320005

CENTRO alquilo oficina, cale-
facción individual. Particulares.
Tel. 660894093

OFERTA

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
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
DOCTOR MORENO alquilo o
vendo local 105 m2., arreglado.
Tel. 983356242 ó 636648859
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta
+ oficinas de 40 m2., sótano
70 m2., 2 baños. Tel. 686247568
LA VICTORIA alquilo local 30
m2. + entreplanta. Tel. 983335974
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 60 m2. Tel.
983336350 ó 617096813
LABRADORES 34, alquilo ofi-
cina 20 m2., Tel. 646244771
NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
OFICINA, ALQUILO ENTRA-
DA POL Argales, 100m, 3 des-
pachos, sala de reuniones, reci-
bidor, calefacción parquet, nue-
va, amueblada,  Distintos nego-
cios 983309333
PARQUESOLalquilo despacho
con garaje en piso compartido
de oficinas, opciones: grande o
mediano. Tel. 628349073
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

POLÍGONO DE LA
MORA, Avda. de la Aca-
cias,  alquilo nave indus-
trial, 300 m2., oficinas +
patio, económico. Tel.
983298883 ó 615265670

PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313

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

TORDESILLAS muy céntrico,
alquilo local 30 m2., con altillo,
preparado, preparado para ne-
gocio pequeño. Tel. 983770019

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

1.3
GARAJES VENTA

CALLE LA LUNA esquina Pa-
seo Zorrilla, vendo cochera indi-
vidual cerrada. Tel. 983235666
ó 605417773

CARRETERA DE RUEDAven-
do plaza de garaje. 12.000 eu-
ros. Tel. 615119055

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 ASTRA    -    DESDE 13.000 €   UNIDADES LIMITADAS

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

OPEL AGILA 1.0  I  65CV
Año: Mayo 2008
Precio: 10.900 € ( 1.813.607 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

RENAULT MEGANE    DTI  100CV
Año: 2002 - SEMINUEVO
LIQUIDACIÓN POR LIMPIEZA DE STOCK
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

RENAULT MEGANE DCI  80CV CONFORT
Año: 2004 - SEMINUEVO
LIQUIDACIÓN POR LIMPIEZA DE STOCK
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

de la semana
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CEIGRUP. DELICIASPlazas de
garaje en venta 18.300  Tel.
983218980

DOCTOR MORENOvendo pla-
za de garaje. Tel. 983272313

JUAN CALOR I 99,  vendo co-
chera. Tel. 983277053 ó
646573469

LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920

LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920

NICASIO PÉREZ 15. Plaza de
garaje estrenar, muy amplia.
42.000 euros. 678538581

PARQUESOL vendo plaza de
garaje y trastero. Tel. 983262744
ó 625236537

PARQUESOL Edificio Los Pala-
cios, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. 17.000 euros. Tel. 609261497

PASEO ZORRILLA 171, vendo
o alquilo plaza de garaje y tras-
tero, 1ª planta. Tel. 983265031
ó 645167840

PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920

PRINCIPIO PARQUESOLven-
do plaza de garaje, fácil acce-
so y alquiler. Tel. 670800081

PUENTE LA REINA cochera
para coche y moto, urge venta.
Tel. 983277053  ó 646573469

SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
652065800

ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el centro
junto al ayuntamiento. 19.000 .
983361226, www.solcasa.es

GARAJES VENTA

RONDILLAcompro plaza de ga-
raje. Tel. 625946564

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO MATADERO zona,
alquilo plaza de garaje grande.
Tel. 609412800 ó 650454655
CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 626537510
CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
983336083
CARRETERA DE RUEDA al-
quilo plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 615119055
DELICIAS calle Trabajo, alqui-
lo plaza garaje con trastero de
12 m2. Tel. 983392685 ó
630989720
EDIFICIO DE TRÁFICO plaza
de garaje en alquiler. 75
euros/mes. Muy amplia..Tel.
678538579
GARCÍA MORATO 27 alquilo
plaza de garaje amplia, bien si-
tuada, fácil acceso, buen precio.
Tel. 983237557
HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
983206583
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
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
LA VICTORIA calle Fuente el
Sol, 5, alquilo plaza de garaje,
63 euros. Tel. 637545335

