
Cinco bares de San Miguel ofre-
cerán refrescos gratis a los con-
ductores que demuestren que
no han bebido nada

Castilla y León se consolida como líder del sector turístico rural. La última edición de
Intur muestra una oferta que se multiplica buscando nuevos yacimientos.    Págs. 9 a 11

Se estudiará un ERE para Renault
La medida no supondría despidos, sino paradas de la
producción. El 3 de diciembre, la respuesta

El derbi menos igualado que nunca
Cetransa y Nodalia se ven las caras en la sép-
tima jornada de la Liga de rugby

Zapatero juró su cargo ante uno
La Junta recurrirá la sentencia que obliga a
quitar los crucifijos de las aulas
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Bebida
gratis para

el conductor
responsable

Bebida
gratis para

el conductor
responsable

Esperanza Aguirre,
testigo directo de los
atentados de La India

Pág. 16

El lunes 1 de diciembre
se celebra el Día
Mundial contra el SIDA

Pág. 7

La nieve sustituirá al
intenso frío de estos
días en Valladolid

Pág. 6

Quien haga la compra
durante esta semana se
puede ahorrar la mitad
de dinero. El marisco, lo
que más subirá.

Amasando el éxito del turismo

XII EDICIÓN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (INTUR) ABRE SUS PUERTAS EN VALLADOLID

‘Pingüinos’ se aleja
de la playa de
Puente Duero por
miedo a las crecidas
La organización tiene previsto
trasladarse a menos de 100
metros en una zona de pinar
más elevada. El Ayuntamiento,
dueño del terreno, debe aún
pronunciarse. Pág. 13

La cesta navideña cuesta la
mitad que dentro de un mes

Pág. 3

Pág. 4



2 GENTE EN VALLADOLID - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

¿Laicidad, laicismo o secta-
rismo?
No deja de ser sorprendente
que, al margen de lo que ha cos-
tado al bolsillo de los españoles,
se haya promovido costear la
cúpula de la sala de la ONU en
Ginebra dedicada a la Alianza de
Civilizaciones y al mismo tiempo
se rechaza duramente colocar
una placa en memoria de la
Madre Maravillas, que tuvo la
ocurrencia de nacer en 1891 en
el mismo lugar donde hoy se
alzan las Cortes, y que cuenta
entre sus familiares a varios par-
lamentarios ilustres, viene a des-
velar indirectamente las contra-
dicciones de la política guberna-
mental.

El principio mismo en que
pretende basarse la política exte-
rior española, el diálogo y la tole-
rancia con otras culturas, se nie-
ga dentro de España cuando se
trata de reconocer los valores de
una monja, canonizada por su
amor a Dios, practicados en el
servicio hasta la muerte a los
niños pobres.

No se entiende que la santi-
dad asuste tanto a los defensores
de la Alianza de Civilizaciones.
Excluir a una mujer,por el hecho
de ser monja, es una muestra de
sectarismo que nada tiene que
ver con una sana laicidad.o”.
Jesús D Mez. Madrid

Famosos contra la indigen-
cia
El Cada sesenta minutos agoni-
zan, de gazuza, nueve chiquillos.
Algunos no tienen nada para ali-
mentarse.Residen indiferentes al
hundimiento de las bolsas mun-
diales.Hoy,esta verdad,está sien-
do ocultada por la ruina de las
grandes entidades financieras o
por el vaivén climático. Si Al
Gore, con su prepotencia mediá-
tica, pudo mover a todo el mun-
do a favor de esta causa,¿por qué
no hacerlo por la lucha contra el
hambre? Se ha exhibido Pidese-
loaAlGore.org, para apoyar a una
campaña publicitaria que intenta
una movilización impetuosa para
guerrear contra la indigencia ali-
menticia.

La campaña, bajo el eslogan
"No Hunger", ambiciona implo-
rar al premio Nobel de la Paz,Al
Gore, que tutele un documental
sobre la escualidez aguda infan-
til.Acción Contra el Hambre aspi-
ra a que el adalid cosmopolita
emplee su pujanza mediática

para delatar la realidad del ham-
bre en el mundo y cuya termina-
ción es factible.

El empeño de esta acción
publicitaria consiste en "ser un
puente entre la gente y una per-
sona que puede hacer que este
problema sea una prioridad",
manifestó Nonzioli, director cre-

ativo de la agencia Shackleton.
"Es un problema de igual o inclu-
so de mayor gravedad que el
cambio climático, por eso no
queríamos un spot,sino una pelí-
cula". La solución está en la
página web, en la que se reúnen
firmas de famosos para rogarle,
al premio Nobel de la Paz, que
dirija un film sobre la carencia de
alimentos en el universo. Han
rubricado esta petición popula-
res como Antonio Banderas,
Belén Rueda o Eduardo Noriega.
En la página web aflorará el
número de firmas con los nom-
bres de todos los que han cola-
borado en esta acción contra la
indigencia infantil en el mundo.

