
La crisis provoca un aumento del número de víctimas que
en Valladolid acude a los centros en busca de auxilio

Ya piensa en el Mundial de Berlín
Mayte Martínez, olvidado ya el fiasco de los Juegos,
se prepara “con calma” para superar la lesión

Reducirá producción en Valladolid
León de la Riva pide a Renault ser ciudad 
piloto para probar el coche eléctrico

Quieren que se les reconozca
Los ingenieros informáticos exigen la
regularización de su profesión
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“Tengo que devolver
todo lo que el PP

me ha dado”

El actor vallisoletano
Fernando Cayo da vida al
Rey en la película 20-N

Pág. 6

El Ayuntamiento se
plantea cobrar una tasa
por el alquiler de ‘bicis’
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La estación de El Pinar de Antequera es derruida para facilitar las
obras de soterramiento del AVE. El edificio tenía más de 100 años.
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SOCIEDAD EL MARTES 25 SE CELEBRA EL DÍA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

BIBIANA AÍDO Ministra de Igualdad

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”

Pág. 11

150 mujeres han pedido ayuda
durante este año por agresiones

400 escolares reclaman
sus derechos durante el
Día de la Infancia Pág. 5

Ramiro Ruiz Medrano explica cuál
será su modelo de partido antes de
verse las caras con Mercedes Colo-

ma en la elección de presidente
del Partido Popular.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Xtantos, que necesitan tan-
to
El domingo se ha celebrado el
Día de la Iglesia Diocesana, una
jornada destinada a mostrar el
trabajo que realiza la Iglesia por
la sociedad, como dice el lema
de la campaña, “Xtantos, que
necesitan tanto”.

En estos tiempos de crisis
estamos viendo en los medios
de comunicación cuál es el ros-
tro de la Iglesia que está presen-
te en los momentos más impor-
tantes de la vida de las perso-
nas, con una especial dedica-
ción y entrega en las
circunstancias más difíciles a
todos aquéllos que más lo nece-
sitan.

Porque en los muy diversos
centros de ayuda y acogida que
la Iglesia tiene en cada ciudad,
cuando se acerca una persona o
una familia a pedir ayuda por-
que no puede ni comer,a ningu-
no se le pide el DNI, ni a qué
religión pertenece o si cree o
no. Le abren las puertas y los
brazos para ayudarles o sentar-

los en el comedor con un plato
de comida caliente.

Sin embargo, aún los católi-
cos no somos conscientes de
que para que nuestra Iglesia y
nuestra diócesis continúen rea-
lizando su labor hace falta que
colaboremos, voluntariamen-
te…por supuesto, pero que sea-
mos consecuentes. La Iglesia no
nos va a decir lo que tenemos
que dar,pero cada cual debe ser
coherente con sus creencias y
sus ingresos.Sí así lo hiciéramos
podrían hacer frente a tantas
necesidades que tienen por
ahora, porque el futuro que se
nos presenta es bastante desola-
dor.
Elena Baeza (Málaga)

¿Cuánto nos va costar el
trozo de silla?
Nos enterábamos de que Zapa-
tero al conocer que Sarkozy al
fin le había concedido un sitio
en la silla, para poder estar pre-
sente en la cumbre del G-20, le
ha dicho: "Todo lo que me
pidas, te lo doy". Será que podrá

aportar soluciones importantes
progresistas, el que hace cuatro
meses no veía crisis por ningún
lado, ahora tiene soluciones
para todo. Pues, yo creo que
para dar unas propuestas tan
interesantísimas, las podía
haber expuesto desde La Mon-

cloa, porque si son tan buenas e
inteligentes, de seguro que
pronto se impondrían. Y nos
habríamos ahorrado mucho
dinero, el que no tenemos.

Pero, es que como dice
Rafael L. Bardaji, en La Tercera
de ABC,bajo el título "La Cum-
bre del G-20 y 1/2", "Zapatero

está dispuesto a pagar por su
capricho", "La presencia de
España tiene poco que ver con
la crisis y sí mucho más con
maquillar los entuertos de nues-
tro presidente". Nada más acer-
tado.

¿Porque tendrá ZP, en cuen-
ta en la cumbre a los verdaderos
afectados de su país? ¿Hablará
de la crisis, del desempleo…y
de la situación en que está su
país? Los resultados a la vuelta
del viaje.
Nieves Jiménez

Disciplina en las aulas 
Prácticamente seis de cada diez
docentes españoles opinan que
los alumnos de educación
infantil, primaria y secundaria
son peores que los de años
atrás, tanto en conocimiento
como en comportamiento.

Reconocen que se adviertan
una progresiva pérdida de disci-
plina en las aulas, cosa que es
preocupante porque influye de
modo irreversible en el deterio-
ro de la enseñanza. El colegio,

después de la familia, está entre
los principales eslabones de la
cadena de transmisión de valo-
res de una sociedad, especial-
mente para los más jóvenes.

El respeto, la autoridad y la
disciplina, así como el esfuerzo,
la sana competitividad o los
méritos son principios de los
que un sistema educativo no
puede prescindir. Lo contrario,
desgraciadamente, generará un
progresivo contagio de conse-
cuencias nocivas. Cosa que, a
mi entender, una sociedad des-
arrollada no puede permitirse.
X.D.M

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La provincia de Valladolid
contará en breve con otro

interesante reclamo etno-
gráfico,cultural y desde luego
turístico. El Museo del Pan,
en la Mayorga, será otro inte-
resante punto de encuentro
para conocer un poco más de
nuestra cultura.La previsión es
que sea inaugurado a finales
de este año.

Al estilo ‘Aquí no hay
Tomate’.Así se despidieron

el presidente saliente y entran-
te de Renault, Juan Antonio
Fernández de Sevilla y Jean
Pierre Laurent, respectiva-
mente, tras su reunión con el
alcalde León de la Riva.La jefa
de comunicación apartó los
micrófonos y las grabadoras de
los periodistas para que no
hicieran ni una sola declara-
ción.

La Eurocopa llega a
Valladolid. Los aficionados

que lo deseen podrán fotogra-
fiar o tocar la ansiada copa
conquistada por la selección
de Luis Aragonés este vera-
no. Durante el viernes 21,
lunes 22 y martes 23 se expon-
drá en sede de la Federación
de Castilla y León (Arroyo) y
posteriormente lo hará en el
Ayuntamiento de Valladolid.

CONFIDENCIAL
odemos decirlo más alto,y si hace falta más
claro, pero no nos cansaremos de decirlo
hasta que no tenga fin. ¡Que no! Que nos
oponemos rotundamente a convertirnos en

frágiles víctimas, débiles y desprotegidas de una
seudoespecie homínida que ha debido saltarse un
eslabón en la evolución humana; que rechazamos
ser protagonistas de un fenómeno social que algu-
nos hombres están tomando por bandera ignoran-
do cualquier principio de respeto, igualdad, digni-
dad y derecho a la vida;que no aceptamos que nadie
se pueda creer más que nadie por el mero hecho
de tener un simple cromosoma distinto.

Esta y muchas más reivindicaciones, algunas de
ellas nacidas de la amarga experiencia de pasar por
uno de los más humillantes episodios que puede
vivir un ser humano, se escuchará el próximo mar-
tes 25 de noviembre, cuando se instaura, puesto
que poco se puede celebrar, el Día Internacional
contra la Violencia de Género, un eufemismo admi-
nistrativo que encubre formalmente un delito con-
tra la humanidad. Las mujeres víctimas de este  sin-
sentido no lo son de la Violencia de Género. Hable-
mos claro. Son víctimas del abuso, de la humilla-
ción, del complejo disimulado, del terror, del
pánico, del miedo, de la amenaza, de la anulación
personal,de la dominación,de la orden,del grito...

Algunas de estas víctimas ya no podrán levantar
esa voz. Por ellas,hagámoslo nosotros.

P
No, no y no  

al maltrato a la mujer

COMIC
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No aclara en qué sector,porque
los agricultores de la comuni-
dad no acaban de ver que el
impacto de ver reducidas las
subvenciones no se aprecie.

El recorte no tendrá un
impacto real apreciable 

en el sector". 
ELENA ESPINOSA

MTRA. DE MEDIO AMBIENTE

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

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

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

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

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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“Para dar
propuestas

interesantes las
podía haber

expuesto desde 
la Moncloa”
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J.I.F.
150 mujeres decidieron dar el pa-
so durante 2008 y acudir a la sede
de la Asociación de Asistencia a Víc-
timas de Agresiones Sexuales y Ma-
los Tratos (Adavas) para pedir ayu-
da.Un dato que ha aumentado res-
pecto al año pasado,aunque como
reconoció la presidenta de  la Aso-
ciación,Rocío Mielgo,no significa
que todas ellas hayan denunciado,
ya que aún hay muchas que no se
atreven a emprender acciones lega-
les.

Y es curiosamente la famosa cri-
sis que está viviendo el país la cau-
sante de este ‘miedo’.“Muchos ma-
ridos pagan sus frustraciones eco-
nómicas, sus penurias y sus
situaciones límites con la persona
que tienen al lado,es decir,con la
mujer”,comentó Mielgo.Además,es
el colectivo de mujeres maltratadas
las que están sufriendo más la mal-
trecha situación económica que
se está viviendo.“Las altas hipotecas
o las deudas ahogan a todos,pero
más a un sector que luego viven una
alarmante precariedad laboral.Si ya
de por sí es complicado encontrar
trabajo para ellas aún más.No se

atreven a denunciar por verse sin
nada”,recalcó la presidenta de Ada-
vas.El perfil de la persona maltra-
tada es muy amplio,“hemos aten-
dido casos de niñas de 16 hasta mu-
jeres de 80”,apuntó Mielgo.

La ayuda que se ofrece desde
esta Asociación,que a partir de di-
ciembre se trasladarán a la calle Cal-
derón de la Barca Nº15,Bajo C,se di-
vide en tres aspectos.Primero la
jurídica,donde se pone el caso en
manos de un abogado que pone la
denuncia.La segunda,psicológica

en la cual se intenta recuperar la au-
toestima de la víctima y,por últi-
mo,la acción social donde se bus-
ca orientar e insertar a esa perso-
na en el campo laboral.

LEY MÁS DURA Y RÁPIDA
La reciente Ley de Violencia de Gé-
nero intenta solucionar una lacra
que este año ha acabado con la vida
de más de 50 personas en España
(dos de ellas en Valladolid).Para Ro-
cío Mielgo todavía queda mucho ca-
mino por recorrer:“En primer lugar

por falta de medios económicos,
la ley no se está aplicando y en se-
gundo lugar hay una alarmante fal-
ta de preparación en los jueces que
imparten las condenas”. Mielgo
recuerda casos como el del maltra-
tador que hace unas semanas fue
puesto en libertad en Valladolid por
falta de pruebas cuando tenía una
orden de alejamiento,o los de las
mujeres a las que la Ley les ‘propo-
ne’que cambien de residencia pa-
ra no ver a su agresor.“Son aspectos
que hay que mejorar”,aseveró.

SOCIEDAD EL MARTES 25 SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Cientocincuenta mujeres han pedido ayuda
La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos indica que la crisis provoca que

más mujeres sean maltratadas. Reivindica mayor dureza y rápida ejecución de la Ley para los culpables.

Rocio Mielgo, presidenta de Adavas, posa junto a un cartel en la sede de la asociación.

“Todavía queda mucho por
hacer cuando un 2’7% de la
población considera que la
violencia de género no es un
problema grave”,afirmó Mari-
sol Morais,portavoz de la Co-
ordinadora de Mujeres Maltra-
tadas,que reconoció que “con-
cienciar y trasmitir”son dos
premisas básicas para intentar
acabar con esta lacra.

“Los medios de comunica-
ción tienen que tener mucho
cuidado a la hora de infor-
mar”, comentó Morais, “es
muy irresponsable preguntar
a las vecinas o indagar en
cosas personales”. Por últi-
ma, aseguró que la Ley es la
“única arma” para combatir
este problema,pero hay “que
dotarla de medios y darla
contenido”.

Un 2’7% no lo
considera un

problema grave

La Coordinadora de Mujeres de
Valladolid ha convocado para el
día 25 de noviembre a las 20.00
horas una manifestación para
condenar la violencia de género.
Partirá desde la calle Teresa Gil
y recorrerá la zona centro de la
ciudad bajo el lema ‘Combatir el

machismo,para acabar con la vio-
lencia”. Por su parte, el Ayunta-
miento también organiza varias
actividades para mostrar su “re-
pulsa”y “alertar la conciencia ciu-
dadana”.El día 25 se realizará un
acto con la lectura de un mani-
fiesto a cargo del superintenden-

te Jefe de la Policía Municipal,
Juan López de Haro.Además se
repartirán  en la Plaza Mayor lazos
blancos y dípticos informativos
relacionados con la violencia de
género. El lema de esta campa-
ña será ‘Tolerancia cero.Cuenta
Conmigo’.Además,el jueves 27

se impartirá una conferencia a
cargo del sociólogo Erick Pesca-
dor Albiach en el salón de actos
del Patio Herreriano (17.30 ho-

ras).Las actividades se completan
con obras de teatro cargo de es-
colares y la proyección de la pe-
lícula ‘Moolladé’.

‘Combatir el machismo,
para acabar con la violencia’
Éste será el lema de la manifestación que parta el martes 25 desde la
plaza Fuente Dorada. El Ayuntamiento organiza diversas actividades.

El alcalde junto a la concejala de Bienestar Social, Rosa Hernández.
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ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA

Ratificar solicitud de la subvención de
10.665,84 euros como consecuencia del
remanente generado por la minoración
en la adjudicación del proyecto subven-
cionado para el cumplimiento del Pacto
Local 2008.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Aprobar Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Va-
lladolid para la ejecución de un paso in-
ferior en la intersección de la avenida de
Salamanca y la calle García Morato.

Aprobar la adjudicación del contrato de
suministro de carbón activo para la ETAP
de San Isidro.

ASUNTOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA

Aprobar modificación del Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de
Valladolid y la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, para llevar a
cabo cinco promociones para un total de
154 viviendas de protección pública en
Valladolid.

Subsanar error en expediente de con-

tratación de la
redacción de
proyecto y ejecu-
ción de la obra
de cubrición de
Patio de la Hos-
pedería de San
Benito de Valla-
dolid.

Otorgar a .L.A.D. licencia ambiental
para clínica dental en calle Felipe II nº 10-
entreplanta.

Conceder a J.C.T. licencias ambiental
con vado y de obras para almacenamien-
to de productos alimenticios de hostele-
ría con oficinas en calle Metano nº 23,
Parcela Q-25 del Plan Parcial “El Carras-
cal.

Conceder a “MC SPA Sociedad de Pre-
vención, S.L.” licencias ambiental y de
obras para centro médico de prevención
y reconocimiento en calle Moraña nº 22
c/v a calla Sajambre (Local 2).

Conceder a “Distribuciones Cárnicas
Ribera de Duero 2000, S.L.” licencias am-
biental y de obras para autoservicio de
productos de alimentación en Avenida de
Palencia nº 8.

Conceder a “Espasa Calpe, S.A.” (Casa
del Libro) licencias ambiental y de obras
para librería en calle Claudio Moyano nº

4.
Conceder a “Yschia, S.C.” licencia de

comprobación de las obras de reforma de
local para centro de bronceado y estética
en calle Cánovas del Castillo nº 27.

Conceder a J.M.V.T. licencia de obras
para la construcción de vivienda unifami-
liar en calle Jilguero.

Conceder a J.D.S.J. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar con
garaje entre medianerías, en calle Camino
de Pesquerón, en el Barrio de Puente
Duero.

Aprobar el proyecto básico reformado
y de ejecución para la construcción de
edificio para local, estudio y vivienda en
calle Galatea nº 4, presentado por “Eylo
Hoteles, S.L. y Corzama, S.L., U.T.E.”.

Conceder a F.R.A.P. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar con
garaje sita en calle Nochebuena.

Conceder a L.N.E. y P.M.M. licencia de

primera ocupación de
vivienda unifamiliar
aislada con garaje en
calle Real.

Conceder a Á.R.V. li-
cencia de primera
ocupación de vivienda
sita en calle Alta.

Conceder a J.N.F. li-
cencia de primera ocupación de vivienda
unifamiliar sita en calle Fuente Amarga.

Conceder a “Servicios Integrales Sanza
Pascual, S.L.” licencia de primera ocupa-
ción de 5 viviendas, garajes y trasteros, en
calle Ángel García nº 36.

Conceder a R.C.G.H. licencia de prime-
ra ocupación parcial de 1 apartamento
(de un total de 2), en Avda. de Santander.