OFERTA

DEMANDA

PARAISO zona, alquilo plazas
de garaje coche pequeño. Bara-
ta. Tel. 636869235

PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236

PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691

PASEO ZORRILLA 163, alqui-
lo plaza de garaje. 30 euros. Tel.
615119055

PASEO ZORRILLA 7, alquilo
plaza de garaje. Tel. 695949376

PAULA LÓPEZcalle Ribera del
Carrión, alquilo plaza de garaje.
Muy barata. Tel. 983206583

PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607

VILLA DEL PRADOSan Millán
de la Cogolla, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983356504 ó
646394396

1.4
COMPARTIDOS

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

CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577

CÉNTRICA alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
res o estudiantes. Tel. 695872147

OFERTA

CENTRO junto Plaza Madrid,
alquilo habitación en piso com-
partido con propietaria a seño-
rita funcionaria o estudiante, se-
ria y responsable, exterior, lumi-
noso, servicios centrales. Tel.
654507617
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo  habitación muy soleada,
en piso compartido con búlga-
ros, trabajadores. Tel. 666233450
CRUZ VERDEzona,  alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido, servicios centrales. Tel.
609154308
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, 2 baños, nue-
vo, trabajadores. Tel. 634888115
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 983471947
ó 608841200
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones. Llamar sábados y do-
mingos de 15 a 17h, solo es-
pañoles. Tel. 685008789
HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica trabajadora o estu-
diante, 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 616440717
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Piscina, tenis. Tel. 983349280 ó
617722514 ó 983188415
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561
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

PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación a
chica preferiblemente estudian-
te. Tel. 667664916

RAMON PRADERAalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chico servicios centrales, cone-
xión internet. Tel. 983272540 ó
690377597

1.5
OTROS

ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607

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

SOTOVERDE parcela urbana
905 m2., buen precio. Tel.
609957425

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

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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA expe-
riencia con enfermos y personas
mayores, tareas domésticas, ni-
ños etc. Tel. 655656348 ó
983306303
BUSCO TRABAJOcuidado ni-
ños o personas mayores por las
noches. Tel. 608675286
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina, experiencia, fijo
o fines de semana.  Tel.
666233450 ó 661325430
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza por las mañanas, zona Par-
quesol. Tel. 691629414
BUSCO TRABAJO para servi-
cio doméstico, por las mañanas
de 9 a 13h. Zona Parquesol o Co-
varesa. Tel. 697751633
BUSCO TRABAJO para servi-
cio doméstico. Tel. 666743566
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, jueves o vier-
nes por la tarde o sábado por la
mañana. Tel. 610887123 de 14
a 17h
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, cuidado de niños, plancha,
por horas. Tel. 669950054
CHICAbusca trabajo para aten-
der personas mayores, niños o
limpieza por horas. Tel. 695872147

DEMANDA

CHICA busca trabajo para lim-
pieza, plancha, cuidado niños,
por las tardes. Zona Parquesol.
Tel. 695037384
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores. Tel. 655240021
CHICA busca trabajo servicio
doméstico. Tel. 645594717
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, cuidado perso-
nas mayores, niños, por las tar-
des.  Tel. 638379562
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños o lim-
pieza, interna o por horas. Tel.
675508917
CHICO busca trabajo en agri-
cultura. Tel. 627166457
CHICO JOVEN español busco
trabajo, coche propio, cualquier
trabajo. Tel. 659179145
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
EGIPCIA nacionalidad españo-
la, se ofrece como interprete len-
gua árabe. Tel. 983252686
HAGO LIMPIEZAS de todas
clases y cuido personas mayo-
res, también en hospitales y fi-
nes de semana. Tel. 605885557
MUJER con papeles busca tra-
bajo servicio doméstico, plan-
cha, por horas. Tel. 625580889
PLANCHA señora española,
por horas, no importa zona. Tel.
656575866
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882

SE OFRECE asistenta, cuidado
personas mayores o niños, 3 ho-
ras diarias de 9:30 a 12:30. Tel.
655560365