Es una campaña que exige
notoriedad en los medios de
comunicación, no limosnas, soli-
cita pujanza mediática a quien la
posee. El primer paso consiste
en la acción online, la gran aliada
de la comunicación masiva.
"Herramientas como Internet
hacen realidad una comunica-
ción sin barreras", afirma Oliver
Longué, regente de Acción Con-

tra el Hambre.
Ahora, 55 millones de chiqui-

llos en todo el universo padecen
inanición aguda. Esta evidencia
embiste de forma inexorable a
19 millones, causando el exter-
minio de cinco millones de
niños cada año por falta de acer-
camiento al tratamiento apropia-
do.Esto podría vencerse con una
inversión de 3.000 millones de
euros, menos del 0,3 por ciento
de lo que están empleando los
estados del orbe para recuperar
los entidades financieras en ban-
carrota.
Clemente Ferrer

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El alcalde Javier León de la
Riva recibió una llamada en

su despacho el jueves a las 8.30
de la mañana.Era su hijo,que le
pedía que por favor no fuera al
viaje que tiene programado
para el 13 de diciembre a La
India. El edil afirmó que ahora,
después de los atentados, es el
momento más seguro para via-
jar.Allí recibirá un premio junto
a otras cinco personas de todo
el mundo.

El sábado 29 de noviembre
en Boecillo, el combinado

de Castilla y León de discapaci-
tados de fútbol sala  se medirá a
los veteranos del Real Valladolid
y a un combinado de la prensa
deportiva de Valladolid en un
torneo amistoso para conme-
morar el Día Internacional de la
Discapacidad.

Comienzan los posiciona-
mientos,al menos expresos.

El pleno de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de
Valladolid ha aprobado apoyar
el proceso de integración del
Grupo Cajas Castilla y León
como un medio eficiente para
ganar competitividad y asumir
proyectos de mayor capacidad
económica y financiera, lo que
repercutirá positivamente en el
tejido empresarial.

CONFIDENCIAL
e empieza tirando de un hilo que estorba y se
acaba deshaciendo el jersey entero.

Algo parecido se debería plantear ante las
últimas actuaciones judiciales que,a capricho de un
solo individuo,han conseguido la retirada de un crucifi-
jo de un aula colegial.No vamos a cuestionar la laicidad
del Estado y mucho menos la decisión de un juez,pero
sí cabría pedir una reflexión a quienes se congratulan
de que un símbolo religioso sea exiliado del dominio
público.Sobre todo en un país en el que prácticamente
toda su cultura,costumbres,fiestas,calendario o buena
parte de su economía están basadas en una tradición de
arraigo religioso cristiano.

Hoy es un crucifijo,y,ante la victoria judicial,mañana
¿Qué será? En Navidad,¿Sacarán de las calles,dominios
públicos de un Estado laico,los portales de belén? ¿Pro-
hibirán el paso a la Cabalgata de Los Reyes Magos,con
lo que suponen para niños y proveedores de juguetes?
¿Y en Semana Santa?,¿Qué hacemos con las tallas,o con
los miles de turistas que estos cuatro días salen a dejar
dinero en el sector hostelero del país?.Las catedrales,
¿las demolemos?; el arte religioso,¿lo quemamos?; las
calles y plazas con nombres de santos y advocaciones
religiosas ¿Las transformamos en nombres ‘laicos’?;¿soli-
citarán suprimir las capillas de los hospitales públicos,
único refugio para muchas personas en momentos lími-
te?; ¿realmente ésta es ahora la prioridad del Estado?
Una decisión judicial puede ser una anécdota o el prin-
cipio del fin de unos arraigados cimientos culturales.

S
Socavando la base de 
toda nuestra cultura
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J.I.F.
La escalada de precios en la cesta de
la compra comienza ya.El incre-
mento de los productos que se ha
acentuado ligeramente a lo largo de
todo el año,lo hará especialmente a
partir de las próximas semanas.
Quien haga ahora la cesta de la com-
pra y lo congele para esas fechas
puede ahorrarse una media de en-
tre el 30% y el 40%,sobre todo en al-
gunos productos típicos de las fe-
chas navideñas,según las variacio-
nes de precios de los últimos años y
las previsiones de los industriales.

Los vallisoletanos más previso-
res,los que realicen la compra de es-
tos productos durante estos días
se ahorrarán más de 150 euros en su
lista de los productos más básicos
de consumo que se encontrarán en
las mesas de la mayoría de los ho-
gares durante la cena de Navidad.