Aprobar modificación de la licencia de
obras de construcción de 11 viviendas
unifamiliares VPC y garajes, en la Parcela
19 del Sector 2, La Galera, concedida a
“Provical, Grupo Inmobiliario, S.L.”.

Aprobar modificación de la licencia de
obras de construcción de 11 viviendas
unifamiliares VPC y garajes, en la Parcela
20 del Sector 2, La Galera, concedida a
“Provical, Grupo Inmobiliario, S.L.”.

ASUNTO DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
- Aprobar reconocimiento extrajudicial

de deuda a favor de la “U.T.E. Construc-
ciones y Obras Llorente, S.A. y Biotran,
Tratamientos de Residuos Biosanitarios,
S.L.”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar propuesta de cese, a petición

propia, del director del Área de Educa-
ción, Deportes y Participación Ciudadana.

Aprobar el Proyecto Básico y de Eje-
cución dentro de la contratación de la
redacción del Proyecto de obra, la eje-
cución de las obras de ampliación del
Inmueble Dotacional Municipal sito en
calle Antonio Lorenzo Hurtado nº 8,
para adaptarlo a Comedor Social Muni-
cipal.

Aprobar certificación final de las obras
de urbanización de calle Angustias, entre
Plaza de San Pablo y calle Solanilla.

Conceder al SACYL (Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León) licencia de
primera ocupación parcial 1ª fase (zona
de consultas externas) del Hospital Públi-
co nuevo “Pío del Río Hortega” en calle
Dulzaina s/n.

Aprobar adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la Plaza de San
Miguel y entorno.

Celebrada el viernes 14 de noviembre de 2008

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

Con 22 años en el sector, lleva a sus espaldas cientos de jamones cortados
tanto en europa como en América así como un sin fin de caterings servidos.

¿Un Delicatessen hoy día es
un lujo?
No,es una tienda más,que atien-
de las necesidades de los clientes
de manera especial como las man-
tequerías de entonces teniendo
ese producto que cuesta encon-
trar para su consumo.
¿Cuándo se convierte un pro-
ducto en exclusivo y selecto?
Cuando normalmente no se
encuentra con facilidad, por su
poquita producción y por ser un
producto exclusivo, ejemplo,
caviar de granada.
¿Qué catering recomienda
para la celebración de estas
navidades?
Recomendamos que recojan en
nuestra tienda los menús realiza-
dos por nuestros chefs de Sal y
Pimienta y restaurante la Raíz y
seguro que les sorprendemos.

¿Qué no debe faltar en un cate-
ring?
Pocos catering se asemejan por
producto,vinos etc pero no debe
faltar un buen jamón.
¿Y en una cesta de navidad? 
No quiero repetirme, pero es
imprescindible el jamón ibérico.
¿Cuál es el secreto para hacer
un buen corte de jamón?
Cariño,mucho cariño y profesio-
nalidad.
Delicatessen y.. ¿Qué más?
Un poquito de todo, como las
tiendas tradicionales. Desde el
pollo asado diariamente y pan
reciÉn echo hasta exquisiteces
como el caviar.
¿Cuál es para usted su mayor
Delicatessen?
El foie de pato,el jamón ibérico de
bellota,el salmón salvaje...si sigo
no me canso...jaja.

Roberto Sanz 
Propietario de ‘Delicatessen y más..’.

J. I.F.
El alcalde,Francisco Javier León de
la Riva,se reunió el jueves 20 con los
presidentes saliente y entrante de
Renault en España,Juan Antonio Fer-
nández de Sevilla y Jean Pierre Lau-
rent,respectivamente.Durante el
encuentro se habló del futuro de
la fábrica en Valladolid.Según el edil,
la situación es “complicada”por cul-
pa de la crisis que vive el sector au-
tomovilístico en todo el mundo,por
eso afirmó que los dirigentes galos
le comentaron que “el empleo de la
planta se ajustará a las exigencias de
producción”.León de la Riva seña-
ló que hasta el año 2011 en Mon-
taje se trabajará en el Nuevo Modus
y que en Carrocerías se seguirán
produciendo piezas,a pesar de su
disminución.

Asimismo,comentó que ha so-
licitado que Valladolid sirva como
ciudad experimento piloto para el
desarrollo del coche eléctrico que
Renault prevé comercializar a par-
tir de 2011 ó 2012.Unos automó-
viles que disponen de una autono-
mía de entre 150 y 200 kilómetros
y “no contaminan y no meten rui-
do”.Además dijo que desde el Ayun-
tamiento “pondríamos terminales
de carga de baterías en diferentes
puntos de la ciudad para que los
conductores pudieran cambiar las

baterías gastadas por las nuevas en
dos o tres minutos.Para el tráfico
por la ciudad sería ideal”.

También quiso dejar un recado
para el Gobierno Central.“También
me han comentado (por Fernández
Sevilla y Laurent) que han pedido
audiencia con Zapatero,pero que
les han dicho que no encuentran
hueco en la agenda.Debería apren-
der un poco del presidente francés,
Nicolas Sarkozy o de Angela Merkel,
que ya lo han hecho en varias oca-
siones”. Por último,adelantó que en
las próximas semanas recibirá a re-
presentantes de la UGT y CC.OO,
con motivo de la manifestación con-
vocada en Valladolid para el 13 de di-
ciembre

“La plantilla de Renault Valladolid
se ajustará a la producción”
León de la Riva asegura que la situación es “complicada”. Ha pedido que
la ciudad sirva como experiencia piloto para el desarrollo del coche eléctrico.

AUTOMOCIÓN REUNIÓN DEL ALCALDE CON LOS DIRIGENTES DE LA FACTORÍA

Momento de la reunión del jueves.

Montaje e Iveco paran
La factoría de Montaje de Renault en Valladolid parará durante once días
para ajustar su producción a la demanda actual, que según los datos de la em-
presa del rombo ha descendido un 15% en Europa. El primero de los paros
se realizará el viernes 21 de noviembre y habrá otro del 24 al 28 del mismo mes.
Los paros se realizarán aplicando días de bolsa/ERE. La situación afectará tam-
bién a la fábrica de Palencia donde no se trabajará 14 días.

Misma situación que vive Iveco, que desde el 14 de noviembre está sin
actividad. Hasta el mes de diciembre no volverán al trabajo. Durante estos
días, la factoría continúa abierta, pero los empleados que trabajan se dedi-
can exclusivamente a las tareas de mantenimiento y limpieza de las dependen-
cias.Un millar de los 1.200 empleados se ven afectados por esta situación.



J.I.F.
El Consistorio vallisoletano conme-
moró el pasado jueves 20 de no-
viembre la celebración del Día In-
ternacional de los Derechos de la
Infancia con un acto al que asistie-
ron 400 niños y adolescentes de do-
ce colegios (Colegio La Enseñanza,
Cristóbal Colón,Gonzalo de Ber-
ceo,Cristo Rey,Miguel de Cervan-
tes,Macías Picabea,Francisco de
Quevedo y Villegas,IES La Merced,
Arca Real,Antonio Tovar,Núñez de

Arce y Juan de Juni.),miembros de
sus comunidades educativas y de la
Corporación Municipal,para «rei-
vindicar y comprometerse con la
defensa de las leyes de los más pe-
queños»,apuntó Javier León de la
Riva.Dos niñas,Ana Yulia y Kalina,
leyeron un manifiesto en el que
solicitaron al Ayuntamiento la me-
jora de los siguientes derechos:el
de la educación,el ocio y a la cul-
tura;derecho de los niños y niñas
con discapacidad a tener apoyos

y el derecho a la calidad de vida.
Además,la programa incluyó la ce-
lebración del Gran Juego de los De-
rechos de la Infancia,a modo de gin-
kana en la Plaza Mayor,

León de la Riva concluyó el acto
diciéndoles a los niños que “la ciu-
dad también es vuestra por lo cual

cuidadla”.Por último,se reunió con
el Consejo Infantil que expuso las
principales preocupaciones de los
niños vallisoletanos.Esta iniciati-
va,que arrancó en 2005,ha recibi-
do una Mención Honorífica desde
la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León.

valladolid
5GENTE EN VALLADOLID - del 21 al 27 de noviembre de 2008

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

J.I.F.
Adiós a una parte de la historia de
Valladolid.El edificio de la estación
El Pinar de Antequera,de dos pi-
sos y planta cuadrada, fue derri-
bado el jueves día 20 como conse-
cuencia de las obras que se están
efectuando en dicha zona para el
soterramiento de las vías ferrovia-
rias del AVE a su paso por esta zo-
na de Valladolid.

La destrucción de la estación de
El Pinar de Antequera,que ya se
encontraba en desuso,forma par-
te de los trabajos iniciados el pasa-
do 9 de octubre con la ejecución de
la pantalla intermedia de los túne-
les que permitirán el soterramien-
to del ferrocarril en la zona.

La demolición ha sido provoca-
da ya que la actual ubicación del
edificio en el que hace muchos
años los viajeros esperaban al tren
coincide con la alineación de la pan-
talla exterior que forma parte de
la construcción del primero de los

túneles.Durante las operaciones se
intentará recuperar el material que
se considere de interés histórico y
quedará en custodia para poder ser
reubicado en el lugar que la Socie-
dad Alta Velocidad Valladolid de-
termine.

El derrumbe apenas duró diez
minutos,mientras el operario de
la pala excavadora obedecía las ór-
denes de su superior. El edificio
se construyó en 1902,por lo que te-
nía más de cien años de antigüedad.
Hasta hace unos meses en él funcio-
naba un restaurante al que acudí-
an muchos vallisoletanos que se en-
contraban de ‘paso’por la zona.Su
construcción siguió la tradicional
arquitectura de ferrocarril de la épo-
ca y,de esta manera,otras paradas
de tren de la provincia como Ma-
tapozuelos o Valdestillas tienen un
edificó muy parecido.El 22 de di-
ciembre de 2007 la estación fue tes-
tigo de la llegada del AVE,un año
después se despide para siempre.

URBANISMO ADIÓS A UNA OBRA CON MÁS DE CIEN AÑOS DE ANTIGÜEDAD

La excavadora derrumba el edificio de El Pinar.

Varios niños que participaron en el Día de la Infancia.

Los niños reclaman 
sus derechos en ‘su’ día
La calidad de vida y del ocio y el apoyo para los
niños con discapacidad, centran su atención

Gente
La Cámara de Comercio presen-
tó el libro ‘50 miradas al progre-
so de Valladolid’. Una obra que
refleja la evolución de la capital
durante este medio siglo.Contie-
ne cincuenta artículos escritos
por autores tan relevantes como
Miguel Delibes, José Jiménez
Lozano, Gustavo Martín Garzo, o
Joaquín Díaz, con ilustraciones
de José María Nieto.

La evolución de
Valladolid en el
último medio siglo
plasmada en papel

Gente
El Grupo Municipal Socialista
lamentó que el presupuesto de
la Fundación Municipal de
Deportes para 2009 “sea conti-
nuista, conformista y poco
ambicioso”. El PSOE lamenta
que aún no se sepa dónde se
construirá un campo de hierba
artificial o la falta de rigor a la
hora de presupuestar los ingre-
sos por publicida.

El PSOE protesta
por las cuentas 
de la Fundación
de Deportes

Gente
Valladolid acogió el jueves 20
unas Jornadas de empresas en
Red dirigido a las pymes,
micropymes y autónomos. Los
asistentes conocieron las oportu-
nidades de negocio que ofrecen
las soluciones tecnológicas en
procesos como la facturación y
la firma digital, la gestión de
clientes, el control de stock y
pedidos,el comercio electrónico
y el marketing online.

La tecnología al
servicio de las
micropymes y de
los autonómos

La estación de El Pinar es derruida
para dar paso al túnel ferroviario
El edificio de viajeros, ya en desuso, se sustiuirá por la pantalla exterior del conducto. Se tratará
recuperar el material de interés histórico. Hace un año fue testigo de la llegada del AVE.



6 GENTE EN VALLADOLID - del 21 al 27 de noviembre de 2008

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

EN BREVE

El martes 18 de noviembre el río Pisuerga amaneció teñido
de una espuma blanca que hizo saltar las alarmas entre todos
los ciudanos que cruzaban por cualquiera de los puentes que
atraviesan la ciudad. Pues bien, los resultados de los análisis
realizados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
en el colector municipal de aguas pluviales ubicado entre los
puentes de El Cabildo y el de Condesa Eylo confirmaron la pre-
sencia en el agua de detergentes y fosfatos así como de con-
centraciones significativas de materia orgánica. Según la CHD,
las muestras no detectan un impacto significativo en los pará-
metros analizados.

EL IMPACTO AMBIENTAL ES “INSIGNIFICATIVO” SEGÚN LA CHD

Un vertido de detergentes y fosfatos tiñe
de espuma blanca el río Pisuerga

El comercio vallisoletano abrirá al público durante el próxi-
mo año ocho festivos o domingos. Se trata del 4 de enero, 3 de
mayo, 5 de julio, 25 de octubre, 8 de noviembre y 8, 20 y 27 de
diciembre. Por otra parte, los días festivos de apertura autoriza-
da para establecimientos dedicados a la venta de artículos de
piel en el ámbito territorial de Castilla y León, podrán abrir al
público los días 4,11 y 18 de enero;1 de febrero y 8,13,20 y 27
de diciembre.

EL PRIMERO SERÁ EL PRÓXIMO 4 DE ENERO

El comercio podrá abrir al público durante
ocho festivos o domingos en 2009

Somalia, un pueblo olvidado
Adif y la organización médico humanitaria Médicos Sin Fronte-
ras exponen en la sala de exposiciones  ubicada en la estación
de trenes Valladolid-Campo Grande, la muestra ‘Somalia:Sobre-
vivir al Olvido’, que permanecerá abierta al público hasta el pró-
ximo 11 de diciembre. La exposición es una instalación multi-
media que se articula alrededor de las fotografías tomadas por
Pep Bonet en este país africano,escenario de “una de las peores
crisis humanitarias del mundo y también una de las más olvida-
das”.El recorrido pretende prestar testimonio sobre los desafíos
cotidianos a los que se enfrenta la población.

Cinco artistas locales tienen premio
Las propuestas presentadas por los artistas locales Eduardo Cuadrado, Colecti-
vo LE BOGG, Primitivo y Ricardo González, Isa Sanz y Juan Hernández han sido
las seleccionadas entre la treintena de obras presentadas para realizar una
exposición en la Sala Municipal del Teatro Calderón. El proyecto de Eduardo
Cuadrado consiste en un trabajo de vídeo experimental. El arquitecto Primitivo
González y el fotógrafo Ricardo González harán un repaso a través de imáge-
nes de 30 años en la profesión. Por su parte, el proyecto de Isa Sanz explora el
encuentro personal con su pareja y el descubrimiento de la Isla de Palma. Dibu-
jos de Pasión de Juan Hernández intenta captar la belleza que refleja el cuerpo
de una mujer. Por último, LEBOGG reúne música y pintura en su obra.

FLASH CULTURAL

J.I.F.
El actor vallisoletano Fernando Ca-
yo ha sido el Rey Juan Carlos I du-
rante unas horas.Exactamente las
algo más de dos horas que dura
la película ‘20-N’,un filme para te-
levisión que Antena 3 ofreció el
jueves día 20 de noviembre,coin-
cidiendo con el aniversario de la
muerte del General Franco y que
narra el agónico último mes y me-
dio de vida del dictador.

Cayo,al que muchos aún reco-
nocen por su papel de Tino en la
serie Manos a la Obra,ha dado vi-
da magistralmente al soberano.“In-
terpretar al Rey me ha enseñado
a apreciar en su justa media el ta-
lento del monarca”, reconoció el
actor,quien aseguró que los vide-
os del NODO han sido su mejor
fuente de inspiración para recrear
al personaje.Aunque comentó que
su principal virtud fue “saber man-
tenerse en un segundo plano y
aparecer en el momento justo”.

Fernando Cayo ha tenido el
“gustazo”de actuar junto a Manuel
Alexandre,que interpreta al Cau-
dillo.“Ha sido un gustazo,es his-
toria del cine español y sobre to-
do,un buen hombre”.Cuando mu-
rió Franco él tenía siete años.“Me
acuerdo que me pidieron una re-

dacción en el colegio de qué habí-
amos hecho en casa,pero lo que
más recuerdo es la sensación de
que algo tremendo había pasado”.

Este vallisoletano está viviendo
la mejor época de su carrera,“des-
de que hice ‘El Orfanato’he tenido
una proyección bestial”, asegura.
Además participa en ‘La Señora’ de
TVE y en el teatro triunfa con ‘la vi-
da es sueño’,donde encarna a Se-

gismundo,“uno de los puntos cúl-
menes para un actor”, reconoce.
Aunque explica que su formación
sigue adelante estudiando y entre-
nando sobre el escenario.Y es que
reconoce que esto “es lo que ha-
ce libre a un actor”.