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 española, en
Santovenia, para cuidado per-
sonas mayores o trabajos de ho-
gar, también Residencia Ancia-
nos. Experiencia. Tel. 689101593

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 servicio
doméstico por horas. Tel.
678213852

SE OFRECE chica para servicio
doméstico y limpieza portales o
hostelería por las mañanas  o
acompañar persona mayores por
las noches. Referencias. Tel.
645491585

SE OFRECE chica para traba-
jar, experiencia en fábricas, de-
pendienta y cuidado de niños.
Tel. 650807498

SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para hogar, cuidado
personas mayores o niños, ex-
periencia, por horas. Tel.
658929738

SE OFRECE chico de 20 años
para trabajar en cualquier sec-
tor, experiencia en lavado de ve-
hículos. Tel. 658328856
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SE OFRECE chico responsable,
experiencia en telefonía, inter-
net, TV por cable, o cualquier
tipo de trabajo. Tel. 652188044

SE OFRECE mujer para limpie-
za, plancha o acompañar perso-
nas mayores día ó noche. Tel.
678331121

SE OFRECE peluquera, estilis-
ta a domicilio. Tel. 695872147

SE OFRECE señora como em-
pleada de hogar y cuidado de ni-
ños, experiencia trabajo en guar-
derías. Tardes. Tel. 671931705

SE OFRECE señora española
dos o tres horas, para cuidado
personas mayores o trabajo de
hogar, preferentemente Delicias.
Tel. 983277053 ó 646573469

SE OFRECE señora para arre-
glos de ropa y costura en gene-
ral, experiencia. Tel. 695037384

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

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

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

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, plancha, cuidar
niños. Tel. 679530620

SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños o personas mayores, expe-
riencia. Tel. 667215505

SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
650091701

SE OFRECE señora para traba-
jar de limpieza portales, escale-
ras, empresas, con vehículo pro-
pio. Tel. 691629414

SE OFRECE señora responsa-
ble, empleada de hogar, cuida-
dos niños o ancianos. Tel.
635082396

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 busca trabajo por las
tardes, como asistenta.  Infor-
mes. Tel. 615543202

SEÑORA con informes busca
trabajo para atender personas
mayores o limpieza por horas.
Tel. 628284645

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce preferiblemente atender per-
sonas mayores. 2 ó 3 horas por
las mañanas días alternos. Tel.
657390019

SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico,horario completo o in-
terna.  Tel. 636666833

TRABAJO
PROFESIONALES

GRATIS FUENTE DE
AGUA mineral  para em-
presas y domicilios.
Sólo pague el agua que
consuma. Llámenos sin
compromiso  983350414

SE REALIZAN trabajos
de albañilería. Tel.
654201103

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIELcuello de mar-
tas, cuerpo de ramusque, talla
52, perfecto estado. Tel.
983309545
ABRIGO lomos de visón, he-
chura nueva, muy buen estado.
225.000 ptas. negociables, urge
venta. Tel. 983277053 ó
646573469
ROPA MUJER de marcas ac-
tuales, impecable, como nueva,
tallas 40 y 42, precio económi-
co. Tel. 656818076
VESTIDO MADRINAmuy ele-
gante, talla 44, a mitad de pre-
cio. Tel. 983332657

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
COCHE silla. Cuna y accesorios
de bebé.  Tel. 983373686 ó
658342012
SILLA ARRUEcon capazo, mo-
delo Lord, marino, muy buen es-
tado. Regalo bañera con cam-
biador. Tel. 660222531
SILLA DE PASEO Arrue con
saco, capota y protector de llu-
via. Bicicleta de niño, con dibu-
jos de Spiderman. Tel. 983307997
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 automó-
vil, nueva, 70 euros, regalo otra
más usada. Tel. 983334609 ó
619878921

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

2 SOMIERESnuevos de 90x1,80.
40 euros unidad. Tel. 695285074
ARMARIOmesa camilla, zapa-
tero y armario multiusos, muy
barato. Tel. 670341108
CAMA MATRIMONIO 2 si-
llas, cómoda, lámparas de techo
una de cristal estrac. Tel.
983231577
MUEBLE DE COMEDOR de
2,64, buen estado. Mesa de TV.
Puerta roble, sin estrenar. Taqui-
llón. Tel. 983373686 ó 658342012
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 GRUNDING 28
pulgadas, económica, perfecto
estado. Tel. 983542645
TELEVISIÓN marca Sony 29
pulgadas.  Tel. 983542645