Los grandes pescados frescos y
algunos mariscos,los platos estrellas
de estas fechas,son los que acusan
la mayor subida.El besugo grande
ahora se puede conseguir entre 20-
30 euros/kg y a finales de diciembre
rondará los 60-65 euros.Más del do-
ble. Otros pescados como la lubina,
el rape,la dorada o la merluza,(estas
dos últimas sobre los 7-8 euros/kg
en estos momentos) aumentarán
sus precios considerablemente,aun-
que no tanto como el besugo.

“Todos los años los pescados su-
ben por Navidad.Es lógico.Si au-
menta el consumo pues los precios
también lo hacen.Este año no será
una excepción”comentan desde
la pescadería Galindo en el Merca-
do del Val.Pese a ello,indicaron que
los clientes prefieren comprar el
pescado a última hora “porque es
más fresco”.En el apartado de ma-
riscos,las mayores subidas se produ-
cirán en las nécoras,las almejas y las
cigalas.

Durante estos días,las nécoras se
pueden comprar por 15 euros/kg y
dentro de un mes pueden pedir por

ellas hasta 25 euros.La almeja babo-
sa puede pasar de 20 a 30 euros y las
cigalas, llegar a los 55.Los que no
suelen tener modificación en su
coste son los mariscos congelados.

Por este motivo,desde la Aso-
ciación de Consumidores de Casti-
lla y León,inciden en que “debemos
planificar las compras,hablar con
nuestro establecimiento de toda la
vida y pedirle que nos avise cuando
haya buenos precios”.Se trata,en de-
finitiva,de adelantar la adquisición
de aquellos productos que se sabe
que siempre suben y esperar con
paciencia a las buenas ofertas.

En cuanto a las carnes la cosa
cambia.El lechazo y el cochinillo
son los protagonistas de las mesas
vallisoletanas y debido a su amplia
demanda también son los que más
suben,pero de distinta formal.El
kilo de cordero lechal costará entre
uno y dos euros más,pero el de tos-
tón puede pasar de los 8 euros ac-
tuales a los 12 euros/kg.Eso sí,des-
de las carnicerías quieren matizar
que los consumidores observen y
pregunten de dónde procede ca-
da pieza.“No es lo mismo comprar
un lechazo churro  que alguno pro-
cedente de fuera de España”.

Además detalla que “la gente sue-
le venir más al final”,aunque expli-
ca que “estos días,sí que detectamos
que vienen nuestros clientes para
hacerse una idea de qué produc-
tos servirán en fiestas”.En su opi-
nión “a diferencia del marisco,la car-
ne suele subir muy poco”,aunque
destaca que el cochinillo y el ca-
brito se hallan entre los alimentos
más caros de las fiestas.

Mención aparte merecen otros
productos típicos como son las
uvas.En estos días se pueden adqui-
rir a 2,99 euros/kilo,sin embargo,
a medida que avanzan los días,has-
ta llegar a Nochevieja,su precio au-
menta hasta casi un 20% más. La
subasta ha comenzado,ajústense los
cinturones.
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ECONOMÍA A FALTA DE UN MES PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS LAS FAMILIAS YA PIENSAN EN EL MENÚ

La cesta, el doble más barata que en Navidad
Quien haga la compra ahora, con un mes de antelación, se puede ahorrar entre un 40 y un 50% en la cesta de
la compra navideña. El pescado y el marisco fresco serán los alimentos que más suban durante esos días.

Este año las cestas de Navidad
sustituirán las tradicionales
delicatessen por otros pro-
ductos con menos glamour,
pero con un precio más bajo.
Los garbanzos y las alubias pa-
san a formar parte de las tí-
picas cestas y es que la subida
del precio de los alimentos ha
llevado al sector ha agudizar
el ingenio para no perder ven-
tas.

La cesta se
llena de alubias

En tiempos de crisis hay que
intentar estirar el dinero al má-
ximo y una de las opciones a
la hora de ir al supermerca-
do en épocas navideñas a lle-
nar el carrito de la compra es
recurrir a las marcas blancas o
productos recomendados por
el establecimiento.Ahora,en
Navidad se espera que este
tipo de productos se convier-
ta en la estrella.

Ganan las
marcas blancas

No están las economías de las
empresas como para ‘tirar co-
hetes’, de ahí que una de las
medidas que más se está to-
mando es la de no celebrar ce-
nas de empresas con los traba-
jadores.Pese a ello,sigue sien-
do igual de complicado
encontrar en estos momentos
hueco en fechas concretas co-
mo son los viernes 12 y 19 o
los sábados 13 y 20 de diciem-
bre.