El futuro se presenta “intenso”
para Cayo,que siempre saca un “ra-
to”para regresar a Valladolid para
visitar a sus hermanos.

Sangre vallisoletana por las
venas del primer Rey televisivo
El actor Fernando Cayo (Manos a la Obra) da vida al monarca en la película
para televisión ‘20-N’.”Juan Carlos I supo aparecer en el momento justo”

CULTURA EL PADRE DE ‘EL ORFANATO’ VIVE SU MEJOR MOMENTO

Fernando Cayo caracterizado del Rey junto a Manuel Alexandre.
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EN BREVE

Los vallisoletanos Miguel
Quintero y María Ramírez han
participado en las I Jornadas
de Formación del Centro de
Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Respira-
torias (CIBERES), que se han
celebrado en Bunyola (Mallor-
ca). Quintero presentó un
estudio sobre la apnea del sue-
ño, mientras que Ramírez
estudia un modelo murino
basado en la oxigenoterapia
para ciertos grupos de niños
recién nacidos.

JUNTO A OTROS CIENTÍFICOS DE TODA ESPAÑA

Dos vallisoletanos acuden a unas jornadas
sobre Enfermedades Respiratorias

Un hombre de 27 años falleció el pasado martes como con-
secuencia de la descarga eléctrica que recibió mientras utiliza-
ba un horno microondas en las instalaciones de una planta hor-
migonera de Mojados.Tras una llamada al 112, se presentaron
en el lugar de los hechos la Guardia Civil y Emergencias Sanita-
rias, Sacyl, que envió una UVI móvil y un equipo médico de
Mojados.Los facultativos atendieron al trabajador,que se encon-
traba en parada cardiorrespiratoria y falleció tras varios intentos
de reanimación.Por otro lado,Dos personas resultaron intoxica-
das por monóxido en su vivienda de la localidad de Boecillo.
Los pacientes trasladados son un varón de 31 años, J.A.S., y una
mujer de 28 años,N.G.B.

ADEMÁS DOS PERSONAS RESULTARON INTOXICADAS EN BOECILLO

Muere un hombre al recibir una descarga
eléctrica proveniente de un microondas

SEMANA DE LA OBJETIVIDAD INFORMATIVA

Los Medios y su utopía
Durante la semana se ha celebrado en Valladolid, las segundas jornadas de
la Semana de la Objetividad Informativa. Directores de varios medios de
comunicación ofrecieron su visión de lo que hoy en día sigue siendo una uto-
pía, ser objetivos a la hora de informar.

La Adoración Eucarística
podrá ser practicada en la
Archidiócesis de Valladolid las
24 horas al día, los 365 días al
año. De este modo, los fieles
vallisoletanos podrán adorar al
Señor sin interrupción.Alrede-
dor de 800 fieles de la Dióce-
sis se han apuntado para parti-
cipar en la Adoración inaugu-
ral que se realiza el viernes 21
de noviembre en la iglesia de
las Esclavas,en la Catedral,a las
18.00 horas.

ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

EN BREVE

La Adoración
Eucarística, 365 días

Los afiliados extranjeros a la
Seguridad Social crecieron en
Valladolid durante el mes de
octubre hasta alcanzar las
14.030 personas, lo que supo-
ne un incremento del 10,17%
respecto al 2007. Rumania,
Bulgaria,Portugal y Marruecos
encabezan el listado de traba-
jadores procedentes de otras
naciones.

DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Sube el número de
afiliados extranjeros

Un hombre fue detenido en
Valladolid como presunto autor
de un delito de malos tratos.La
detención de M.B.V.se produjo
después de que la víctima pre-
sentara una denuncia en el
Puesto de la Guardia Civil de
Rioseco en la que reflejaba que
había sido objeto de malos tra-
tos,de una agresión física,por
parte de su marido.

DENUNCIADO EN RIOSECO

Detenido por malos
tratos en Valladolid

J. I.F.
Unos 500 estudiantes y titulados
de ingeniería en informática se
manifestaron el miércoles 19 en
Valladolid para reclamar que el
Gobierno elabore las fichas de di-
rectrices académicas de estos es-
tudios y que sus atribuciones pro-
fesionales queden reguladas por
ley.La marcha salió de la Plaza Ma-
yor y finalizó frente a la Delega-
ción del Gobierno,donde se pro-
dujo la mayor concentración de
manifestantes.

El secretario general del Conse-
jo de Colegios de Ingenieros en In-
formática,Jacinto Canales,ha ase-
gurado que la situación actual aca-
démica puede acarrear que “cada
universidad denomine como quie-
ra a los estudios de informática”.
“Los sistemas informáticos pue-
den ser construidos por cualquier
persona sin exigirse acreditación
o conocimientos,por eso es nece-
sario un control” expuso Cana-
les. Y es que según los Reales De-
cretos actuales que regulan los
Grados y Master sólo se regularán
los estudios conducentes a pro-

fesiones reguladas,como la profe-
sión de Ingeniero en Informática
no está regulada,sus estudios tam-
poco lo estarán.Además se pide
que por fin se cree un Consejo Ge-
neral de Colegios de Ingenieros en
Informática ya que “hace más de 4
años que el Comité solicito al Mi-

nisterio la creación de este Conse-
jo General.Y a día de hoy no ha ha-
bido ninguna respuesta”,comen-
tó Jacinto Canales.

Estas concentraciones se rea-
lizaron también en Segovia, Bur-
gos, León,Zamora y Salamanca y
en otras ciudades de España.

Los informáticos salen a la calle
Cerca de medio millar de estudiantes y licenciados en Informática
reclaman en manifestación la regulación de sus estudios como profesión

EDUCACIÓN LA MARCHA ACABÓ FRENTE A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Los infórmaticos exigen una regulación para su profesion.

J. I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid es-
tá estudiando la posibilidad de co-
brar una fianza o incluso de pagar
una módica cantidad para poder al-
quilar las bicicletas turísticas que
desde hace más de un año el Con-
sistorio ofrece de manera gratuita
al servicio de los ciudadanos.Con

esta medida se intenta reducir los
costes de una actividad que está
causando quebraderos de cabeza
en el alcalde Javier León de la Riva,
quien aseguró que el mantenimien-
to de una bicicleta por año cues-
ta 1.200 euros.“La verdad es que da
pena ver cómo algunos dejan la ‘bi-
ci’después de usarla o cómo otros

se piensan que es suya y no la de-
vuelven”,confirmó el edil vallisole-
tano.

Las medidas que se tomen se
impondrán a partir del próximo
año “en el mes de enero o de febre-
ro”,apuntó De la Riva.El servicio
de alquilar cuenta con algo más de
100 velocípedos.

Las bicicletas de alquiler podrían
llevar una fianza o un coste mínimo
El Ayuntamiento estudia diversas alternativas para “mantener” el servicio

Más de 500 técnicos del
Ministerio de Hacienda analiza-
rán en su Congreso Nacional,
que se celebra el viernes en
Valladolid, las medidas necesa-
rias que la Agencia Tributaria
debería poner en marcha para
garantizar la prevención del
fraude fiscal y erradicar la eco-
nomía sumergida en España.
Los técnicos de Hacienda reali-
zarán un análisis “crítico y obje-
tivo”de la gestión de los tribu-
tos en su lucha contra el fraude.

BUSCAN ERRADICAR EL FRAUDE

Congreso Nacional de
técnicos de Hacienda

La Agrupación Vallisoletana de
Comercio (Avadeco) desconfía de
la postura amenazante que durante
las últimas semanas ha demostrado
Ikea. La empresa sueca aseguró
que o se instala en Arroyo o no lo
haría en ningún otro sitio de Casti-
lla y León.La patronal del comercio
asegura que «resulta inadmisible la
posición de Inter Ikea de no que-
rer respetar la normativa y querer
aprovechar su indudable notorie-
dad para dar un pelotazo inmobi-
liario».

SE INSTALAN EN ARROYO O NADA

Avadeco desconfía de
las intenciones de Ikea
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PIDE QUE EL VOTO DE LOS AFILIADOS SEA SECRETO

Mercedes Coloma se ve ganadora
Alrededor de 300 afiliados acudieron a la llamada de Mercedes Coloma,que ase-
guró que se ve “perfectamente capacitada” para ser presidenta provincial del
Partido Popular. La procuradora estuvo acompañada por los senadores José Valín
y Adolfo Abejón y el actual vicepresidente de Caja Duero, Isaías García Monje.

GENTE EN VALLADOLID - del 21 al 27 de noviembre de 2008

¿Cómo se está desarrollando la
campaña electoral?
Es bueno que haya campaña electo-
ral y que los afiliados puedan ver a
personas distintas que quieren diri-
gir el Partido Popular.En mi caso,mi
campaña está dirigida al afiliado,
intentando llegar al mayor número
de ellos a través de encuentros en
diversos puntos de la provincia,no
solo con el proyecto que quiero lle-
var a cabo durante los próximos 3
años sino también escuchándoles.
La base de mi programa es el afilia-
do como centro de la vida política
del PP,también con encuentros en
la ciudad,y a través de la página web
y de las llamadas telefónicas de los
afiliados que quieren hablar conmi-
go, apoyarme... La campaña es en
positivo buscando la  cercanía al afi-
liado.
¿Qué modelo de partido está
presentando?
Un modelo participativo.La cerca-
nía no se gana ni en un día ni en una
semana.Se gana a través de mucho
tiempo y me considero agradecido
a los afiliados por la cercanía que me
han mostrado.La cercanía se gana
con una trayectoria.Yo pretendo
que el proyecto sea participativo,
que el afiliado participe no solo en
campañas electorales y actos públi-
cos, que es muy importante, tam-
bién en la vida interna y el día a día.
Pondremos en marcha el Café del
afiliado.Se pretende tener grupos
de diez o doce afiliados,por la tarde,
donde hablar de temas de partido,
de actualidad nacional,regional,etc,
cada semana o quince días.

¿Su trayectoria como presiden-
te de la Diputación le dará ven-
taja?
La ventaja se consigue a base de una
trayectoria. Si puede ser ventaja
tener conocimiento del mundo
rural y de los afiliados de la capital,
pues bueno. Pero no es ventaja a
mayores que la que pueden tener
otras personas por tener otro cono-
cimiento en el ámbito regional.
¿Qué futuro busca para Vallado-

lid y su provincia?
Me gustaría buscar la mayor coordi-
nación entre las instituciones siem-
pre bajo la independencia de cada
una,Ayuntamientos,Junta,etc...para
caminar juntos y ser beneficiosos
para los ciudadanos.Un partido está
para ganar elecciones y ofrecer a los
ciudadanos un proyecto creíble y
coherente manteniendo la indepen-
dencia de cada institución.

Si le eligen, ¿con quién contará
para formar la ejecutiva y qué
criterios tendrá en cuenta para
su estructura?
Hay muchas formas de participar en
el partido. Está la presidencia, el
comité ejecutivo,la junta directiva,
las comisiones informativas...Habrá
un claro equilibrio entre las perso-
nas que pertenecen al mundo rural
y a la ciudad.También hay que tener
en cuenta la disponibilidad de tiem-

po para dedicarse al partido y a los
afiliados,y eso será importante a la
hora de valorar qué personas con-
forman el comité ejecutivo.
¿Cómo recibió la noticia de que
Mercedes Coloma presentaba
su candidatura?
Con todo el respeto del mundo.Oja-
lá hubiera habido más candidaturas,
hubiera sido más enriquecedor.
Diversas formas de plantear el parti-

do y presentarse a los afiliados.A ella
y a mí nos conocen por ser militan-
tes y haber trabajado en el partido,
en el día a día de la militancia.
¿Cómo valora a Mercedes Colo-
ma como candidata?
Siempre valoraré a los amigos positi-
vamente.Es una buena  afiliada,bue-
na candidata, ha sido una buena
senadora y ahora es una buena pro-
curadora y secretaria primera de la
Mesa de las Cortes de Castilla y

León.Es compañera de partido pero
en la ejecutiva ha tenido más res-
ponsabilidades que yo,era secreta-
ria ejecutiva de acción territorial.
El listón que les ha dejado
Tomás Villanueva, ¿es fácilmen-
te superable?
El listón es muy alto,pero también
creo que todavía se puede superar
eso y en eso nos tenemos que poner
a trabajar,para superar los grandes

éxitos que ha  tenido el equipo de
Tomás Villanueva,del que repito for-
maba parte Mercedes Coloma.
Ha anunciado que tras esta
legislatura no repetirá como
presidente de la Diputación. Sin
embargo es claro su deseo de
seguir en la política de forma
activa. ¿Cuáles son sus planes
futuros en la política?
18 años al frente de la Diputación
son suficientes para desarrollar un
proyecto.Ahora deben venir otras
personas con nuevo empuje,forta-
lecido,para seguir manteniendo la
labor en la provincia.A mí me gusta
la política y me gustaría tener cargos
de menos responsabilidad en este
sentido.He vivido con mucha inten-
sidad ser presidente de la Diputa-
ción.Ahora quiero vivir con intensi-
dad controlada otros ámbitos de la
política activa,nacional,regional o
incluso dentro de la empresa priva-
da.
¿Qué tiene que decirles a los afi-
liados?
Los compromisarios que apoyen a
Ramiro Ruiz Medrano van a encon-
trar un proyecto abierto y participa-
tivo,donde el afiliado recuperará el
protagonismo.Los afiliados me
conocen, saben de mi forma de
hacer las cosas basada en el diálogo,
la cercanía y en cumplir los compro-
misos y en ser coherente a la hora
de tomar las decisiones. Para mí
sería un gran honor ser el presiden-
te del  Partido Popular,al que tanto
debo y al que quiero devolver parte
de esa deuda con mi tiempo dedica-
do a los afiliados.

“Para mí sería un honor ser presidente”

Tras la renuncia de Tomás Villanueva a ser reelegido presidente del Partido Popular de Valladolid,
Ramiro Ruiz Medrano hace campaña en busca de apoyos que le permitan ocupar ese cargo, que se
sumaría a una dilatada trayectoria política. Comenzó su carrera por el principio, en las Nuevas Gene-
raciones. Con tan solo 21 años se convertía en concejal de Renedo de Esgueva, del que pronto fue
alcalde. Tras ocupar varios cargos políticos, en 1993 se puso al frente de la Diputación Provincial de
Valladolid, en cuya presidencia no repetirá cuando concluya esta legislatura.Ramiro
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioCandidato a la presidencia del Partido Popular de Valladolid

Ruiz Medrano

Gente
La compañía británica Associa-
ted British Foods (ABF) ha adqui-
rido el negocio azucarero de Ebro
Puleva en una operación por la
que la empresa agroalimentaria
española percibirá un total de 526
millones de euros. La operación
se materializará previsiblemente
en el primer cuatrimestre de
2009.Este anuncio propició una
subida espectacular de Ebro en la
bolsa.

Una compañía
inglesa compra la
azucarera
Ebro Puelva

Gente
El alcalde de Arroyo de la En-
comienda, José Manuel Mén-
dez,expulsó del Pleno al por-
tavoz socialista,Ismael Bosch,
tras una discusión por el su-
puesto regalo de unos colum-
pios infantiles a un pueblo de
Galicia, incluido en la investi-
gación del denominado ‘caso
Arroyo’. Bosch anunció que
presentará una moción de re-
probación contra el alcalde.

Expulsan a un
concejal
socialista del
pleno de Arroyo

Gente
El Arzobispado de Valladolid
y la Asociación Aperos del Ayer
cederán medio centenar de
piezas para su exposición en
el futuro Museo del Pan de Ma-
yorga,promovido por la Dipu-
tación de Valladolid,y que tie-
ne previsto inaugurarse para fi-
nales de este año.Estas piezas
se suman a las ya cedidas por
el Museo do Pao de Seia (Por-
tugal).

El Arzobispado y
Aperos del Ayer
cederán piezas al
Museo del Pan
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Reyes Cabero
Si hay una víctima débil e indefen-
sa ante su verdugo es una mujer
maltratada.Por ello resulta de vital
importancia la atención que se
le presta desde el momento que
denuncia su situación.No solo hay
que contar con los medios nece-
sarios para atajar su situación,
sino también con la sensibili-
dad y preparación adecuados
para  tratar una situación extre-
ma.Desde policías hasta jueces,
pasando por abogados, asisten-
tes sociales,enfermeras etc,todos
ellos, dada su situación laboral,
atienden a mujeres maltratadas.Su
papel es fundamental para detec-
tar situaciones riesgo y atajar en el
menor tiempo posible estos ca-
sos.