3.5
VARIOS

2 CAMASniqueladas, 1,05, 280
euros, sofá cama 280 euros, abri-
go caballero nuevo, talla 52, lana
virgen 80 euros. Esquis Rossig-
nol R-750, 150 euros.Tel.
983225497
ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552 ó 983115170
LAVABO PIE marca Jacob de
La Font y bidé. 2 espejos baño,
blanco y color oro y estanterías
a juego. Horno, fregadero, eco-
nómico. Tel. 983305473
NACIMIENTO COMPLETO fi-
guras grandes, muy buen esta-
do. Tel. 983299276 tardes
RADIADORES de aluminio de
60, como nuevos. Tel. 983476863
mediodía
TABLA DE PLANCHAR eléc-
trica nueva, vale para profesio-
nal y particulares. Tel. 983376565
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Tel. 983262206

CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación. Tel.
666181193
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARES de
inglés a niños. Tel. 669512032
CLASES PARTICULARES de
inglés e informática. Tel.
983275684

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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 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

ENCICLOPEDIAUniversal Ilus-
trada, 99 tomos. Tel. 627417492

LICENCIADA FILOLOGÍA IN-
GLESA imparte clases particu-
lares de inglés a domicilio. Am-
plia experiencia.  Tel. 677843516

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

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

CARAVANA Sunroler nueva, 6
plazas, mejoras, calefacción de-
pósito agua para baño, instala-
ción eléctrica, antena TV, Tel.
653548668

CHAQUETA y pantalón de es-
quí nuevo, barato. Tel. 649020352

TIENDA DE CAMPAÑA2 ha-
bitaciones y avance, completa-
mente nueva, solo un uso, li-
gera y fácil de montar, muy buen
precio. Tel. 620807440

BATERÍA DE 4 JAULAS de
cría para canarios de metro,
blanco, soporte con ruedas,
completamente nuevas, buen
precio. Tel. 620807440

CACHORRITA BRACO
ALEMÁN nacida el 26-8-08,
unicolor chocolate, padre gana-
dor varias pruebas San Uberto,
madre excelente en caza salva-
je, vacunada, desparasitada, 200
euros.  Tel. 625068561

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

CANARIOS descendientes de
blancos recesivos y madre Isa-
bela rojos, muy bonitos. Tel.
983770019
MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano, a píe de carre-
tera,  tierra regadío, 1 hectárea,
con nave y pequeño refugio. Tel.
983355650
PASTOR ALEMÁN vendo ca-
chorros padres con excelente
pedigrí, madre tatuada CEPA,
150 euros. Tel. 651083699
PRECIOSOS CACHORROS
Yorkshire Terrier, vacunados y
desparasitados. 290 euros. Pas-
tor alemán, muy bonitos. Tel.
685991895 ó 617400701
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

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

MÚSICA

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

MÚSICA

PROFESOR TITULADO impar-
te clases particulares de Saxo-
fón, música clásica y moderna.
Tel. 625224472

3 ENTRADASpara “Hoy no me
puedo levantar”, sesión domin-
go día 16 a la 21:30h. Tel.
678287916

BALANZAS en buen estado,
vendo por cierre de negocio. Tel.
627390426

BOTELLA VINO VEGA SICI-
LIA cosecha 1962, estado im-
pecable, 300 euros. Tel.
693205401

COLECCIÓN COMPLETA de
cromos de la Primera División
Española de Fútbol de la tempo-
rada 1961/1962, vendo. Precio
1.000 euros.  Tel. 677724097

COMPRESOR de 4CV, 25 at-
mósferas, Tel. 983337555

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

MOBILIARIO de peluquería y
estéticas, económico y produc-
tos de estética Selvert Thermal.
Tel. 615486402