Menos cenas 
de empresa

1 No dejar las compras para el
último momento.
2 Hacer una previsión de los
gastos y una lista cerrada de
las necesidades de compra.
3Tener cuidado con el uso de
las tarjetas.
4 Estudiar los precios en dis-
tintos establecimientos y es-
coger la mejor relación entre
calidad y precio.
5 Recordar que los productos
más publicitados no son nece-
sariamente los mejores.
6 Conservar siempre la fac-
tura o el ticket de compra,son
documentos necesarios para
una posible reclamación.
7 Leer con mucha atención

las etiquetas de todos los pro-
ductos,sobre todo la fecha de
caducidad.
8 Vigilar la calidad, higiene y
manipulación de los alimen-
tos que se van a congelar.
9 Hacer un hueco en el me-
nú a otras recetas que no uti-
lizan los productos típicos de
Navidad y resultan igual de sa-
brosas. Por ejemplo, la terne-
ra o el pescado azul varían po-
co su precio.
10 Compra los productos
frescos y congélalos inmedia-
tamente (los productos des-
congelados adecuadamente
mantienen las mismas carac-
terísticas que los frescos).

Diez consejos para hacer una buena compra

Lechazo Churro 12,99 12

Cochinillo 8 8

Pavo 6 4,66

Conejo 6,50 6

Chuletillas 22 20,12

Cabrito 12 11,83
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precios en euros / kg.

Uvas 2,99 2,06

Piña 1,59 2,82

Granada 2 2

Escarola 1,99 2,10

Otros
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precios en euros / kg.

Precios orientativos tomados en el Mercado del Val durante los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre

Necoras 15,90 15

Cigalas 9,90 19,80

Almejas 19 22,44

Langostino 5,99 9,40

Mariscos
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precios en euros / kg.

Merluza 6,99 8

Dorada 8,80 8

Besugo 19,80 17,73

Lubina 7,99 8,29

Rape 20 21,71

Bacalao 9 10,23

Pescados
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La Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP),en la que está incluido el Ayuntamiento de
Valladolid,se reunirá el viernes 29 con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para
informarle que la financiación no puede ser más dra-

mática para los entes locales.Javier León de la Riva
comentó que las reclamaciones se centrarán en pedir
un aumento del 95 al 98 por ciento de los anticipos a
cuenta; la creación de un fondo de compensación
para municipios menores de 75.000 habitantes y
tener una mayor capacidad de endeudamiento de los
Ayuntamientos hasta llegar al 0,5 por ciento.Por otro
lado,De la Riva anunció que pese a la situación actual
que vive La India no cancelará el viaje programado
para el fin de semana del 13 de diciembre.
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ASUNTOS DE ALCALDÍA
Dar cumplimiento a Sentencia dictada

en el Recurso Contencioso Administrativo
núm. 327 de 2007 (P.A.), interpuesto por
E.VA. contra Acuerdos de la Junta de Go-
bierno Local, de 30 de marzo y 29 de
junio de 2007, respectivamente, dictados
en expediente seguido por imposición de
sanción administrativa como consecuen-
cia de una infracción del Reglamento del
Mercado Especial de la Marquesina.

Desestimar reclamación por responsa-
bilidad patrimonial presentada por
D.M.C.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Aprobar propuesta dando contestación
a las alegaciones presentadas, con rela-
ción a la parcela con referencia catastral
47900A003001590000Y10, afectada por
el Proyecto expropiatorio para la amplia-
ción del Vertedero  Municipal.

ASUNTOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA

Aprobar la contratación de las obras de
conservación, mantenimiento y nueva ins-
talación en vías públicas de la señaliza-
ción vertical y horizontal de tráfico.

Otorgar a “Martí Monso Uno, S.L.” li-

cencia ambien-
tal para modifi-
cación de bar en
Plaza Martí y
Monsó nº 1.

Conceder a
“Ethia Centro
Médico Estético
2001, S.A.” li-
cencias ambiental y de obras para centro
médico estético en calle Juan de Juni nº 5.

Conceder a “La Compañía Eco-Vegeta-
riana, S.L.L.” licencias ambiental y de
obras para restaurante en calle Duque de
Lerma nº 2.

Conceder a “Intecnia Castilla, S.A.L.” li-
cencia de comprobación de las obras de
construcción de nave, en la Parcela K-9
del Plan Parcial “El Carrascal”, calle Pro-
pano.

Conceder a “Comercialización y Distri-
bución de Maquinaria, S.L.” (Cydima,
S.L.) licencia de comprobación de las
obras de construcción de nave con ofici-
nas, en calle Nitrógeno nº 33, Parcela B-7
del Plan Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Geimsa P&C Milenio,
S.A.U.” licencia de primera ocupación de
edificio de 4 viviendas, 3 apartamentos,
locales y garajes en calle Expósitos nº 17.

Conceder a M.C.M.S. licencia de obras
para la demolición de edificación existen-
te y construcción de vivienda unifamiliar,
en calle Arcas Reales nº 147, Parcela nº 5
del Plan Parcial “Arcas Reales”.

Conceder a D.GB licencia de obras para
la demolición y posterior construcción de
vivienda unifamiliar en calle Julián Huma-
nes.

Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios calle Aaiún nº 5 licencia de obras
para la instalación de ascensor en patio de
edificio en calle Aaiún.

Conceder a la Compañía de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl licencia
de comprobación de las obras de refor-
ma interior parcial de edificio de residen-
cia de estudiantes, Colegio Menor “La-
bouré”, en calle Madre de Dios nº 9.

Conceder al Arzobispado de Valladolid
licencia de primera ocupación de centro
parroquial sito en calle Vega Sicilia c/v a

calle Campo Charro.
Conceder a la “So-

ciedad Municipal de
Suelo y Vivienda de Va-
lladolid, S.L.” (VIVA)
licencia de primera
ocupación de edificio
de 21 viviendas prote-
gidas, local, garajes y

trasteros, en la Parcela 2 del APE 25-2
“CAMPSA”.

Conceder a la “Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L.”
(VIVA) licencia de primera ocupación de
edificio de 24 viviendas protegidas, local,
garajes y trasteros, en calle Rector Luis
Suárez, Parcela 6 de la U.A. 68 del PGOU.

Conceder a “Promociones Losanz,
S.L.” licencia de primera ocupación de
edificio de 7 viviendas, garajes y trasteros,
en calle Vegagría números 59, 61 y 63.

Conceder a “Vitra Castilla y León, S.
Coop.” licencia de primera ocupación de 34
viviendas adosadas protegidas, en las Parce-
las 10, 11, 13 y 14 del Plan Parcial “El Pato”. 

Conceder a “Renault España, S.A.” li-
cencia de obras para la realización de
pozos de toma de muestras en direccio-
nes centrales y junto a almacén PHF,
Arroyo Espanta, en Ctra. de Madrid, Km.
184,750.

Conceder a F.C.F. licencia de compro-
bación de las obras de construcción de
nave en la Parcela L-13 del Plan Parcial
“El Carrascal”, calle Propano nº 38.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA.

Aprobar adjudicación provisional de la
contratación del servicio de alimentación
del comedor social municipal.

Aprobar los pliegos para la contratación
del servicio de catálogo de prestaciones a
personas dependientes.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar el Convenio de Colaboración

Proyecto IN-CITU 2009-2014.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar adjudicación del contrato de

obras de urbanización de la Avenida de
Las Contiendas.

Aprobar la adjudicación del contrato de
obras de remodelación de la Avenida de
Salamanca, 2ª Fase y tramo inicial de la
Avenida de Burgos.

Aprobar el expediente de contratación
del servicio de vigilancia y protección de
diversas dependencias del Ayuntamiento
de Valladolid mediante procedimiento
abierto.

Celebrada el viernes 21 de noviembre de 2008

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

Desde hace cuatro años está al frente de este establecimiento especializado
en arroz. Es Ingeniera Técnica Agrícola y especializada en Enología.

¿Cuál es la característica más
significativa de Tapelia?
Es un restaurante especializado en
comida mediterránea de calidad
destacando la pasión por el  arroz;
en este momento contamos con
una carta muy variada en la que
pueden disfrutar de 25 variedades
de arroces;tanto secos,melosos y
calderos.
¿Qué buscan sus clientes?
Un lugar agradable,tranquilo y dis-
frutar de nuestra especialidad que
es el arroz.
¿Cuál es el secreto para coci-
nar sus arroces?
Utilizar productos de primera cali-
dad siguiendo unas recetas que
permiten cocinar un excelente
arroz tradicional del mediterrá-
neo sin perder un ápice de su aro-
ma y sabor;y por supuesto poner
mucho cariño en su elaboración.
¿Puede innovarse más en las

recetas del arroz? 
Sí, tenemos un departamento de
I+D que trabaja experimentando
con nuevas recetas para poder
sorprender al cliente con nuevos
sabores.
Su origen es Alicante, ¿cómo
adaptan su menú a ciudades
como Valladolid?
Ofreciendo un producto de cali-
dad e intentando destacar por lo
que somos,una arrocería.
Denos una sugerencia para
celebrar las próximas fiestas
Celebrarlo con nosotros degus-
tando los menús preparados para
estas fechas tan señaladas;con su
gran variedad en productos del
mediterráneo destacando los
arroces.
A usted, ¿Le gustará el arroz?
Sí, yo tengo mi preferido que
degusto cuando puedo en com-
pañía de los míos.