Desde la Consejería de Familia
y a través de la Dirección Gene-
ral de la Mujer, durante 2008 se
han puesto en marcha un total
de 92 acciones formativas enfoca-

das a capacitar a los profesionales
que desarrollan relaciones de ayu-
da en este ámbito.Con ellas se pre-

tende ga-
ran-

tizar la
especializa-

ción de los profe-
sionales que traba-

jan en torno a la Violencia de Gé-
nero, aumentar su formación
específica y dotarles de conoci-
mientos que les permitan detec-

tar y evaluar situaciones de violen-
cia.A lo largo de este año han sido
formados en esta materia un to-
tal de 2.614 profesionales relacio-
nados con esta lacra social.

Los datos en torno a este drama
doméstico hablan por sí solos.Las
medidas puestas en marcha por la
Administración Regional han per-
mitido abordar el problema de
frente.Sin embargo algunos da-
tos nos demuestran que aún no
está todo hecho.353 mujeres y

270 menores fueron atendidos
en 2007 en un centro de acogi-
da de la Junta; 199 mujeres y 211
menores sólo en el primer semes-
tre de 2008.En los programas de
apoyo psicológico 353 mujeres
fueron atendidas en 2007 y 222 en
el primer semestre de 2008. El
programa Edelweis,dirigido a me-
nores a cargo de mujeres maltra-
tadas,atendió en 2007 a 17 meno-
res;en el primer semestre de 2008
fueron atendidos 21.

Formados para prevenir y
atender la violencia de género
La Consejería de Familia, además de atender a las víctimas de este
“terrorismo” doméstico, prepara a los profesionales de esta materia

MUJER LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS ASCIENDEN A 92 EN 2008CASTILLA Y LEÓN EN BREVE

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,
participó en el III Plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y
León-Región Centro de Portugal, durante el cual firmó un conve-
nio de cooperación transfronteriza con la Comisión de Coordina-
ción y Desarrollo Regional del país vecino.Este Convenio permite
que Herrera asuma durante dos años la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo creada entre ambas regiones.

COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN-REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL

Un convenio de cooperacion impulsará las
relaciones con la Región Centro de Portugal

VISITA REAL A NUESTRA COMUNIDAD

Siro estrena planta de pan de molde
Grupo Siro inauguró en Aguilar de Campoó su nueva planta de pan de molde. El
acto estuvo presidido por su Alteza Real la Infanta Elena,que visitó las instalacio-
nes acompañada por el Presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González. La
inauguración contó también con la presencia del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera y el Delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

El tramo accesible de la muralla abrió al público en abril de este año.

María Vázquez/Gente en Ávila
El 2 de diciembre el Ayuntamiento
de Ávila recogerá uno de los tres
galardones que ha recibido en el
último año por los avances cose-
chados en accesibilidad,en concre-
to el CERMI,otorgado por el  Comi-
té Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.

Además,en el mes de febrero la
concejalía de Accesibilidad recibirá
el Premio Reina Sofía de Accesibili-
dad en reconocimiento por la labor
desarrollada en este ámbito.Se trata
de uno de los galardones más pres-
tigiosos a nivel nacional y que a jui-
cio del alcalde,Miguel Ángel García
Nieto, constituye el “espaldarazo
definitivo” a la labor desarrollada
por esta concejalía,creada en 2007.

“El Nobel de la accesibilidad”,
como lo definió García Nieto,supo-
ne para la teniente de alcalde de
Servicios Sociales,Montaña Domín-
guez,un “estímulo”para continuar
trabajando, en un área en la que
queda “mucho por hacer”.

En este sentido, entre los pro-
yectos que verán la luz en los próxi-
mos meses, figuran una guía de
recursos accesibles, así como un
folleto de atención al turista con
necesidades especiales que incluye
la formación a hosteleros, y un
manual de buenas prácticas dirigi-
do a los ciudadanos.

El Ayuntamiento recibió este
otoño el Premio de Accesibilidad
de Castilla y León otorgado por la
Junta de Castilla y León.

Es el tercer galardón que recibe en esta materia en lo que va de año

CON MÁLAGA, ES LA ÚNICA CIUDAD DE ESPAÑA CON UNA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Ávila recoge en
febrero el Reina Sofía de Accesibilidad 

Patrimonio al
alcance de todos 

El Auditorio de San Francisco de
Ávila acoge del 26 al 28 de no-
viembre el curso gratuito Jornadas
de Accesibilidad Universal al Patri-
monio, organizado por la conceja-
lía de Accesibilidad, la Junta de
Castilla y León en colaboración
con la Fundación ACS y la USAL.
Se trata de un foro de debate que
pretende concienciar sobre la im-
portancia de la accesibilidad uni-
versal como eje para perseguir la
igualdad social. Con ponencias y
foros de debate, el programa in-
cluye un taller de empatía.
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ADMON. AUTONÓMICA
Menos burocracia: La Consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, se ha propuesto reducir las car-
gas administrativas para mejorar la
competitividad y productividad empre-
sarial y contribuir al ahorro de gasto
corriente en un momento de crisis eco-
nómica.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Magnífico panorama: La

Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró que a la
Comunidad Autónoma se le presenta un
“magnífico panorama para la promo-
ción de la carne fresca”, de forma espe-
cial de aquellas amparadas por figuras
de calidad.Así lo afirmó durante la inau-
guración en Ávila de la tercera edición
del Congreso Nacional de Carne de

Vacuno.
CULTURA

Mercado de Artes Escénicas:
La Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Promoción e
Instituciones Culturales, está presente
en la tercera edición del Mercado de las
Artes Escénicas, Mercantes 2008, donde
dará a conocer el sector escénico en la
Comunidad. La cita es en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla.

ECONOMÍA
Competitividad: El Consejero de

Economía y Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, manifestó que “la clave para
salir de la situación actual de crisis es

mejorar el nivel de competitividad de las
empresas de la Comunidad”. En la inau-
guración del XI Congreso de Economía
de Castilla y León,Villanueva expresó su
apuesta por  estrategias que consoliden
los sectores tradicionales de la econo-
mía de la Comunidad y, sobre todo, las
nuevas actividades basadas en el cono-
cimiento, como las únicas vías para
garantizar “a largo plazo” un futuro de
“estabilidad y crecimiento”.

FAMILIA
Más ayudas a la excedencia:

La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha duplicado hasta los
10,8 millones de euros la partida de sub-

venciones de 2008 destinada a padres y
madres que se acojan al derecho de
excedencia para el cuidado de hijos en
Castilla y León.

FOMENTO
Hormigón: El Consejero de

Fomento,Antonio Silván, anunció que la
nueva normativa sobre el hormigón
estructural “garantizará la calidad, la
seguridad y la sostenibilidad de las
obras civiles y las futuras edificaciones
de la región”. Según el Consejero, la
nueva norma aporta un marco técnico
coherente con la normativa europea,
cuyas novedades se centran en “la
garantía de las estructuras y la incorpo-

ración de aspectos medioambientales
en el proyecto, previniendo la genera-
ción de impacto y propiciando el empleo
con las mejores prácticas medioambien-
tales”, precisó.

HACIENDA
Congreso de técnicos: La

Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
inaugurará en Valladolid la VIII edición
del Congreso Nacional de los Técnicos
de Hacienda (GESTHA).

INTERIOR
Comercio justo: La Consejería de

Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León ha destinado un total de 240.000
euros a 17 proyectos de educación y
sensibilización social para el desarrollo y
apoyo de redes e iniciativas del “comer-
cio justo”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Puente en Zamora:
Aprobado el Proyecto
Regional del nuevo puente de
Zamora y accesos, considerado
de utilidad pública ante la actual
saturación de los puentes exis-
tentes. La construcción de esta
nueva infraestructura  supondrá
una inversión de 21 millones de
euros financiados íntegramente
por la Junta de Castilla y León.

Forestales: Aprobada una
subvención de 1.550.000 euros
para la  Fundación Cesefor
(Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria de Castilla y León) con
el objetivo de desarrollar activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación del sector
forestal.

Sellados de vertederos:
Aprobadas dos inversiones por
importe total de 2.164.631
euros para el sellado de los ver-
tederos urbanos de Becedas
(Ávila), Villada y Cisneros
(Palencia).

Exportaciones:
Concedida una subvención de
272.520 euros al Consejo
Regional de Cámaras de Castilla
y León para continuar desarro-
llando el Plan PIPE 2000 (Plan
de iniciación a la promoción
exterior) a través de sus dos ver-
tientes, iniciación y seguimiento.

Turismo idiomático:
Concedida una subvención de
434.628 euros a la Fundación
Universia para financiar el pro-
yecto “Campaña de promoción
del turismo idiomático en
Brasil”.

Inventario: Concedidas
subvenciones por valor de
411.023 euros para la rehabili-
tación, inventario de bienes y
mejoras de la seguridad en tres
diócesis de Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 6,6 millo-
nes de euros destinados a llevar a
cabo infraestructuras hidráulicas
en las provincias de Segovia,Va-
lladolid y Zamora.Se trata de una
prestación de ayuda técnica y eco-
nómica a las corporaciones loca-
les con el objetivo de que dispon-
gan del agua necesaria y con la me-
jor calidad.

Un total de 285.286 servirán pa-
ra ejecutar el depósito de abasteci-
miento en el municipio de Esca-
rabajosa de Cabezas,en Segovia.La
obra será financiada al 80% por
la Junta de Castilla y León y por
la corporación local en el 20% res-
tante.

En Matapozuelos (Valladolid),
la inversión asciende a 1.512.412
euros y se destinará a la ejecución
de las obras de emisario y estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR).

La tercera partida,que asciende
a 2.594.838 euros, será aportada
por la Junta en su totalidad y se
concede al Ayuntamiento de Za-
mora para la ampliación de la esta-
ción de tratamiento de agua po-
table (ETAP),una infraestructura
que permitirá además dar servicio
a los ayuntamientos del alfoz de
la capital.

Por último el Ayuntamiento de
Villalpando, en Zamora, recibirá
una partida que asciende a
2.218.311 euros para la construc-
ción del emisario y estación depu-
radora de aguas residuales (EDAR).

Por otro lado el Consejo de Go-

bierno también ha aprobado des-
tinar 4.742.087 euros para la reha-
bilitación de 1.103 viviendas en las
Áreas de Rehabilitación Integra-
da (ARI's) del centro histórico de
Ávila y de Miranda de Ebro (Bur-
gos).De ellos,3.068.087 euros se
invertirán en el Área de Rehabilita-
ción del centro histórico de Ávi-
la, lo que permitirá acondicionar
731 viviendas así como la reurba-
nización de tres zonas del recin-
to interior de la muralla y algunas
manzanas próximas.

En el caso del ARI del centro
histórico de Miranda de Ebro,la in-
versión asciende a 1.674.000 eu-
ros y permitirá la rehabilitación de
372 viviendas y la reurbanización
de calles y plazas en los barrios
de Aquende y Allende del río Ebro.

La Junta destina 6,6 millones de euros
para cuatro infraestructuras hidráulicas
Aprueban además otros 4,7 millones para rehabilitar 1.103 viviendas en las Áreas de
Rehabilitación Integrada del centro histórico de Ávila y de Miranda de Ebro, en Burgos

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta de Castilla y Léon.

Rechazo a 
la revisión 
de la PAC

El Gobierno de Castilla y León ha
manifestado su rechazo a  que la
revisión de la Política Agrícola
Común (PAC), que han pactado los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea, recorte las ayudas
directas que reciben los agriculto-
res para financiar los programas
de desarrollo rural. El Portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, explicó que los programas
de desarrollo rural no se pueden
financiar con fondos que se
detraen de las ayudas directas que
perciben los agricultores.

Todos los
objetores
dejan EpC

La Junta de Castilla y León ha con-
firmado que 177 alumnos objeto-
res que no habían presentado
recurso dejarán de cursar la asig-
natura de Educación para la
Ciudadanía por entender que se
pueden acoger al auto del TSJ de
Castilla y León que ha suspendido
de manera cautelar la obligación
de estudiar esta materia. Los 177
alumnos se suman así a los 16
sobre los que se pronunció el auto
del TSJ y a los 106 que habían pre-
sentado un recurso de reposición
pero que no estaba resuelto.
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Q
ué medidas tiene pre-
vistas  para luchar
contra la Violencia
de Género?

Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las Comunidades Autonómicas
para ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos to-
das las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coordi-
nada, conjunta y firme por parte
del Gobierno, que además, nece-
sita de la implicación del resto
de instituciones, y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorporación
y la permanencia de las mujeres
en el mercado laboral mejora la
marcha y la economía de un país;
su productividad, su eficiencia,
su potencial. Es imprescindible

contar con las mujeres siempre, y
especialmente en situaciones co-
mo la actual. Fíjese, en un infor-
me elaborado por el Ministerio
de Trabajo en febrero de 2007 se
asegura que alargar la vida labo-
ral de las mujeres es la mayor ga-
rantía de supervivencia del siste-

ma de pensiones públicas. Cree-
mos que la igualdad entre hom-
bres y mujeres nos beneficia a to-
dos, nos hace más libres, más
avanzados como país. No pode-
mos permitirnos el lujo de obviar
el 50% de nuestro talento y po-
tencial sólo por razón de su se-
xo.
¿Colabora su ministerio con
las Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-

ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.
Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta ma-
teria de las diferentes Comunida-
des Autónomas, para tomar medi-
das tendentes a mejorar esa coor-
dinación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas.
La mayoría de mujeres vícti-
mas de la violencia de género
son extranjeras ¿Contempla
su ministerio alguna campa-
ña para concienciar a este
sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de
medidas específicas para afrontar
el creciente aumento de violen-
cia de género en la población in-
migrante porque el estudio y se-
guimiento que desde el ministe-
rio hacemos en esta materia, nos
muestra que el número de muje-
res extranjeras muertas a manos
de sus parejas o ex parejas ha pa-
sado de un 20,8% en 2004 a un
45,6%, en el presente año. Este
programa de atención y preven-
ción de la violencia de género en
población extranjera inmigrante,
actuará sobre cinco ejes: informa-
ción, formación, sensibilización,
atención adaptada a las circuns-
tancias de las mujeres extranjeras
y medidas estructurales.
¿Es partidaria del aborto libre

y gratuito?
No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posi-
ble en aquel momento, pero aho-
ra hay que plantear una nueva
norma que responda a la reali-
dad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mante-
ner un debate serio para resolver

los problemas que la ley vigente
está planteando. No se trata de
mantener el mismo debate que
hace 23 años, sino de garantizar
los derechos fundamentales y la
seguridad jurídica de las muje-
res, la equidad territorial y la se-
guridad jurídica de los profesio-
nales que intervienen en el pro-
ceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pa-
sa por hacer frente al delito  que
supone la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Es algo que afecta a muchas muje-
res y niños. Por ello, estamos tra-
bajando en un Plan Integral con-
tra la Trata que implica a once mi-
nisterios y que tiene como objeti-
vos sensibilizar a la ciudadanía, es-
tablecer garantías jurídicas y con-
diciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y de-
nuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas de coopera-
ción para combatir  la miseria en
los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan
a España. Más urgente que el de-
bate sobre la prostitución es aca-
bar con la trata.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

MINISTRA DE IGUALDAD Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

Hay que dar
toda la

seguridad jurídica a
las mujeres ante el
drama del aborto

Más urgente
que el

debate sobre la
prostitución es
acabar con la Trata

“

“



Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
1ª División Villarreal-Real Valladolid- El Madrigal 20.00 S
2ª División B Valladolid B-Deportivo B Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Salamanca B-Los Gatos de Íscar P. Helmántico 16.00 S
D. Honor Juven. Alcalá-Betis Teconsa Alcalá 15.45 S

Real Valladolid-Talavera Anexos 16.00 S
Reg.Aficionad. La Bañeza-Santovenia La Bañeza 16.00 D

Tordesillas-Ponferradina B Las Salinas 16.00 S
Villaralbo-Medinense Villaralbo 16.00 S
Zamora B-Universitario C. Deportiva 17.30 S
Rioseco-Benavente Municipal 16.00 D
Laguna-Pinilla Zamora La Laguna 12.0 0 D

FÚTBOL SALA
División Honor Navalcarnero-Valladolid FSF Navalcarnero 17.30 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-Beirasar Rosalia Pisuerga 19.00 S
BALONMANO
Recopa Europa Pevafersa Valladolid-RK Konjuh Huerta del Rey 20.00 S
RUGBY
División Honor Nodalia VRAC-Cajasol Ciencias Pepe Rojo 12.30 D

Santboiana-Cetransa Baldiri Aleu 12.30 D
B. SILLA RUEDAS
División Honor F.Grupo Norte-S.Gran Canaria P.F.Valderrama   19.00  S
ATLETISMO
Popular Carrera Popular Parquesol C/ E.G.Suárez   11.30  D
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

J.I.F.
La temible cuesta de noviembre
no se le ha dado nada mal al Real
Valladolid, que en los famosos
Alpes (Sevilla, Barcelona, Real
Madrid) ha sumado seis puntos,
el que más de la Liga.Tras el exce-
lente triunfo de la pasada jornada
ante el equipo de Bern Schuster,
ahora se ven las caras con el Villa-
rreal, el equipo de Joseba Lloren-
te, que no jugará por estar lesio-
nado.El equipo de José Luis Men-
dilibar intentará sacar su primer
punto fuera del estadio José
Zorrilla y romper la racha del
‘submarino amarillo’ que no
conoce la derrota. El choque se
disputará en El Madrigal el sába-
do 22 a partir de las 20.00 horas.