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

MOBILIARIO TIENDA com-
pleto: cámaras, estanterías, la-
vavajillas, máquina de hielo, ca-
fetera etc. Tel. 670365685 ó
983257036

OPORTUNIDAD NOKIA6820,
muy buen estado, económico.
Tel. 983350720

SILLA RUEDAS minusválido,
especial gente obesa, regalo 2
cojines especiales de la silla. 300
euros. 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

TODO DE BARcafetera, cáma-
ras, bebida, vitrinas....todo 2.500
euros y máquina de hielo 14 kg.,
4 años, 600 euros. Tel. 659932358

VARIOS

COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

AUDI 802.0 E, año 89, c.c., d.a.,
techo, perfecto estado, ITV. 800
euros. Tel. 661095980

AUDI A6 2.5 TDI, cambio auto-
mático, todos los extras, doble
climatizador, control de veloci-
dad, muy buen estado. Tel.
607581162

CITROEN AX 1.1., e.e., c.c., te-
cho, ITV noviembre 2009. 1.350
euros. Tel. 666187719

CITROEN SAXO VTS 1.6, per-
fecto estado. 3.200 euros nego-
ciables. Tel. 662457437

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

HONDACBR 600 F, año 99, buen
estado, limitable. Tel. 656534099

HONDACBR 600F, agosto 2007,
limitada en papeles, 3.800 km.,
buen precio. Tel. 665662041

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

RENAULT CLIO 1.4, 5 puertas,
año 91, pasada ITV, necesita al-
gún arreglo. 600 euros. Tel.
675607163 ó 983221492

RENAULT CLIO Confort Dina-
mic 1200, año 2006, 11.400 km.,
2 años de garantía, perfecto es-
tado. 9.500 euros. Tel. 653844642

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

RENAULT LAGUNA excelen-
te estado, 3.500 euros. Tel.
649348208
RENAULT MEGANE Coupe
1.6 cc., todos extras, impecable,
2.500 euros. Tel. 615273877
SEAT 600 E, perfecto estado,
pocos km., ITV, seguro. Tel.
670800081
YAMAHA FAREZ FZS, año
2004, 20.000 km., quilla, baúl, 2
cascos, ruedas nuevas, extras,
libro revisiones. 5.500 euros. Tel.
651530110

MÚSICA

4 RUEDAS de coche con llan-
tas a medio uso, medidas
185/60/R15. Precio 120 euros
negociables. Tel. 635631234
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

OTROS

PILOTOS TRASEROS Merce-
des Benz serie W116, Tel.
646500075

CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporádi-
ca con mujeres de 40 a 50 años.
Tel. 605462850
DESEARÍA CONOCER a se-
ñora española de 60 a 70 años,
yo tengo 72, viudo y vivo solo.
Tel. 655349359
ME LLAMO JOSÉ chico 45
años busco relación de amistad
con fines serios. Tel. 615970595
OSCAR 26 años, guapo, diver-
tido, discotequero, me gustaría
encontrar chica similar, hasta 23
años, para amistad o lo que sur-
ja. Tel. 647023257 de 18 a 21h

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

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

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

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

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

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

SERVICIOS MÉDICOS

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

SEGURIDAD CIUDADANA

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

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

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

TRANSPORTES

Agua (averías): 983 332 925
SERVICIOS

INFORMACIÓN Y
ASISTENCIA

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

ASISTENCIA A
LA MUJER

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
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¡ATENCIÓN!
DESVÍOS DE LÍNEAS POR OBRAS EN C/ DUQUE DE LA VICTORIA

(a partir del 10 de Noviembre de 2008)

LÍNEAS ORDINARIAS
- Línea 1 desde Pza. España continúa por C/ Miguel Iscar a Pza. Zorrilla, y recorrido habitual.
- Líneas 2 y 18 desde Pza. España continúan por C/ Miguel Iscar (parada junto Banco España),
Pza. Zorrilla, Pº Isabel la Católica, Pza. Poniente, Pza. Fuente Dorada y recorrido habitual.

- Líneas 4 y 9 desde Pza. España continúan por C/ Miguel Iscar (parada junto Banco España), y fin de
línea en C/ Acera de Recoletos fte. nº 2.