Mari Luz Hernández 
Directora de Tapelia en Valladolid

J. I.F.
En muchas ocasiones salir con los
amigos de fiesta sin beber alcohol
sale caro.Pero esto se puede termi-
nar con la campaña piloto que cin-
co bares de copas de Valladolid (La
Brújula,Atlas,Gallery,Kuik-As y So-
tabanco) promueven para impul-
sar la figura del ‘local responsable,
conductor responsable’,es decir el
amigo que se compromete a no be-
ber durante toda la noche.La idea
consiste en que este conductor res-
ponsable cuando entre a cualquie-
ra de estos cinco locales recibirá un
adhesivo con su DNI,que le servi-
rá para identificarse.Asumirá el
compromiso de no consumir ni
una gota de alcohol en toda la no-
che.De esta manera,cada vez que
vaya a la barra para pedir se le ha-
rá un control con un alcoholíme-

tro.Si el resultado es negativo,bebi-
da gratis y así todas las veces que
quiera.Dentro de este grupo se in-
cluyen refrescos,zumos,agua,bebi-
das isotónicas, cerveza sin alco-
hol,etc...

Para dar a conocer la iniciativa,
varios mediadores de prevención
visitarán los establecimientos a par-
tir de la medianoche.Esta iniciati-
va,pionera en España pero que en
el resto de Europa es muy habitual,
comenzará el jueves 27 de noviem-
bre y finalizará el 25 de enero y se
realizará durante las madrugadas
del jueves,viernes y sábado en los
bares asociados a la campaña. En
caso de que tenga éxito se amplia-
ría a otras zonas de marcha valli-
soletanas.

Aparte de la mejora de la seguri-
dad vial que conlleva esa iniciativa,

al reducir los accidentes de tráfico,
supone también la ventaja de que
varias personas viajen en un mismo
vehículo,pues reduce el tráfico y fa-
cilita el aparcamiento fácil.

Refrescos gratis para premiar a
los conductores que no beban
Cinco bares de la zona de San Miguel ofrecen consumiciones sin coste para
promocionar la figura del amigo que lleva el coche y no bebe alcohol

TRÁFICO EL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA COLABORAN EN ESTA INICIATIVA

Folleto de promoción.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

EN BREVE

De la Riva se reúne con ZP para
pedir dinero para el Ayuntamiento
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Olvidarse de la depilación con-
vencional es un verdadero alivio,
pero sin duda lo es más el liberar-
se definitivamente del vello. Para
conseguir resultados eficaces y
seguros hay que acudir a un cen-
tro como Clínica Leform dotado
de la última generación de apara-
tos, como es el caso del láser
médico Diodo Soprano;
como novedad el sistema de
trabajo es en movimiento,

haciendo que sea un trata-
miento totalmente indoloro
pudiendo además actuar en
pieles morenas o bronceadas
sin ningún tipo de riesgo.Con
nuestra técnica, ya desde la pri-
mera sesión se aprecian los resul-
tados, tardando el pelo en reapa-
recer entre el mes y medio y los
dos meses, según los casos. Y
cuando lo hace, es cada vez más
tarde y siempre en menor canti-

dad.En tan sólo 5 o 6 sesiones se
puede alcanzar un resultado defi-
nitivo.
En cuanto al rostro, la depilación
láser constituye la mejor alterna-
tiva. Se trata de una zona delica-
da,donde la influencia hormonal
hace que el vello reaparezca
repetidamente en el área peri
bucal, mentón o patilla. Por tan-
to, sólo con sesiones de recuer-
do, espaciadas en el tiempo y
algún repaso al cabo del año se
consigue mantener a raya el vello
facial femenino.

Siempre bajo estricto control
médico,en Leform se realizan los
más actuales tratamientos en pos
de una imagen mejorada, como
el foto-rejuvenecimiento, el
mesolifting, los rellenos labiales
y de otras zonas del rostro con
ácido hialurónico y acido poli
láctico, el conocido Botox o Vis-
tabel para eliminar las arrugas
del entrecejo o las patas de gallo,
la eliminación de las “arañas vas-
culares”y pequeñas venas anties-
téticas,etc...

Además una de las técnicas más
demandadas en nuestra Clínica
es para el remodelamiento cor-
poral y adelgazamiento, utilizan-
do las más avanzadas técnicas
corporales como Radiofrecuen-
cia, endermologia, bioestimula-
ción, mesoterapia y lo más nove-
doso y a punto de llegar  LA
ULTRACAVITACIÓN  que destru-
ye la grasa localizada sin volverse
a formar: LIPOSUCCIÓN ULTRA-
SONICA
La terapia medica vibracional: EL
GALILEO, con la que en tan sólo
5 minutos se mejora la circula-
ción sanguínea, combate la flaci-
dez, ayuda a reducir volumen y
optimiza los tratamientos antice-
lulíticos, ideal para reforzar el
suelo pélvico y para personas
con osteopenia y osteoporosis.
Totalmente nuevo la: FOTOTE-
RAPIA:rejuvenecimiento y lifting
facial, poros abiertos, problemas
de acné,hidratación.