El Real Valladolid
finaliza ‘Los Alpes’
en el feudo del
Villarreal Pevafersa y CB Valladolid compiten el sábado 22

Otra jornada doble,
pero a la misma hora

J.I.F.
Al igual que pasó hace quince dí-
as, este sábado 22 de noviem-
bre Pevafersa y CB Valladolid
coincidirán en día para dispu-
tar su partido oficial.Aunque en
esta ocasión no será una fiesta
del deporte vallisoletano como
se intentó ‘vender’,ya que ambos
clubes coincidirán prácticamen-
te en hora.

El CB Valladolid disputará en
el polideportivo Pisuerga (19.00
horas) la décima jornada frente
al Beirasar Rosalía,penúltimo en
la tabla de la Liga LEB Oro.Los de
Porfi Fisac intentarán hacer bue-
no el triunfo obtenido en La Pal-
ma y mantener una regularidad
que hasta ahora no han demos-

trado.El conjunto gallego no de-
be complicar la vida al vallisole-
tano,que deberá romper la racha
de dos derrotas consecutivas en
Valladolid.

REGRESO A HUERTA DEL REY.
Por su parte,el Pevafersa Vallado-
lid disputará su encuentro de
vuelta de la Recopa de Europa en
el pabellón Huerta del Rey
(20.00 horas). Los de Pastor re-
gresan a ‘su’remodelada cancha
para medirse al equipo bosnio
del RK Konjuh-Namjestaj Zivi-
nice.Será un mero trámite ya que
en la ida ya se ganó por 16-25.
El equipo llega con la moral a ‘to-
pe’ después de vencer al Por-
tland por 31-30.

J. I.F.
El año 2008 no quedará en el re-
cuerdo de Mayte Martínez como el
mejor de su vida.Todo lo contrario.
En la temporada que se presentaba
como la más brillante y la más espe-
ranzadora,los Juegos Olímpicos de
Pekín estaban de por medio,la atle-
ta vallisoletana volvió a encontrar
en los problemas físicos el prin-
cipal obstáculo para in-
tenta colgarse la me-
dalla más deseada
por una depor-
tista.Pero si al-
go ha demos-
trado Mayte
a lo largo
de su ca-
rrera es
que sa-
be su-
frir y,
sobre
t o -
do,

levantarse.Es una luchadora y des-
de principios del mes de noviem-
bre ha comenzado a intentar re-
cuperarse de la ‘maldita’ fascitis

plantar de su
pie dere-

cho de
la que
t u v o
que ser

interve-
nida en
dos oca-
siones,la

última
e l

pasado 11 de agosto.“Hacemos en-
trenamientos muy suaves, incluso
no lo llamaría ni entrenamiento,
porque es una fase más de la recu-
peración”,comentó la campeona
de España de 800 metros.La segun-
da semana de diciembre llegará la
próxima visita al médico de Bar-
celona (Antonio Dalmau) quien la
informará de la evolución de la le-
sión.Y será a partir de entonces
cuando pueda aumentar la carga de
trabajo.Ahora de momento sólo co-
rre suavemente por las pistas de Río
Esgueva mientras intenta acabar
la licenciatura de psicopedagogía
en la Universidad de Valladolid.

A corto plazo está claro que
el objetivo es recu-

perar-

se del todo.Aunque la mirada está
puesta en el Mundial de Berlín del
próximo verano. «La temporada
de pista cubierta no pasa por mi
mente.Lo que quiero es recuperar-
me al cien por cien,no tengo prisas
y no voy a forzar y repetir los erro-
res del pasado”,afirmó la atleta,que
el pasado verano forzó más de la
cuenta para estar en China y su
cuerpo lo acabó pagando.

Sin embargo, la de Santovenia
también saca tiempo para otras ‘ca-
rreras’mucho más solidarias.UNI-
CEF la ha elegido para ser la colabo-
radora especial de la ONG en Casti-
lla y León.En un emotivo discurso
de bienvenida,Martínez afirmó que
sentía “felicidad y compromiso”.
Además agregó que a partir de este

momento se pone la camise-
ta azul (color representati-

vo de Unicef) “pero no
me la quitaré cuando
me retire de las pistas,
siempre irá conmigo”.
Durante el acto de pre-
sentación ejercieron co-
mo ‘padrinos’Pedro Del-
gado y Eusebio,también
embajadores de Unicef.
La presidenta del Comi-
té Autonómico de UNI-

CEF en Castilla y León,Carmen Ro-
bledo,mostró su satisfacción ante
el nombramiento de Mayte como
colaboradora ya que cumple a la
perfección con los  valores que for-
man la esencia de esta organiza-
ción.Por último, la ochocientista
concluyó su discurso con un “nun-
ca antes firmé un cheque con tan-
tos ceros, los de todos los ojos de
los millones de niños que en el
mundo sonríen cada día merced a
la labor de UNICEF”.

Mayte afronta con “calma” su salida del túnel
ATLETISMO NUEVA COLABORADORA ESPECIAL DE UNICEF EN CASTILLA Y LEÓN Y PREMIADA EN LA GALA REGIONAL 2008

La vallisoletana se recupera de la lesión que la impidió estar en los Juegos Olímpicos. El mes que viene tendrá una nueva prueba

Gala Regional
y Carrera en
Parquesol

El viernes 21 se celebrará en el
Auditorio Miguel Delibes la Gala
Regional. Una vez más, Mayte,
Marta Domínguez y Juan Carlos
Higuero serán los protagonistas.
Además, para el domingo 23 se ha
programado la V Carrera de
Parquesol. La salida se dará a las
11.30 h. en la calle Manuel Silvela.
El plazo de inscripción esta abierto
hasta el viernes 21. Caja de Burgos,
Vallizán, y el Ayuntamiento de
Valladolid son patrocinadores.
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Del horizonte al cielo
Fecha: Hasta el 30 de noviembre 
Lugar: Colegio Lourdes
La exposición reúne 33 óleos, 5 dibujos y una
acuarela, del pintor vallisoletano Manuel Mu-
cientes, obras casi todas sobre un mismo te-
ma: las inmensas planicies de la meseta cas-
tellana, sus paisajes, sus tierras y cielos azu-
les..

‘Ensamblados. Revistas
ensambladas 1977-2008’
Fecha: Hasta el 14 de diciembre
Horario: Martes, domingos  y festivos de
12.00 a 14.00 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. 

‘Nouvelles Africaines‘
Fecha: Del 17 al 30 de noviembre
Lugar: Plaza Zorrilla y Paseo Zorrilla
Desde París llega esta exposición promo-
vida por el colectivo parisino

Africultures.Esta muestra fotográfica de
dieciocho fotógrafas y fotógrafos africa-
nos invitan al visitante a viajar a su país
a través de sus imágenes.

’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.

‘En Cartel’
Fecha: Hasta el 12 de diciembre
Lugar: Calle Santiago
La muestra reúne veinte réplicas de las
obras de la colección permanente del
Museo Patio Herreriano de Arte Contem-
poráneo Español de Valladolid. Una pe-
queña muestra del arte contemporáneo
español. Esta exposición es una pequeña
muestra cronológica del arte contempo-
ráneo español.

‘Fragmentos’
Fecha: Del 11 al 26 de noviembre
Lugar: Sala Cultural Caja España
Horario: Laborables de 19.30 a 21.30 horas
Fragmentos es una composición enérgica en
color y línea, donde los trazados sinuosos se
alían con elaborados esquemas lineales en
los que el cromatismo no es nunca casual,
en el que el autor Virilo Martín, propone al vi-
sitante una diferente disección de la realidad.   

‘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 fla-
menco’
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 es el de ofrecer una visión pa-
norámica del flamenco a través de un re-
corrido histórico de la lírica, los ritmos y la
música. El curso está va dirigido a todos
los que deseen conocer las bases del flamen-
co y sus claves para el acompañamiento a la
guitarra.

Jornadas
Fecha: Martes 25 de noviembre
Hora: 17 horas
El Aula Magna Lope de Rueda de la Facul-
tad de Filosofía y Letras acogerá un jorna-
da en la que bajo el título de “Los medios
de comunicación ante el fenómeno de la
inmigración” los profesionales de los medios
de comunicación  abordarán el tratamiento
informativo de la inmigración en la prensa. 

Menudo Fin de Semana
Fecha: Domingo 23 de noviembre 
Lugar: C. Cívico Bailarín Vicente Escudero
Hora: 12 horas
Los domingos y con el patrocinio de Caja
Burgos el Centro Cívico Bailarín Vicente Es-
cudero abre sus puertas para celebrar espec-
táculos de carácter infantil dirigido al públi-
co familiar. Para este domingo está progra-
mado el espectáculo “El Castillo del Silencio”.
La entrada es libre hasta completar el afo-
ro.

Conferencia
Fecha: Viernes 21 noviembre  
Lugar: Caja España Plaza de España
Hora: 19.30 horas
La secretaria del Consejo de Universidades
de Castilla y León, María Ángeles Pulgar
Gutiérrez pronunciará la conferencia “El es-
pacio Europeo de educación Superior y las
nuevas titulaciones universitarias en España”.
En este sentido las universidades de la región
están efectuando un notable esfuerzo para
acomodarse para obtener unos resultados de
calidad, progreso y mejor servicio.

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. A través de es-
ta actividad, el visitante obtendrá una pers-
pectiva diferente de los contenidos del mis-
mo.    

Ciclo cine Paul Newman
Fecha: 25 de noviembre
Lugar: Cines Manhattan
Hora: 19.30 horas
Con la proyección de la película el “Golpe” la
Obra Social de Caja Duero cierra el ciclo
de cine dedicado al actor Paul Newman y que
se ha desarrollado a lo largo de este mes
de noviembre. El pase se realizará a las 19.30
en los cines Manhattan.

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. 

‘Freiburger Barockor-
chester ‘
Fecha: Domingo 23 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 18.30 horas
La Freiburger Barockorchester bajo la batuta
del director René Jacobs un único concierto en
España. René Jacobs es una de las más so-
bresalientes figuras del repertorio barroco-clá-
sico del último cuarto de siglo y uno de los más
versátiles.

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

141

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.

Concierto Coral
Vallisoletana

Con motivo del día de Santa Cecilia la co-
ral Vallisoletana ofrecerá un concierto. Fun-
dada en el año 1924 es la más veterana
de las corales de Valladolid. Desde su cre-
ación, la Coral ha servido de vehículo pa-
ra la difusión de las obras sinfónico-corales
más importantes. Además ha sido convo-
cada para participar en las primeras ma-
nifestaciones musicales del país.
Fecha: 21 de noviembre
Lugar: Caja España Fuente Dorada

talleres

convocatoria

ZARZUELA

“La alegría de la Huerta y fin de
Fiesta”

La Agrupación Lírica Vallisolentana Tomás Bretón interpretará “La alegría de la Huerta y Fin
de Fiesta. Esta actividad se enmarca dentro de los actos que se han programado con
motivo de la celebración  de la Semana Cultural de la Asociación Familiar de las Deli-
cias que se desarrollara del 24 al 27 de noviembre.
Fecha: Lunes 24 de noviembre
Lugar: Teatro Centro Cívico Delicias
Hora: 20.15 horas

música
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Viernes
21 de noviembre

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

Sábado
22 de noviembre

Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjon, 54.
Pl. Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/ Garcia Morato, 4.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de
Molina.

DOMINGO
23 de noviembre

C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/Jose Garrote Tovar, 14.

C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suarez, 10.
C/Manteria, 33.
C/Paraiso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquin M Jalon, 31.

LUNES
24 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.

MARTES
25 de noviembre

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

MIÉRCOLES
26 de noviembre

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

JUEVES
27 de noviembre

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

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

983 80 48 32
Los niños. 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)

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

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

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

Los niños de Huang Shi 22.30 01.00
El reino prohibido 17.00
El espíritu del bosque 18.30
Solo quiero caminar 20.00 22.30 01.00
Camino 20.00
Disaster Movie 17.00 19.00
Hermanos por pelotas 23.00 01.00
Viaje al centro de la tierra 17.00 18.30
High School Music 3 17.00     19.00

Asfixia                                17.30 19.15 21.00 23.00
Red de mentiras                               17.30     20.00 22.30

High School Musical 17.15 (2) 18.30(1) 20.00(2) 21.10(1) 22.40 (2)
007: Quantum of... 17.35 (2) 18.40(1) 20.10 (2) 21.10(1) 22.40(2)
Max Payne 20.05(2) 21.10(1) 22.45(2)
Kung Fu Panda 17.45(2) 18.30(1)
El reino prohibido 20.05(2) 21.00(1)
Solo quiero caminar 21.15(1) 22.40 (2)
Las tierras altas 17.30(2) 18.35(1) 20.05(2) 21.05(1) 22.30 (2)
Reflejos 17.45(2) 18.40(1) 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)
Saw V 17.30(2) 18.45(1) 20.00(2) 21.15(1) 22.45(2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

007: Quantum of solace 16.00(1) 17.00 20.25 22.45 01.00(2)

Red de mentiras 17.00 19.40 22.20 00.45(2)

Saw V 16.30 (1) 18.25 20.30 22.35 00.50(2)

Hermanos por pelotas 16.10(1) 18.10 20.20 22.30 00.45(2)
Una novia para dos 16.00(1) 18.00 20.15 22.40 00.55(2)

Los niños de Huang Shi 16.00(1) 18.10
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 16.00(1) 18.00 20.15
El reino prohibido 17.30 19.45
El último voto 22.35 01.00(2)

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

007: Quantum of solace 16.00 17.15 19.30 21.45 00.55(1)

Red de mentiras 16.40 19.20 22.00 00. 40(1)

High School Musical 16.00 18.10 20.20 22.30
Una novia para dos 16.00 18.0 20.20 22.30
Que parezca un accidente 16.20 18.20 20.20 22.20 00.20(1)

Appaloosa 17.30 20.00 22.30 00.55(1)

Saw 5 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55(1)

El Greco 17.10 18.10 20.20 22.30 00.40(1)

Una amistad inolvidable 16.40 18.40
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 15.55(1) 17.45(2)

Transsiberian 17.10 19.30 21.50 00.10
Bella 16.00 18.40 20.00 22.00 00.00 (1)

Solo quiero caminar 16.55 (4) 19.35 22.15 00.55 (1)

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

Disaster Movie 20.40 22.50 01.00(1)

Los niños de Huang Shi 16.00 (4) 18.15 (4) 20.30 (4) 22.45 01.00(1)

El último voto 17.15 19.40
Noches de tormenta                                                      20.35               00.15 (1)

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

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Leonera                17.00 20.00 22.30 00.30(1)

La buena nueva                     17.00 20.00 22.30 00.30(1)
Retorno a Brideshead             17.00 20.00 22.30 00.30(1)

Appaloosa 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

High School Musical 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

El último voto 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Que parezca un accidente 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

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

Solo quiero caminar 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

007: Quantum of solace 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Animales de compañia 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Noches de tormenta 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Bella 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

Transsiberian 17.00                 20.00     22.30    00.30 (2)

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

Red de mentiras                              17.00                 20.00      22.30    00.30 (2)

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 

007: Quantum of solace 17.30 20.00 22.30 01.00(2)

Gomorra 17.30 20.00 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 19.45 22.15
Una amistad inolvidable 16.30 18.15
Amateurs 17.00 20.00 22.15

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO)

En los Centros Médicos Bellido-
Massana de Valladolid dispo-
nemos de las técnicas e instru-
mentos necesarios para que los
tratamientos aplicados sean lo
más eficaces y rápidos posibles.
Dentro de los tratamientos que
se aplican  podemos destacar:
el tratamiento de carboxitera-
pia.