- Líneas 3, 6 y 8 desde Pza. España continúan por C/ Miguel Iscar, Pza. Zorrilla (con parada), C/ San
Ildefonso y recorrido habitual.

- Línea 6A realiza final de línea en Pza. Madrid, y parada inicial en C/ Panaderos2.

LÍNEAS MATINALES
- Matinales M1, M3 y M7 finalizan en Pza. Madrid.
- Matinales M2 y M6 finalizan en Pza. España.

SERVICIOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
- Polígono P1 desde Pza. España continúa por C/ Miguel Iscar a Pza. Zorrilla, y recorrido habitual.

SERVICIOS BÚHOS
- Búho B1: Sentido Covaresa, desde Pza. España continúa por C/ Miguel Iscar a Acera de Recoletos y
recorrido habitual. Sentido San Pedro Regalado, desde C/ Gamazo, continúa por C/ Miguel Iscar,
Pza. Zorrilla, Pº Isabel la Católica, Pza. Fuente Dorada y recorrido habitual.

- Búho B2: Sentido La Victoria, desde Pza. Madrid, continúa por C/ Miguel Iscar, Pza. Zorrilla (con para-
da), C/ San Ildefonso y recorrido habitual.

- Búho B3: Sentido Parquesol, desde Pza. España, continúa por C/ Miguel Iscar, Pza. Zorrilla (con parada),
C/ San Ildefonso y recorrido habitual.

- Búho B4: Sentido El Pichón-Puente Duero, hace parada inicial en Pza. Zorrilla.
- Búho B5: Sentido C/ Duque de la Victoria, finaliza en Pza. Madrid. Sentido La Cistérniga, la parada inicial
se efectúa en Pza. Fuente Dorada.

SERVICIOS FÚTBOL
- Fútbol F2, F3, F4 y F5 desde Pza. España continúan por C/ Miguel Iscar, Pza. Zorrilla (con parada),
C/ San Ildefonso y recorrido habitual.

AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS
POLÍGONO SAN CRISTOBAL - EL CARRASCAL

A partir del lunes 3 de Noviembre de 2008 se amplían los recorri-
dos de las líneas 13A, Polígono 3 y Polígono SC2 a la nueva zona

del Polígono San Cristobal (Polígono El Carrascal)

Desde el lunes 17 de Noviembre modificación
de la Línea 19 por Pso. Juan Carlos I

Desde el lunes 17 de Noviembre prolongación de
la Línea 6 hasta el Nuevo Hospital Río Hortega
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Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Andreu Buenafuente sigue con su pecu-
liar humor amenizándonos las noches
de La Sexta. Su programa sigue siendo
uno de los más vistos y laureados de su
franja horaria. Las colaboraciones de
este espacio no hacen de menos al
humorista catalán y así podemos disfru-
tar del irreverente humor de su sobrino
ficticio, Berto, y de las sutilezas de Joan
Eloy al frente de la banda. Entrevistas y
la actualidad vista desde su peculiar
punto de vista completan una hora de
diversión garantizada.

Buenafuente
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Lunes a viernes 15:15 h. La 2

A lo largo de media hora, tres concur-
santes se enfrentan en diferentes prue-
bas de conocimientos culturales y agili-
dad mental, en las que, además, deben
sortear las trabas lanzadas por sus
compañeros y rivales en el plató. La
mayoría de las preguntas tiene un nivel
medio de dificultad y se reparten en
seis juegos distintos. Saber y Ganar,
tras once años en antena de manera
ininterrumpida es el programa de
emisión diaria más longevo de la
televisión.

Saber y Ganar

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 01.45 CUATRO

Ally McBeal es toda una triunfadora de la televisión gracias a
hábiles herramientas que se mueven entre el embrujo personal, la
naturalidad como bandera y el encanto de la ingenuidad al servi-
cio de una atractiva y dulce abogada con una excitante vida.

Ally McBeal

Jueves 22.30 LA 2

Ruth Jiménez, acompañada de un grupo de reporteros, presenta
este espacio que ofrecerá actuaciones siempre en directo, requisi-
to imprescindible para participar en el programa. Es uno de los
pocos espacios televisivos que apuestan por la esencia musical.