Depilación definitiva, solución para todos
Conozca nuestro método con una demostración sin compromiso, porque el que viene, repite.
Clínica Leform ha sido capaz de conjugar tres factores básicos y altamente demandados por la
sociedad,como son la eficacia en los tratamientos, la alta tecnología en sus aparatos y la perso-
nalización en el tipo de tratamiento.Todo ello,unido a la fidelidad de nuestros clientes y su alto
nivel de satisfacción, han convertido a Clínica Leform en un referente regional en el campo de
la estética y la depilación definitiva. Sin olvidar que nuestros precios son los más competitivos
del mercado.

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA, BASE DE UN TRATAMIEN-
TO DEFINITIVO, COMPLEMENTADO CON DOS SESIONES
GRATUITAS DE CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO Y
UN 50% DE DESCUENTO EN LA 1ª SESIÓN.

Aplicación de Láser Soprano en Movimiento (SHR)



J. I.F.
El frío ha llegado a la provincia va-
llisoletana. Durante los días pa-
sados los vallisoletanos han teni-
do que sufrir temperaturas por
debajo de los 0 grados.Por ejem-
plo en la madrugada del jueves 27
se registraron hasta -3 grados y du-
rante las tardes el mercurio no pa-
saba de los 5.

El intenso frío, acrecentado
por culpa de las gélidas rachas de
viento,ha provocado que los ciu-
dadanos saquen del armario los
abrigos y las bufandas. Según da-
tos de la Agencia Española de Me-
teorología,la previsión es que has-
ta el lunes 1 de diciembre, al me-
nos, la situación no varíe,

pudiendo incluso nevar a partir
del viernes 29 en cotas superiores
a los 600 metros, bajando hasta
los 400 durante el domingo 30 y
el lunes 1.Además,la lluvia será la
protagonista durante esta semana
ya que se estima que donde no
nieve el agua haga acto de presen-
cia.

Las temperaturas más bajas se
han registrado durante esta sema-
na en Teruel y Guadalajara (-6 gra-
dos).Además se hizo necesario
el uso de cadenas en muchos
puertos de León y de Burgos. La
Dirección General de Tráfico re-
comienda mucha prudencia si se
va a coger el coche para realizar
desplazamientos.
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El frío deja paso a la nieve
Las previsiones anuncian que nevará por debajo de los
400 metros de altitud. Las temperaturas subirán.

QUINTA EDICIÓN JORNADAS DE IMAGEN

Buena ‘imagen’ del
Vega de Prado

El miércoles 26 y el jueves 27 de
noviembre el Instituto de Educa-
ción Secundaria Vega de Prado
celebró la quinta edición de las Jor-
nadas de la Imagen. Una cita con
el sector audiovisual que contó con
charlas, mesas redondas, y diversas
actividades relacionadas con el
sector audiovisual. El director
general de Formación Profesional,
Marino Arranz, estuvo presente en
la inauguración.

J. I.F.
Buscar recetas para salir de la cri-
sis.Ése será el principal objetivo de
los participantes en los encuentros
del ‘III ForoBurgos economía y em-
presa’que se celebrarán en el Audi-
torio de la Feria de Valladolid el pró-
ximo martes 2 de diciembre y que
será inaugurado por el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera.El foro está orga-
nizado por Caja de Burgos y cuen-
tan con la colaboración de Ceca-
le y el Consejo Regional de Cáma-
ras de Comercio.

El presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas,explicó que el
objetivo de la jornada no es expli-
car cómo se ha llegado a esta situa-
ción, sino “dar solucciones para
salir de ella”.Además comentó que
desde que la pasada edición se han
producido dos hechos muy impor-
tantes: la crisis general y el proce-
so de integración de las grandes ca-
jas de Castilla y León.

El programa constará de tres
mesas redondas: la primera ver-
sará sobre el ‘Factor Humano’,ya
que una de las consecuencias más
inmediatas de la crisis es que las
empresas se ven obligadas a “ali-

gerar sus cargas laborales”.El ‘Fac-
tor Estructural’será el tema de la se-
gunda,mientras que el foro se ce-
rrará con una tercera mesa en la
que girará en torno a los ‘Factores
Públicos y financieros’.El vicepre-
sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,To-
más Villanueva;la viceconsejera de
Economía,Begoña Hernández;el
presidente del Consejo Regional

de Cámaras de Comercio,Manuel
Vidal;el presidente de Cecale,Jesús
Terciado;el presidente de Grupo
Norte; José Rolando Álvarez o el
presidente de la Federación de Au-
tónomos de Castilla y León,Anto-
nio Tornero serán alguno de los po-
nentes.

El mundo no se para y debemos
salir de esa situación”,concluyó Jo-
sé María Arribas.

Los sectores económicos
estudian cómo salir de la crisis
El próximo martes 2 de diciembre se celebrará la tercera edición del
‘ForoBurgos Economía y empresa’. Habrá tres conferencias de primer nivel.