Un tratamiento médico cuya
finalidad es regenerar el cabe-

llo perdido mediante el uso te-
rapéutico del dióxido de carbo-
no (Co2) y se infiltra por vía
subcutánea.Los primeros resul-
tados se observan de inmedia-
to.En la actualidad la carboxi-
terapia es una de las mejores te-
rapias para mejorar la
regeneración capilar.Además,
no presenta toxicidad sistémi-
ca ni efectos secundarios.

Otros tratamientos son el de

la estimuloterapia tópica, con
regenerador capilar y la meso-
terapia capilar. Oferta especial
del mes de noviembre y di-
ciembre: ¡¡ 3 sesiones de trata-
miento gratuito!! 

Todo este asesoramiento
personalizado está en las clíni-
ca de Massana  en Manuel Aza-
ña 27 (Parquesol), (98338
3768) y en su centro de María
Mollina,Nº 16-1º (983354000).

Tratamientos capilares en Valladolid

ISABEL lleva trabajando cinco años
de cara al público en la tienda Esta-
ción Futura (en la calle Juan Mam-
brilla). Esta vallisoletana de Piñel
de Arriba cuenta con tres de las
cualidades más importantes para
trabajar en este sector como son la
sonrisa, la simpatía y el contacto
con la gente.En cuanto a los gus-
tos musicales lo tiene muy claro,
cualquier tipo de música que no
sea Reaggeton.

‘Quantum of Solace’ va cami-
no de convertirse en la película
de James Bond más taquillera
de la historia. La segunda aven-
tura de Daniel Craig como 007
se ha convertido en la cinta de
Bond con mayor recaudación
en los cines estadounidenses en
su primer fin de semana,con in-
gresos superiores a los 70 millo-
nes de dólares, muy por encima
de lo que recaudó ‘Casino Roya-
le’.Ahora se estrena en España,
con gran expectación por cono-
cer su factura cinematográfica.

En esta cinta, el agente 007
(Daniel Craig), tras perder a Ves-
per, interroga junto a M (Judi
Dench) al Sr. White (Jesper
Christensen). La investigación
llevará a Bond de Italia hasta
Sudamérica, siguiendo los pasos
de un inquietante hombre de
negocios, Dominic Greene
(Matthieu Amalric). Durante su
misión de venganza, Bond aca-
bará estrechando lazos con Ca-
mille (Olga Kurylenko), una be-
lla y peligrosa mujer que persi-
gue su propia vendetta.

C r í t i c a  d e  C i n e

Quantum of Solace
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

15 KM. VALLADOLID meren-
dero , salón, cocina, agua calien-
te, 2 servicios, 2 habitaciones,
amueblado, cochera, jardín, bo-
dega, terraza, barbacoa.
16.000.000. Tel. 652738293

A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas vendo o alquilo, precio-
so dúplex + terraza, todo nuevo,
sin comunidad, entradas desde
calle, junto iglesia de San Pedro.
Tel. 655338174

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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 EN ENTREPINOS
dos , tres dormitorios, jardín pri-
vado, parcela comunitaria, pis-
cina, juegos, garaje, cocina mon-
tada. Estupendo.  983309333

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

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

ADOSADOSCigales: 30.000.000;
Zaratán: 35.500.000; Aldeama-
yor Golf: 29.000.000; Simancas:
32.500.000; Arroyo: 46.000.000;
La Fleha: 50.500.000; Montico;
Bosque Real; Sotoverde; Pichón;
calidades, Consúltenos. A2.
983330781 ó 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 viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Área Nue-
va 983214747 REF. 749

ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946

ARTURO LEÓN Oportunidad,
5ª planta, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, servicentrales, ascensores,
zonas verdes. 28.500.000 ptas.,
garaje opcional. Tel. 650106409

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 CISTÉRNIGA lumino-
so, terraza, trastero, garaje. Oca-
sión 22.000.0001 ptas. Tel.
679451281

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

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

ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019

ÁTICO PILARICA para entrar
a vivir, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada, terraza
24 m2., soleado. 162.000 euros.
Tel. 697561795

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
CABEZÓNadosado a estrenar,
3 habitaciones, 3 baños, gran sa-
lón, garaje 2 coches, jardín, 150
m2., 31.000.000 ptas. Tel.
651154220
CABEZÓN viviendas de dos
y tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . el. 615405062
CALLE FLORIDA Cuatro Dor-
mitorios. Garaje. Exterior. 225.400
.  Re/Max  Tel. 983334100

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

CALLE MORADAS ascensor,
3, salón, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, parquet, exte-
rior. Tel. 649990658

CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amue-
blados, baño con hidromasaje,
puertas roble, puerta blindada,
calefacción gas natural, gara-
je, trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339

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

CAÑADA REAL Estrenar. Piso
3 dormitorios, 2 baños.  Total-
mente exterior. Plaza de garaje
y trastero.    205.000   Tel.
983357383
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
CASTRODEZAFachada de Pie-
dra. Terreno. Bodega natural. Pis-
cina. Re/Max. 983 33 41 00
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

983 35 73 83

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

-  Pº  ZORRILLA- Pº ZORRILLA .
AMPLIO PISO TOTAL-
MENTE EXTERIOR 5
DORMITORIOS, 2
BAÑOS. AMPLIO
SALON. TERRAZA.
GARAJE Y TRASTERO. 

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

-  CENTRO- CENTRO .
PISO ALQUILER 4
D O R M I T O R I O S ,
SALON,  2 BAÑOS.
COCINA AMUEBLADA.
EXCELENTE SITUA-
CION.

-  LA RUBIA- LA RUBIA .
REFORMAR. PISO DE
96M2.  4 DORMITO-
RIOS, SALON, 1 BAÑO.
ASCENSOR. INFORME-
SE.

-  CENTRO- CENTRO .
OPORTUNIDAD. PISO
3 DORMITORIOS,
SALON, COCINA Y
BAÑO. MUY LUMINO-
SO.

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

-  PAULA LOPEZ- PAULA LOPEZ .
VIVENDAS, 1, 2 Y 3
DORMITORIOS. ATI-
COS Y BAJOS CON
TERRAZAS. PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO.
DESDE. 113. 400 €

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

-  Mª DE MOLINA- Mª DE MOLINA .
ALQUILER PISO 4
D O R M I T O R I O S ,
SALON,  2 BAÑOS.
COCINA AMUEBLADA. 

-  ZARATAN- ZARATAN .
PRECIOSO PISO
140M2,  4 DORMITO-
RIOS,  SALON, COCI-
NA AMUEBLADA,  3
BAÑOS.  ARMARIOS
EMPOTRADOS.

-  CENTRO- CENTRO .
OFICINA ALQUILER,
70 M2,  3 DESPACHOS.
TOTALMENTE ACON-
DICIONADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Las Fuentes, 3 dormi-
torios, 2 baños, dos
plantas, dos jardines,
garaje, salón chimenea,
cocina y baños amue-
blados. Económico

- Laguna, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero.
Buena zona Luminoso
123.000 €. URGE 

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

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

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

TLF Y FAX 983 30 93 33
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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
CÉNTRICO urge vender apar-
tamento un dormitorio, 1º piso
exterior, terraza cubierta, cocina
amueblada, parquet, ascensor.
Rebajado 25.000.000 ptas. Par-
ticulares. Tel. 983271992
CÉNTRICO Nicolás Salmerón
vendo piso 80 m2., exterior, bue-
na altura. Tel. 662490218
CENTRO2 habitaciones, recién
reformado, muy luminoso, as-
censor. Particulares. 24.500.000
ptas. Tel. 983302757
CENTRO vendo ático. Particu-
lares. Tel. 660894093
CENTRO junto Iglesia de San
Martín, piso 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, 3º sin ascen-
sor, exterior, muy luminoso.
24.000.000 ptas. Tel. 685153600
CENTRO, OPORTUNIDAD
apartamento 2 dormitorios, lu-
minoso, 154.100   Areanueva
tel 983214747

CENTRO Estupendo piso para
reformar 130 m2,4 dormitorios,
2 baños y aseo. Estupenda altu-
ra. Tel. 983357383
CHALET EN LA VICTORIASe-
minuevo, garaje doble, bodega,
patio, 3 dormitorios, 2 baños, Te-
rraza con excelentes vistas. Me-
jor verlo. Solcasa.   983361226
CHALET INDEPENDIENTEen
Boecillo. 460m +1000m parce-
la. 4 dormitorios, cocina 30 m.
bodega con cocina y baño com-
pleto. Exclusivo. Tel. 615405063
CIGALES vendo chalet 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 3 baños,
155 m2. útiles, garaje, amplio
jardín. Particulares. Tel. 617800492
CIGALES vendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción indi-
vidual, garaje, trastero. 105.000
euros negociables, entrar a vi-
vir, urge venta. Tel. 615555764
CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 .
Re/Max Tel. 983334100
CINCO MINUTOS CENTRO
estrenar,  2 dormitorios, cocina
amueblada, exterior,garaje, tras-
tero 179.900   Areanueva.
983214747
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
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
CONDE RIBADEOTres Dormi-
torios. Totalmente Reformado.
240.000 .  Re/Max  Tel.
983334100
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
COVARESA 3 dormitorios, co-
cina amueblada, 2 baños, am-
plio salón, garaje, trastero.
37.000.000 ptas. negociables.
Tel. 665889727
CTRA. RUEDAvendo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, despensa,
garaje, trastero. Tel. 667487048
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 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 Nelson Mandela,
piso 95 m2., 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Tel.
983221275 ó 600438057
DELICIASpiso luminoso, amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada sin es-
trenar,calefacción gas, puertas
y suelos roble, para entrar a vi-
vir. Tel. 676428570
DELICIAS Plaza del Carmen,
vendo piso exterior, 3 dormito-
rios, ascensor. Tel. 677557397
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal, em-
potrados. Exterior. Garaje, tras-
tero. Tel. 983351484 ó 677445771
DOCE DE OCTUBRE 114.992
euros, 101 m2., 3, salón come-
dor, 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
ESGUEVILLAS A 18km de Va-
lladolid. Casa de 300m, 6 dormi-
torios, Chimenea, Garaje de 25m,
Merendero y amplio jardín con
pozo. 77.000 . Solcasa.
983361226
FONTIHOYUELOCasa de 500m
útiles, 5 dormitorios, jardín de
600m, amueblada, para entrar
a vivir. 39.000 . Solcasa.
983361226
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENSALDAÑA casa 200m
+150m jardín. reformada en rús-
tico. 2 salones con chimenea.
suit con chimenea + 3 dormito-
rios, pozo. Tel 615405063
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
240.000 . Venga a visitarlos.
983361226 Solcasa
GABILONDO zona, estupendo
piso  4 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje. Entrar
a vivir. 983357383
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
HERNANDO ACUÑA
36.000.000, 3, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero, pisci-
na. A2. 983376844 ó 619777296
HERRERA, SE VENDE CASA
Tel. 629629094
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 90m, 3 dor-
mitorios, amplia cocina amue-
blada, parquet, ascensor, gara-
je. Buenas vistas 983309333
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  22.000.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, cocina amueblada, 2 baños.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
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 CIUDAD COMUNI-
CACION espectacular vivienda
a estrenar 127 m2, 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina amuebla-
da, 2 plazas garaje, trastero  Área
Nueva 983214747
JUNTO CTRA. RUEDA ado-
sado 4 habitaciones amplias, 2
baños, aseo, salón 30 m2., co-
cina  amueblada, secadora y ar-
cón congelador, garaje, jardín,
barbacoa, piscina. Tel. 607850669
JUNTO LA ANTIGUA calida-
des lujo, 3, salón, baños, todo
exterior, garaje alquiler. A2.
983330781 ó 618966669
JUNTO NUEVO HOSPITAL
calle Lago de Sanabria, vendo
piso, 2 baños, 2 dormitorios, te-
rraza, garaje, trastero, piscina.
Al lado Universidad de Cervan-
tes. Particulares. Tel. 637470185

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 con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, bode-
ga, bajocubierta, jardín 160 m2.,
367.000 euros, urge venta. Tel.
630631509
LA FLECHA vendo apartamen-
to ático, urbanización con pis-
cina, un dormitorio, garaje. Tel.
686989983
LA FLECHAvendo o alquilo bajo
con jardín 72 m2., estrenar, 3 ha-
bitaciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 663157585 ó
983352636
LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, amue-
blado, con mejoras, todo exte-
rior, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 671647342
LA FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
983376844 ó 618966669
LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños.  Coci-
na totalmente amueblada.  Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383
LA FLECHAAdosado. Tres Dor-
mitorios. Patio. Buhardilla. Sa-
lón con chimenea. Re/Max 983
33 41 00
LA RUBIA vendo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. Tel. 667487048
LA RUBIA venta de viviendas
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 630902920
LA VICTORIA Nueva construc-
ción.  Pisos de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños.  Plaza de garaje.Di-
ferentes tamaños. Tel. 983357383
LA VICTORIA Inmejorable si-
tuación. Ascensor.  Exterior.
154.000 .   Re/Max  Tel.
983334100
LABRADORES25.000.000, bo-
nito apartamento, 2, salón, baño,
vistas, entrar vivir.  A2. 983330781
ó 619777296
LABRADORES zona, tres dor-
mitorios, cocina, baño, ascensor,
portal reformado. 983309333
LAGUNA DE DUERO urge, 2
habitaciones, baño, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
todo exterior,  terraza 12 m2., ga-
raje, 150.000 euros. Tel.
678703621
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

MADRE DE DIOS 23.500.000,
3, salón, baño, todo exterior, ca-
lefacción, ascensor. A2.
983330781 619777296 ó
983376844
MINGORRÍA a 130 km. Valla-
dolid, precio negociable. Tel.
653406320
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 HOSPITALvendo piso
4ª planta, 2 dormitorios, piscina,
garaje, zona ajardinada. Tel.
679267321
NUEVO HOSPITALzona,  plan-
ta 4ª, 2 dormitorios, piscina, ga-
raje, zona ajardinada. Tel.
679267321 ó 670279941
NUEVO HOSPITAL zona, ser-
vicios comunes + patio y jardín
privados. Tel. 983234350 ó
679412656
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
OPORTUNIDAD, FARNESIO
2 dormitorios, cocina amuebla-
da, terraza   Areanueva
983214747
OROPESA Apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción. Am-
plias zonas comunes. 165.000 
Tel. 983357383
PAJARILLOS C/ Gallo , junto
piscinas 3 dormitorios, ascensor,
testero, servicios centrales. To-
talmente reformado. Económi-
co. 983309333
PAJARILLOS OPORTUNIDAD
3º con ascensor, 3 dormitorios,
cocina con electrodomésticos,
exterior, semiamueblado,refor-
mado, para entrar a vivir. 112.000
euros. Tel. 660729168 ó
983151327
PAJARILLOS vendo piso con
calefacción y ascensor. 17.000.000
ptas. Tel. 651882661 ó 675939839
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 4 habitacio-
nes, 2 baños, buena cocina, am-
plio salón, reforma reciente,
totalmente exterior, garaje opor-
tunidad 34.000.000 negociable.
Tel. 618041469 ó 655827661

PARQUESOLpiso 75 m2., 2 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina com-
pletamente amueblados, amplia
terraza, garaje, trastero, precio
interesante. Tel. 983335137
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
PARQUESOL4 dormitorios am-
plios, 100m, dos baños, parquet,
puertas roble, armarios empo-
trados, aire acondicionado, dos
terrazas grandes, persianas eléc-
tricas, garaje amplio.  983309333
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 Agustín,
próxima entrega, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje,
trastero, OPORTUNIDAD.
Tel. 659006083 ó 983241983

PLAZA DEL EJÉRCITO urge
venta de piso. Tel. 658346111
PLAZA EJÉRCITO28.500.000,
3, salón, baño, reformado, cale-
facción, ascensor. A2.  983376844
ó 618966669 ó 983330781
PLAZA PONIENTE 136 me-
tros utiles. Servicentrales. Todo
exterior. Re/Max  Tel. 983334100
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 215.000 euros. Tel.
669214323
PLENO Centro, reformar, 3, sa-
lón, baño, buena altura, ascen-
sor, buen precio. A2.  Tel.
983376844 ó 619777296 ó
983330781
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383
Pº. ZORRILLA 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada.  Muy luminoso.
Plaza de garaje.  Tel. 983357383
PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 96.000
euros negociables. Tel. 693742762
PRINCIPIO DELICIAS Total-
mente reformado. Calefacción.
123.000 . Re/Max. Tel.
983334100
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón.  Exte-
rior. Trastero 15 m2. Estupenda
situación.    983357383