No disparen al pianista

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Sábado 18.00 LA 1

El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y promocionar el cine nacional,
recuperando para el gran público las películas más entrañables de nuestra
filmoteca. Los protagonistas son los invitados, actores de la gran pantalla de
toda la vida, que a parte de presentar el filme, informan de su futuro.

Cine de barrio
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Martes 22.15 horas. ANTENA 3

Antena 3 estrena el séptimo capítulo de "Cazadores de hombres", la nueva serie de la cadena que narra la
lucha de una madre, Ana Leal (Emma Suárez), por encontrar al asesino de su hija: Serguei Yakutov. Producida
para la cadena por Ficción TV es, además, la historia de una unidad policial de élite, que dirige la propia Ana
Leal, especializada en la captura de fugitivos especialmente peligrosos. Esta unidad de élite está formada por
policías con muchos años de experiencia que intentarán dar caza a los esquivos delincuentes. En su carrera
por detener a Yakutov, Ana cuenta con la ayuda de El Tila. Sexto hijo de una familia desestructurada y que
no tardó en caer en la delincuencia de la que le rescató el padre de Ana. El comisario Leal, prácticamente, le
adoptó como un hijo más y, aunque nunca llegó a vivir bajo su mismo techo, Ana ve a José Daroca, apodado
Tila, como un hermano menor, por el que siente un inmenso cariño y afán de protección.

Cazadores de hombres

30 GENTE EN VALLADOLID - del 14 al 20 de noviembre de 2008
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 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:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal. 22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 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 24 Horas. 

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Here-
deros. 23.45 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.05  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus. 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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Primi-
tiva. 13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Or-
questa club Virginia.  23.50 La noche te-
mática: Ser madre. Incluye documental. 

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo  de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

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: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki.

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro. 02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey.  00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas:  Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 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: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas. 

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Defiende tu postura”.
23.15 C.S.I.New York “Aguafiestas”. 

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos  (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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una come-
dia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y perso-
nales un equipo de abogados. Javier Cámara inter-
preta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Lex

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: “En el amor todo es-
tá permitido”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima
ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programación lo-
cal. 22.00 Unos y otros.  23.00 El octavo
mandamiento. 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. “Superhymanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
Líbano”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine
“La señorita Austen”. 23.45 Eros”Te estoy
mirando”. 01.45 Telenovela.

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:
“Norte de Francia”. 18.00 Fútbol 2ª división:
En directo. 20.00 Gran Cine: “Un oso rojo”.
22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zo-
na Muerta. 00.00 Eros. “Encounters” 

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: ‘Esplendor en la hier-
ba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Esto no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30
Telenoticias. 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
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘su
juego favorito’. 18:00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Arribas del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30
Telenoticias. 21.00 Local. 22.00 Noche
Sensacional. 00.00 Telenoticias. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamen-
to. 13.55 Exposición: La guerra de la Inde-
pendencia. 14.30 Telenoticias. 14.35 La se-
mana en C y L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine ‘la novia era él’. 17.45 Do-
cumental. 18.15 Premios Veo Veo. Final CyL.
20.00 Documental. 20.30 Telenoticias. 21.00
La semana en C y L. 21.30 Documental.
22.00 Cine: Misterio en el barco perdido. 

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 (El barbero de Sevilla). 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 ‘Las herma-
nas Bronte’. 00.24 Palabra de vida.

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.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 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 ‘La muchacha de la
Quinta avenida’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes 00.30 LA 1

Después de que la primera edición del programa
recibiera una nominación a los Emmy, "El coro de
la cárcel" regresa el próximo lunes a La 1 de TVE
cargado de novedades, ya que para esta nueva
edición el coro estará integrado por diez hombres
y cinco mujeres internos de la prisión mixta de
Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han
sido seleccionados de un casting para el que se
habían presentado más de 100 presos. El progra-
ma cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano un
producto comprometido y que entretiene.