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

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

PISOS VENTA

•Calle AGUILA. 114.192 €.
Ascensor, 2, salón comedor,
cocina, baño, todo amuebla-
do, calefacción gas, entrar a
vivir. 70 m.
•Auténtico CHOLLO, calle
Huelgas, 171.288 €, ascen-
sor, garaje, 70m, 3, salón,
cocina, baño, calefacción
gas, reformado.
•VADILLOS. 96.000 €, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, exterior.
•Calle MORADAS.
Ascensor, 2, salón comedor,
cocina amueblada, baño,
calefacción gas, indepen-
diente, exterior.
•DOCE DE OCTUBRE,
100m., independiente,
114.192 €, 3, salón come-
dor, cocina, baño, luminoso,
dos terrazas.
•Calle HUELGAS, ascen-
sor, garaje, 4, salón come-
dor, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas, exterior, 100m.
•DUEÑAS, casa centro
pueblo, precio a convenir,
84m, 3, salón, cocina, baño,
aseo, tendedero, armario
empotrado, bodega de 2
plantas de 140m.
•Palacio VALDÉS, 90.000
€, 3, salón, cocina amuebla-
da, baño, balcón, galería,
exterior.
•SANTA LUCÍA, seminue-
vo, ascensor, 72m, 2, salón,
cocina, baño, garaje, traste-
ro.
•BECQUER, 2, salón come-
dor, cocina, baño, calefac-
ción gas, independiente,
exterior, reformado y amue-
blado. 96.000 €.
•Chalet adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón
comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín, garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la Minguela, parcela
de 1.700m, construidos
200m, 6 dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños
independiente, porche,
merendero.
•ATENCIÓN, 100.970,
Navas de Tolosa, 3, salón,
cocina, baño, 2 terrazas,
calefacción gas, indepen-
diente, exterior.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

LA FLECHA
Último dúplex obra nueva, 90m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, calidades de lujo, opor-
tunidad.
Precio: 195.329 €

32.500.000 ptas

983 11 49 11

VICTORIA
3 dormitorios, luminoso, cocina nueva, cale-
facción. Para entrar a vivir.
Precio: 105.177,12 €

17.500.000 ptas

983 36 12 26

MADRE DE DIOS
Todo exterior, 3, salón, baño, calefacción,
buena altura, ascensor.
Precio: 141.000 €

23.500.000 ptas

983 37 68 44

PLAZA ZORRILLA
Piso 90m2, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada. Estupenda distribución.
Garaje. Entrar a vivir.
Precio: 252.100 €

42.000.000 ptas

983 35 73 83

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

25.000.000 ptas

983 36 31 21

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

27.986.125 ptas

983 21 47 47

de la semana
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PUENTE JARDÍN 80 m2., sa-
lón 26 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, empo-
trados, garaje y trastero, impe-
cable. Tel. 617246773
PUENTE JARDÍN Tres Dormi-
torios. Interesante piso y precio.
Re/Max Tel. 983334100
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 vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
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 NICOLÁS Piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
2 galerias cerradas, buen esta-
do. Oportunidad. 138.232 . In-
formación y venta  83361226.
Solcasa

SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 110 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, 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

TORRELAGO 90m, 3 dormito-
rios, dos baños, aire acondicio-
nado, armarios empotrados, co-
cina completa, reformado, as-
censor. Parquet. 135200 .
983309333

TORRELAGOurge venta, refor-
mado, 4 habitaciones, 2 baños,
para entrar a vivir. Tel. 983543217
ó 652034714

TRAFALGAR junto Facultades
vendo, casa para reformar, 2 plan-
tas, patio grande, 150.000 eu-
ros. Tel. 983268708

TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063

TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062

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
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
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.
983361226 Solcasa
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VICTORIAOportunidad, piso de
75 m, Ascensor, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño. Para entrar
a vivir, muy luminoso. Por
21.100.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Viviendas termina-
das de 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Exte-
riores y muy luminosas. Parquet,
climalit. Llaves en mano, venga
a visitarlos. Desde 34.000.000
Pts.  983361226. Solcasa
VICTORIA: OPORTUNIDAD
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 22.900.000 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 para entrar a vivir por
17.600.000 Pts. Cocina equipa-
da, calefacción. Luminoso. Se-
miamueblado. 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 PRADOapartamen-
tos de nueva construcción 1 y 2
dormitorios. Garaje y trastero di-
ferentes alturas y precios.
983357383
VILLA DEL PRADO Estrenar.
Excelente Ubicación. Tres Dor-
mitorios.  Re/Max   Tel. 983334100
VILLANUBLAa estrenar, amue-
blada, 2 garajes, tenis, servicios
dados de alta. 29.500.000 ptas.
Tel. 983230612
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 apartamento 2
dormitorios, 1 baño cocina inde-
pendiente amueblada, amplio
salón . 75.000 . 983309333
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
ZARATÁNpiso, 2 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo, salón
22 m2., parquet, climalit, traste-
ro, exterior. Tardes. Tel. 983388767
ó 661473054
ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, 3 años, 120.000. euros. Tel.
616053654
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada.  Garaje.   Tel.
983357383
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 BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, o cambio por piso
en Valladolid. Tel. 686989983
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 facultades ocasión, ca-
lefacción, soleado, galería, re-
formado, totalmente amuebla-
do, electrodomésticos a estre-
nar, Tel. 983395357
ZONA MADRID urgen vender
apartamento seminuevo, en San
Sebastián de los Reyes, buena
zona, económico. Tel. 983265496

ZONA SANTANDERpiso 2 ha-
bitaciones, posibilidad de 3, vis-
tas mar, jardín, en construcción,
garaje, ascensor. 135.000 euros.
Tel. 629356555
ZONA SUR Apartamento nue-
va construcción,1 dormitorio, sa-
lón cocina americana.  Garaje y
trastero. 113.400 . Tel. 983357383
ZONA ZAMORA Benavente,
casa con todos los servicios, 4
habitaciones, salón-comedor, 2
baños, cocina amueblada, patio
amplio. Tel. 980666101
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, vendo casa de pueblo, 120
m2. 3 dormitorios, salón, coci-
na, despensa, cámara y patio.
8.000 euros. Tel. 915278505 ó
696081822

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALDEMAYOR DE SAN
MARTÍN alquilo chalet aislado
con 600 m2. parcela, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,ga-
raje, amueblado, a estrenar. Tel.
630522577
ALQUILER: PZA UNIVERSI-
DAD estudio 450  / Victoria, 2
dormitorios, Amueblado 450 
/ Villa de Prado, a estrenar, 2 dor-
mitorios, garaje, trastero pisci-
na  550  / Carrefour 2, Semi-
nuevo, 3 dormitorios, garaje 450
 / Calle Padilla, servicentrales
incluidos 520  / Huerta del Rey,
seminuevo y garaje 600 . 
Solcasa.  983361226
AVDA GIJÓN Alquiler, piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón 2 baños. Garaje. Ideal estu-
diantes.  983357383
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 550
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses.  Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE ANADE alquilo o ven-
do piso, 4º con ascensor, cli-
malit, 3 y salón, necesita refor-
ma, buen precio. Tel. 983351618
ó 650465576
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 OPORTUNIDADúni-
ca, piso de 53 m2, dos dormito-
rios, salón, cocina equipada y
baño,  por solo 350  Tel.
983114911  info@atuvivienda.com
DELICIAS piso de tres dormi-
torios, cocina amueblada y equi-
pada, baño y gran salón 400 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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
Estudio alquiler totalmente amue-
blado. 380 . Tel. 983357383

OFERTA

FUENSALDAÑA alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, luminoso, garaje y trastero.
Tel. 983583266 ó 983583102
GARCÍA MORATOalquilo piso
2 habitaciones, cocina comple-
ta, empotrados, baño, 650 eu-
ros, calefacción incluida, llamar
de lunes a viernes. Tel. 652129596
HOSPITAL NUEVOzona, 90m2
de vivienda, cuatro dormitorios,
dos baños, salón , cocina y baño,
trastero y garaje  550  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
HUERTA DEL REYalquilo piso,
calefacción central. Tel. 627678704
HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 983304316
HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina amueblada.  Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo apartamento amuebla-
do, cocina equipada, 3 habita-
ciones, salón, 550 euros. Tel.
606365987

LA VEGA piso  3 dormitorios, 2
baños, cocina, terraza, amuebla-
do, piscina, garaje, trastero, pis-
cina. Tel. 654460473
LA VICTORIA piso de 85m2,
tres dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, salón, y baño,
reformado para entrar a vivir,
amueblado 480  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA VICTORIA alquilo, 3 dormi-
torios, totalmente amueblado,
calefacción G/N, despensa. 450
/mes. 657540198
PARQUESOL Edificio Príncipe
piso 105 m2. útiles, 4, salón, co-
cina, 2 baños, servicios centra-
les, garaje, trastero, piscina, te-
nis. 650 euros calefacción y
comunidad incluido. Tel.
675840088
PARQUESOL impecable sin
muebles, exterior, 3 dormitorios,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, padel. Particulares.
Tel. 618307404
PARQUESOL Piso en alquiler
totalmente amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños.  Garaje y traste-
ro. Tel.  983357383



clasificados
19GENTE EN VALLADOLID - del 21 al 27 de noviembre de 2008

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

PASEO DE SAN VICENTE al-
quilo piso semiamueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, baño comple-
to, calefacción gas, terraza, co-
cina completa con electrodomés-
ticos, particulares españoles. Tel.
983292655
PASEO DE ZORRILLA junto
camino viejo, piso de  80m2, tres
dormitorios, salón, cocina y un
baño, amueblado 480  Tel.
983114911  info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILA Parque Ala-
meda, alquilo piso 90 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
salón, cocina amueblada, coche-
ra, trastero. Tel. 653753364
PINAR DE JALÓN a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo amueblados, gara-
je, trastero, piscina, padel, jardi-
nes en zonas comunes. Tel.
655158398 ó 983279147
PISOS EN ALQUILERCON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal.  Tel. 983546290
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales. Tel. 983201274
PLAZA DE TOROS estupendo
piso de 65m2, un dormitorio, sa-
lón, cocina americana y baño,
totalmente amueblado 430 .
Tel. 983 11 4911  info@atuvi-
vienda.com
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 estupendo piso de
90m2, cocina equipada, salón,
tres dormitorios, baño, ascensor,
amueblada 500  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

SANTOVENIA 70m2, dos dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da y baño, 450  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SEMIESQUINA PANADEROS
apartamento nuevo, 1 dormito-
rio, amueblado. 480 euros, in-
cluido comunidad. Tel. 617681701
TORRELAGO 4 dormitorios, 2
baños, servicios centrales, Tel.
647455335
VADILLOS zona, alquilo piso 2
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, todo amueblado. 450 euros.
Tel. 983406998
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
VILLANUBLA Alquiler aparta-
mento totalmente amueblado,
2 dormitorios, salón, 1 baño.  Ga-
raje y patio.  Tel. 983357383
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ca-
lefacción radiante, garaje. Tel.
650679596 ó 983370048
ZARATAN piso de 70m2, dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
amueblado de lujo, ascensor,
todo exterior, piscina 500  Tel.
9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
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 ALICANTE Santa Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420

ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Diciembre y
siguientes, quincenas y me-
ses. Tel. 983263894 ó 686018900
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento, precio económico. Tel.
965864882 ó 689623226
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 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 BENIDORM cerca Fi-
nestrat, alquilo apartamento nue-
vo, totalmente instalado, gara-
je, especial invierno. Tel.
646273500
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado.
Días, semana, quincenas. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420

ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na Costa, alquilo precioso apar-
tamento, 1ª línea de playa, amue-
blado, 65 m2., terrazas, piscinas,
500 euros mes. Tel. 983212230
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior. Fines
de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
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
CEIGRUP. DELICIASLocal 40m
aprox. 70.000    Tel. 983218980

OFERTA

DEMANDA

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
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares,parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250 y 200 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
MIGUEL ISCAR vendo oficina,
110 m2., recién reformada, diá-
fana, servicios centrales. 420.000
euros. Tel. 609743015
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 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
PASEO ZORRILLA calle pa-
ralela, vendo local 80 m2., 9,25
m fachada, 165.000 euros. Tel.
983204305
SANTOVENIAvendo nave 237
m2., barata, posible financiación.
Tel. 983404531 ó 600460850

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO- VENDO nave, Polí-
gono San Cosme, 800 m, ofici-
nas dos plantas 120m , servicios,
vestuarios. Amplio portón, pa-
tio.  Estrenar. 983309333
AVDA. PALENCIAzona comer-
cial, para joyeros-relojeros-ópti-
cos, traspaso o alquilo local to-
talmente instalado con taller de
reparación, caja fuerte y clien-
tela. Tel. 655371363
AVDA. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
CALLE CADENA centro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, calefacción, servicios,
ideal oficinas, academia, etc,
precio fenomenal. Tel. 983351618
ó 650465576
CALLE PARALELA PASEO ZO-
RRILLAalquilo local 80 m2., 9,25
fachada. 1.050 euros mes. Tel.
983207000
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
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
CENTRO Oficina en alquiler, 3
despachos, 1 baño. Exterior. Acon-
dicionada. 983357383
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo, 55
m2. útiles, enfrente colegio, 415.
Tel. 983339735 ó 983248398 ó
675737623
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta
+ oficinas de 40 m2., sótano
70 m2., 2 baños. Tel. 686247568
JUNTO A IVECO alquilo nave
250 m2. Tel. 649295508 ó
983340096
LA FLECHA frente Hipercor, al-
quilo o vendo local 22 m2. listo
para entrar. Tel. 652825257
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 60 m2. Tel.
983336350 ó 617096813
LAGUNA DE DUERO vendo o
alquilo local totalmente monta-
do con mobiliario. Tel. 649961080
MADRE DE DIOS alquilo local
100 m2., opción compra. 1.500
euros. Tel. 983268708 ó
983260578
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
110 m2, recién reformada, diá-
fana, servicios centrales. 1.900
euros mes. Tel. 609755073
MONTERO CALVO Oficina de
130m, 5 despachos, exterior,
1.800 /mes, ven a verlo.
983361226 Solcasa
OFICINA nueva, acondiciona-
da en Zaratán. 90m con plaza de
garaje. 600 /mes.  Solcasa.
983361226

OFICINA alquilo entrada pol.
Argales, 100m, 3 despachos,
sala de reuniones, recibidor, ca-
lefacción parquet, nueva, amue-
blada,  Distintos negocios
983309333
PARQUESOLalquilo despacho
con garaje en piso compartido
de oficinas, opciones: grande o
mediano. Tel. 628349073
PARQUESOL traspaso frutería
por no poder atender. Tel.
625335580

POLÍGONO DE LA MORA,
Avda. de la Acacias,  al-
quilo nave industrial, 300
m2., oficinas + patio, eco-
nómico. Tel. 983298883 ó
615265670

PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAPolígono Nicas,
alquilo nave 500 m2., diáfana,
con oficinas y servicios. Buen
precio. Tel. 675656979
VEINTE de febrero alquilo piso
para oficina o vivienda. Recién
pintado, parquet acuchillado, 550
euros. Tel. 699908713 ó
983274737

1.3
GARAJES VENTA

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

OFERTA
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CARRETERA DE RUEDAven-
do plaza de garaje. 12.000 eu-
ros. Tel. 615119055
CEIGRUP. DELICIASPlazas de
garaje en venta 18.300  Tel.
983218980
DOCTOR MORENO 13,  ven-
do plaza de garaje. Tel. 676269950
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920
PASEO ZORRILLA 171, vendo
o alquilo plaza de garaje y tras-
tero, 1ª planta. Tel. 983265031
ó 645167840
PLAZA CIRCULAR plaza de
garaje para moto vendo o alqui-
lo. Tel. 620986392
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
PLAZAS DE GARAJE en La
Victoria. De línea 22.000 , do-
bles por 35.000  y plaza cerra-
da 30.500 . Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o 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

DEMANDA

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO MATADERO zona,
alquilo plaza de garaje grande.
Tel. 609412800 ó 650454655
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CARRETERA DE RUEDA al-
quilo plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 615119055
CENTRO frente Corte Inglés, al-
quilo plaza de garaje, calle Al-
varez Taladriz, Edificio Elena, me-
ses o años. Tel. 649457925
DELICIAScalle Canarias, alqui-
lo plaza de garaje, amplia. Tel.
626537510
EDIFICIO CAMARAalquilo pla-
za de garaje para coche grande
y moto.  Tel. 635107157 a partir
15h
EDIFICIO COLÓN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983476739
EDIFICIO JARDINES LA RU-
BIA alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739
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.
620339442
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, 14,  alquilo plaza de garaje
doble, cerrada. Tel. 983333975

OFERTA

PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PAULINA HARRIETFrente Co-
legio Lourdes, alquilo plaza de
garaje, 3º planta con ascensor.
74 euros. Tel. 983345038
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
TRES AMIGOS junto Paseo Zo-
rrilla, 72, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983234988 ó 609763877
VILLA DEL PRADOalquilo pla-
za de garaje, muy económica.
Plaza Juan Pablo II, junto a Las
Cortes. Tel. 639381421 ó
983330725
VILLA DEL PRADOSan Millán
de la Cogolla, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983356504 ó
646394396

1.4
COMPARTIDOS

CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo  habitación muy soleada,
en piso compartido con búlga-
ros, trabajadores. Tel. 666233450
CISTÉRNIGA alquilo habita-
ción a chica, amueblado, con te-
rraza. Tel. 626574239
CRUZ VERDEzona,  alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido, servicios centrales. Tel.
609154308

OFERTA

DELICIAS alquilo habitación a
chica o señora trabajadora del
Nuevo Hospital Río Hortega, a
10 minutos. Tel. 660011788
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, 2 baños, nue-
vo, trabajadores. Tel. 634888115
DON SANCHO 10 alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, muy lumino-
so. Tel. 657483688 ó 667943127
GABILONDO alquilo habita-
ción en piso compartido a seño-
rita, exterior, luminoso, servicen-
trales. Tel. 616962223 ó
983357485
HUERTA REY Paula López al-
quilo habitación a empleada.
Piso nuevo amueblado.
983352888
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
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 669111724
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación, servicios centrales. Pre-
cio económico. Tel. 695585862
PLAZA CIRCULARalquilo  ha-
bitación, chica estudiante o tra-
bajadora. Tel. 983357801ó
667304312
PLAZA CIRCULAR zona, alqui-
lo habitación a chic@ en pisco
compartido. Tel. 626515086
PLAZA DE TOROS comparto
apartamento luminoso. Tel.
656555367

RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido, hombres tra-
bajadores. Tel.  685236001

1.5
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo o alquilo unos
1.500 m2. terreno rústico, valla-
do, árboles, agua, luz, entrada
directa de carretera, cerca ga-
solinera. Tel. 655338174
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
PARCELA EN TUDELA de
1600m, calificada como urbana,
agua luz, otra en Aldeamayor
urb Cañada del Conde 1.300 m
suelo urbano, agua y luz
983309333
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997

NECESITO PERSONA para
cuidado de niños y casa, sema-
nas alternas, zona Parquesol. Tel.
645925814

OFERTA

2
TRABAJO

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

SEÑOR MAYOR VÁLIDO ne-
cesita señora para atenderme,
interna, española, sin cargas. Tel.
652738293

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA expe-
riencia con  personas mayores,
tareas domésticas, niños etc.,
mañanas, tardes o por horas Tel.
655656348 ó 983306303
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores, niños o tareas domésti-
cas. Tel. 647101735
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 experien-
cia en personas mayores, servi-
cio doméstico y cuidado de ni-
ños, limpiezas en general. Tel.
620599750 ó 628168950
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
CHICA BUSCA trabajo por ho-
ras, para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores. Tel.
663623877
CHICA busca trabajo servicio
doméstico. Tel. 645594717
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños o lim-
pieza, interna o por horas. Tel.
675508917
CHICO CONpapeles, oficial pri-
mera, busca trabajo en construc-
ción o agricultura. Tel. 654035736
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
DIPLOMADA JARDÍN IN-
FANCIAbusca trabajo en Guar-
derías, públicas o privadas. Tel.
639029897
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
PELUQUERAprofesional de ca-
balleros se ofrece para trabajar.
Experiencia. Tel. 685304984
PLANCHA señora española,
por horas, no importa zona. Tel.
656575866
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882
SE OFRECE aprendiz de cama-
rera. Tel. 620476590 ó 983232000
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 para limpie-
za, cuidado niños, personas ma-
yores, experiencia y buenos in-
formes. Tel. 666356790
SE OFRECE chica para servicio
doméstico o ayudante de coci-
na, para  restaurante, responsa-
ble y experiencia. Tel. 636684561

DEMANDA

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 trabajar
por horas, casas, oficinas, bares
etc. De 7 a 8 euros hora con ma-
teriales. Tel. 655374074
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
SE OFRECE chico responsable
cualquier tipo de trabajo, expe-
riencia en telefonía e internet.
Tel. 652188044
SE OFRECE conductor con car-
net C + E, más 10 años experien-
cia. Tel. 677348520
SE OFRECE conductor, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE española con refe-
rencias, limpiezas, plancha, ni-
ños, por horas, lunes y viernes a
partir 15,30. Tel. 634917963
SE OFRECE señora como em-
pleada de hogar y cuidado de ni-
ños, experiencia trabajo en guar-
derías. Tardes. Tel. 671931705
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, por las tardes. Tel.
661007286
SE OFRECE señora joven para
servicio doméstico, interna, bue-
nas referencias. Tel. 664369680
SE OFRECE señora para arre-
glos de ropa y costura en gene-
ral, experiencia. Tel. 695037384
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para plan-
char por horas. Tel. 665697165
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 traba-
jar de limpieza portales, escale-
ras, empresas, con vehículo pro-
pio. Tel. 691629414
SE OFRECE señora responsa-
ble,  cuidado personas mayores,
Tel. 662500384 ó 672396895
SE OFRECE señora responsa-
ble, empleada de hogar, cuida-
dos niños o ancianos. Tel.
655300247
SEÑORA busca trabajo para
servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663557828 a partir 20h
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, como asistenta.  Infor-
mes. Tel. 615543202
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce preferiblemente atender per-
sonas mayores. 2 ó 3 horas por
las mañanas días alternos. Tel.
657390019
SEÑORA ESPAÑOLA52 años,
cuidaría personas mayores, tar-
des y fines de semana. Tel.
686314253

SEÑORA SE OFRECEpara lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Referencias. Tel.
669111724

TRABAJO
PROFESIONALES

BORDADOS Y COSTURA
bordados mantelerías, jue-
gos de cama, iniciales to-
allas. Costura: estores, cor-
tinas, sabanas ajustables,
también para hoteles sába-
nas mantelerías etc., rema-
llamos prendas de punto.
Tel. 983275996

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO LOMOS DE VISÓN
talla 44-46, perfecto estado, 400
euros, regalo 2 colas de visón,
cepillo abrigo y 2 trajes, falda y
pantalón. Tel. 983540559
ROPA MUJER de marcas ac-
tuales, impecable, como nueva,
tallas 40 y 42, precio económi-
co. Tel. 656818076
VESTIDO CEREMONIA talla
40, azul turquesa largo, escote
palabra de honor, tejido Otoman.
Tel. 630529028
VESTIDO NOVIA manga cor-
ta. Talla 42. 150 euros. Caza-
dora caballero piel marrón ta-
lla 52 y cazadora de señora 100
euros las dos. Tel. 678509593

3.2
BEBÉS

COCHE SILLA Janne en buen
estado. Bañera con cambiador.
Económico. Tel. 659591688
COCHE silla. Cuna y accesorios
de bebé.  Tel. 983373686 ó
658342012
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
50% precio nueva. 200 euros.
Tel. 635315701

3.3
MOBILIARIO

BASE TAPIZADA Pikolin 1,35
con patas. 60 euros. Tel.
983230223
CAMA MATRIMONIO 2 si-
llas, cómoda, lámparas de techo
una de cristal estrac. Tel.
983231577
DESPACHO ANTIGUO arma-
rio dos cuerpos, vitrina, mesa de
1,40x80, sillón, 3 sillas. Tel.
686314253
MUEBLE DE COMEDOR de
2,64, buen estado. Mesa de TV.
Puerta roble, sin estrenar. Taqui-
llón. Tel. 983373686 ó 658342012
MUEBLE para equipo de mú-
sica, 30 euros. Salón comedor
antiguo,vendo junto o separado.
Mueble de cajones 1,98x92x53,
18 euros.  Tel. 983476739
MUEBLES COMEDOR mesa
extensible, 2 aparadores, 6 si-
llas tapizadas, lámpara techo y
mesa auxiliar. Tel. 619350308
PUERTAS ROBLE interior, nue-
vas, completas, 100 euros. Tel.
629189763

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

LAVADORA WHIRLPOOLper-
fecto estado, muy económica.
Tel. 699061355
TELEVISIÓN GRUNDING 28
pulgadas, económica, perfecto
estado. 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
CALDERA CALEFACCIÓN leña-
carbón, Roca, seminueva. Esca-
lera piscina acero inoxidable.
Molinillo café industrial alumi-
nio, barato. Tel. 655371363
CONSOLAcon espejo y TV. Buen
estado. Económico. Tel.
662490218
SILLITA DE JUGUETE geme-
lar de Famosa,  25 euros. TV
de 19 pulgadas, 50 euros. Placa
4 fuegos gas Corberó, 50 euros.
Tel. 692532106

CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación. Tel.
666181193
CLASES PARTICULARES de
inglés e informática. Tel.
983275684
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas, Física y Química.
Tel. 983262744 ó 625236537
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
INGLÉS Licenciada, clases par-
ticulares, todos los niveles, mu-
cha experiencia, zona Plaza de
Toros. Tel. 685774305
LICENCIADA da clases parti-
culares de Latín, Lengua Espa-
ñola, todos los niveles. Tel.
983275338
MAESTRA PRIMARIAda cla-
ses particulares a domicilio. Tel.
983590112 ó 636727205
PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversación,
gramática, todos los niveles.  Tel.
676545578
PROFESOR NATIVOcon M.B.A.
da clases particulares de inglés
y hace traducciones.   Tel.
665185600

BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio convenir. Tel.
983344475
BICICLETA de paseo normal,
muy poco uso, perfecto estado.
Tel. 983336350

OFERTA
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DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA
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CARAVANAMoncayo con avan-
ce incluido.  Tel. 649961080

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
CACHORROS PASTOR ale-
mán, 150 euros, hembra 2 años
con pedigrí, tatuada CEPA, ex-
celente guardiana, 250 euros.
Tel. 651083699
MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano, a píe de carre-
tera,  tierra regadío, 1 hectárea,
con nave y pequeño refugio. Tel.
983355650
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A, cachorros, me-
jores líneas europeas, padres
con pruebas de trabajo, garan-
tía por escrito y seriedad. Tel.
620807440
REGALO GATITOS todas las
edades razas y colores, solo per-
sonas responsables. Tel.
635603138
TRACTOR EBRO 55 con ara-
do, en buen estado a toda prue-
ba con seguro hasta abril. 1.500
euros negociables. Tel. 617801620

CAMPO-ANIMALES

COMPRO TERRENO rústico,
máximo 25 km Valladolid, direc-
ción Madrid o Salamanca. Tel.
626399911

CADENA MUSICAL y discos
antiguos, todo en buen estado.
Tel. 670833552 ó 983115170
MÚSICA

CLASES PARTICULARES de
guitarra, piano, teclado y solfeo.
Música de Magisterio y apoyo
secundaría. Tel. 667502225

1000 TEJAS planas, 0,15 cén-
timos, precio en almacén 0,70
céntimos. Tel. 639764716
BALANZAS en buen estado,
vendo por cierre de negocio. Tel.
627390426
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CORTADORAde césped de ga-
solina. Como nueva. Motor Hon-
da 5.5 HP, diámetro de corte 51
cm. Tel. 983241983
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762
ESTANTERÍAS de comercio
metálicas, mostrador vitrina, per-
fecto estado, buen precio. Tel.
983270413
FUNDIDOR  CERA de 9 litros,
200 euros. Lupa de pie 150 eu-
ros, junto o separado. Tel.
983264679

OFERTA
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VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

MESA OFICINA color chape-
li, 1,98x1 con cajonera, salón y
2 sillas de despacho, perfecto
estado. 300 euros. Tresillo 2x0,90
con 2 sillones. 300 euros Tel.
617494220
MOBILIARIO de peluquería y
estéticas, económico y produc-
tos de estética Selvert Thermal.
Tel. 615486402
ROSS SEICO cronógrafo, 65
euros, perfecto funcionamiento.
Tel. 667073241
TABLA SNOWBOARD fijacio-
nes y botas. Acuario 60 litros.
Home Cinema Sony. Radio CD
Sony de coche. TV 14 pulga-
das Sanio. Tel. 656555367
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
CITROEN SAXO VTS 1.6, per-
fecto estado. 3.200 euros nego-
ciables. Tel. 662457437
FORD FIESTA 1300, año 95,
100.000 km., buen estado. 950
euros. Tel. 656555367
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
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO HONDA Vision, 50 cc.,
azul marino. 180 euros. Tel.
679531360
OPEL ASTRA2.2 DTI, 16V, año
2003, todos los extras,  4.100 eu-
ros. Tel. 647672429 ó 651540150
PEUGEOT 205 motor 1.200,
VA—-P, buen estado. Tel.
656860806
RENAULT 19 GTS, 1400, mo-
tor Energi, 118.000 km. reales,
en buen estado, económico. Tel.
983271640 ó 666422601
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
RENAULT LAGUNA excelen-
te estado, 3.500 euros. Tel.
649348208
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.300 eu-
ros. Tel. 671647342
SUZUKI BURGMAN250, año
2000, 23.000 km, con maleta,
toda prueba. 2150 euros. Tel.
983543047  ó 661556948
VOLKSWAGEN PASSATHigh-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457
YAMAHA FAREZ FZS, año
2004, 20.000 km., quilla, baúl, 2
cascos, ruedas nuevas, extras,
libro revisiones. 5.500 euros. Tel.
651530110

MOTOR

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

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
HOMBRE 50 AÑOS quisiera
relación amistosa  y posterior
pareja  con mujer a partir 40 y
menor de 60 años, mujer sensi-
ble, sincera. Tel. 639256706
HOMBRE 50 años, educado y
cariñoso, desea relación seria
con chica sincera de 35 a 43 años,
no fumadora. Tel. 680203472
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

RECURSO
DE MULTAS
EFICACIA

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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televisión
SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España. 19.00  España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

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. 00.00 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. 24.40 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. 23.45 112 (Héroes en la calle).

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 Programa-
ción a determinar. 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 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus. 18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 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. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2. 

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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 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 “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions. 23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 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. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer . 02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

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 Fama. 16.30 Pekín
Express. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película 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 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 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. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

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. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.

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. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 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.

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

Cuéntame

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “La familia”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Teleno-
vela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Documental. 20.30
Programación local. 22.00 Unos y otros.
23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros
“Roja Venganza”. 00.30 Eros “Art of love”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Desiertos de
la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00
Prog. local. 16.00 Doc. “Superhumanos”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Documental: “Etapas: Cerdeña”.
18.30 Fútbol 2ª división: Hércules - Caste-
llón. 20.00 Doc. “Guías Urnanas: Colombo
(Sri Lanka)” . 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne:“Un toque de canela”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Desiertos
de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Grandes documentales. ‘La ma-
gia de Hollywood’. 17.00 Viajar por el mun-
do: “Leyendas de la India”. 18.00 Cine:
“Ginger y Fred”. 20.30 Gran Cine: “8 cabe-
zas”. 22.30 Documental: “Etapas: Sicilia”.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘La condesa Descal-
za’. 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:
‘Las sandalias del pescador’. 18:40 Docu-
mental. 19:30 Espacios naturales: Arribas
del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30 Teleno-
ticias fin de semana. 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. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en C y L. 15.00 Prog. local.
15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Luna de papel’.
17.45 Cine ‘Los cañones de Navarone’.
20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Prog. local. 21.30
Documental. 22.00 Cine: El cartero siempre
llama dos veces. 00.00 Telenoticias. 

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 Sol y Sombra. 

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: ‘El príncipe del desierto ’.
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: Menú para un crimen.

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: Tristán e Isol-
da. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Si-
renas. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
La madre de David. 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 (Calabuch). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24:00 No-
ticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la 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 ‘Flecha negra’.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo.

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 mujer de fue-
go’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes 22.15 CUATRO

Fama, ¡a bailar! ha sido una de las grandes
apuestas de Cuatro, un programa de éxito interna-
cional en el que un total de 44 personas compitie-
ron para hacer su sueño realidad: Un máster de
un año de duración en una de las mejores escue-
las internacionales de baile. 10 chicas y 10 chicos
convivían en la Escuela de Fama en la que recibie-
ron clases de prestigiosos profesores y compitie-
ron entre ellos formando parejas. Vuelve este exi-
toso programa a la parrilla de Cuatro a partir del
lunes 24 de noviembre.

Fama ¡a bailar!
Jueves 22.05 LA 1
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