El coro de la cárcel
Domingo 22.15 ANTENA 3
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Mariano Rajoy

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno

Presidente del PP

José Bono
Presidente del Congreso

Es el fin del ciclo
histórico del
neoliberalismo”

La opinión de los
presentes es
mucho más
importante que la
de los ausentes”

Yo no soy de
izquierdas. Soy
una persona
independiente...
eso no es ser de
izquierdas".

Seguro que recuerdas aquella
mañana en que no te podías
levantar tras haberte colado en

una fiesta un siete de septiembre, en
que la fuerza del destino hizo que estu-
vieras perdido en tu habitación, sin
saber qué hacer. Si no ha entendido
nada de este ripio es que no es fan de
Mecano. Si ha hilado todo es que no se
ha perdido ni uno solo de los trabajos
de este grupo madrileño que ha senta-
do cátedra en el panorama musical
español. Tanto que un musical creado
tras su separación y que repasa toda
su discografía a través de las cancio-
nes de este grupo, ha saltado a los
escenarios españoles después de triun-
far día tras días durante tres años en la
Gran Vía de Madrid. ‘Hoy no me puedo
levantar’ hace escala en el Teatro Calderón de Valladolid desde el jueves 13 y hasta el 23 de noviembre. Si aún no ha
adquirido sus localidades para alguna de las quince funciones no se moleste. Está todo el ‘papel’ vendido, todas las loca-
lidades, 15.000, agotadas.

El musical, con letra y música de José María y Nacho Cano, de Mecano, cuenta con el mismo elenco de actores, baila-
rines y músicos así como con la misma escenografía que ha permanecido durante cuatro temporadas en Madrid
alcanzando las 1.400 funciones. Cuatro horas de vibrante espectáculo en el que no falta la comedia, el drama, el

reflejo de una evolución social, tan cruda como real, y por encima de todo la música, las canciones de Mecano que acom-
pañan en todo momento las andanzas de Mario y Colate, los protagonistas del musical. Hasta 25 éxitos  de los hermanos
Cano que no dejan indiferente a nadie. ‘Me Cuesta Tanto Olvidarte’, ‘Barco a Venus’, ‘El 7 de septiembre’, ‘Hijo de la
Luna’, ‘Maquillaje’, ‘Hoy no me puedo levantar’, ponen sonido y letra a una puesta en escena espectacular e innovadora.
Hoy no me puedo levantar se asemeja a los grandes musicales de Londres y Broadway en cuanto a la producción. Cuaren-
ta artistas en escena, tres trailers, cien personas desplazadas en la gira, 40.000 watios de sonido, 200.000 de luz.

Más música. Esta de primera línea internacional. Valladolid se consolida como referente en lo que a grandes con-
ciertos y giras internacionales se refiere. A falta de conocer qué será de la próxima edición del Valladolid Latino,
el Estadio José Zorrilla ya tiene confirmada la presencia de unos visitantes de excepción. El mítico grupo británi-

co Depeche Mode ofrecerá un concierto la segunda semana de julio de 2009. A pesar de que la fecha no está confirmada,
(entre el 7 ó el 12 de ese mes), las entradas, cuyo precio oscilará entre los 40 y los 70 euros más gastos de distribución,
se pondrán a la venta próximamente.

Hoy no me puedo 
levantar...de la butaca

LITERATURA

El cine favorito de Gustavo Martín Garzo
El escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo firmó ejemplares de su última novela ‘Sesión Conti-
nua’, una obra en la que reúne reflexiones sobre películas de todas las épocas. El autor analiza fil-
mes de directores como Bergman,Pasolini, Erice o Almodóvar.Para Garzo, ir al cine “es regresar a la
magia infancia y recuperar la inocencia”.

PRESENTACIÓN

‘Sola’ se presentó
en buena compañía
La periodista Curri Valenzuela presen-
tó en Valladolid su primera novela,
‘Sola’, la historia de una mujer de
derechas que sobrevive en la España
de la posguerra. Según la autora el
libro está basado en la vida de su pro-
pia abuela. “Parece que las mujeres
valientes solo fueron las de izquierdas.
También lo fueron las de derechas”
aseguró la periodista. La presentación
tuvo lugar en la Fundación Cristóbal
Gabarrón y en ella estuvo presente la
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Madrid,Ana Botella.
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