ECONOMÍA JUAN VICENTE HERRERA ESTARÁ EN LA INAUGURACIÓN

Momento de la presentación de la tercera edición del Foro.

EN BREVE

La Dirección de Renault España convocará el 3 de diciembre el
Comité Intercentros para iniciar el periodo de consultas de un Expe-
diente de Regulación de Empleo (ERE) suspensivo en 2009 para la
factorías de Valladolid,Palencia y Sevilla.El objetivo,según la empre-
sa,es “poder hacer frente a caídas en las ventas el próximo año”.Ade-
más,la empresa ha presentado a los representantes sindicales la pro-
puesta de calendario del próximo año.

“PARA FRENAR LA CAÍDA DE LAS VENTAS EL PRÓXIMO AÑO”

Renault abre el periodo de estudio para
saber si habrá ERE en Valladolid en 2009

EN BREVE

589 personas mayores de 55
años participarán en el Progra-
ma Interuniversitario de Valla-
dolid que se inaugura el vier-
nes 29 con un acto en la Facul-
tad de Educación y Trabajo
Social.60 personas más se han
inscrito este año respecto al
pasado curso.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

Casi 600 mayores
comienzan el curso

DÍA DE LOS DOCENTES

Homenaje al ‘Querido maestro’
En el Día de los Docentes,el sindicato de profesores ANPE quiso homenajear a los
maestros jubilados y dar la bienvenida a los nuevos funcionarios que aprobaron
este año las oposiciones. El acto se celebró en la Casa de José Zorrilla y concluyó
con la entrega de varias placas conmemorativas.

EN BREVE

El concejal de Hacienda y
Función Pública, Alfredo
Blanco Montero, presenta el
viernes 28 el proyecto de
presupuesto del Ayuntamien-
to de Valladolid para el ejerci-
cio 2009. Como ya se adelan-
tó serán unas cuentas “auste-
ras y restrictivas”. El incre-
mento con respecto al año
2008 no pasará del 0,5 por
ciento. El gasto social será el
único apartado que aumente
su cuantía.

CUENTAS AUSTERAS Y CON DEUDA

El Ayuntamiento
presenta sus cuentas

El viernes 29 y el fin de
semana posterior el Museo
de la Ciencia acoge las pri-
meras jornadas de Volunta-
riado en Ríos para la recupe-
ración del islote que se
encuentra en El Palero, ubi-
cado en las inmediaciones
del Museo. Los trabajos que
se realizarán consistirán en la
limpieza y la recuperación
vegetal de la zona y la protec-
ción de los troncos de los
árboles.

MUSEO DE LA CIENCIA

Voluntarios en el
islote de El Palero



valladolid
7GENTE EN VALLADOLID - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

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

J.I.F.
Finalmente, la Junta de Castilla y
León recurrirá la sentencia del Juz-
gado Contencioso-Administrativo
número 2 de Valladolid que obliga
a retirar los símbolos religiosos del
colegio público Macías Picavea.

José Antonio de Santiago-Juá-
rez, consejero portavoz, afirmó
tras el Consejo de Gobierno que
se recurrirá ya que que la senten-
cia del juzgado vulnera una deci-
sión del Consejo Escolar,“que no
es un órgano consultivo sino de
gobierno”.Además puso un ejem-
plo mostrando  las fotos de las ju-
ras de los cargos de José Luis Ro-
dríguez Zapatero,María Teresa Fer-
nández de la Vega y Mariano
Fernández Bermejo en las que se
veía un crucifijo encima de la me-
sa.

De Santiago-Juárez ha reclama-
do “que se unifique el criterio”pa-
ra determinar en qué momento se
conculcan derechos fundamenta-

les por la presencia de crucifijos
en espacios públicos y en cuáles
no.

La polémica sigue acrecentán-
dose después de que el pasado sá-
bado 22 el Juzgado obligara al co-
legio público vallisoletano a qui-
tar los símbolos religiosos de las
aulas.Desde ese momento no ha
habido día en el que no surgiera
una voz opinando sobre este te-
ma. El Arzobispado de Valladolid
abogó por la presentación del re-
curso ya que “el crucifijo, según
otras resoluciones de los tribu-
nales, es algo más porque repre-
senta la dignidad y la tolerancia de
las persona”.Mientras que el PSOE
de Castilla y León reclamó la apli-
cación de la sentencia con carác-
ter general a todos los centros
educativos no sólo de la Comu-
nidad Autónoma sino de España.
Mientras que Fernando Pastor,re-
presentante de la Asociación Cul-
tural Escuela Laica y padre promo-

tor de la reclamación,instó a la Ad-
ministración a retirar los crucifijos
“para que se cumpla la Ley y se
respeten los derechos de todos los
ciudadanos”.A esta historia aún le
quedan muchos capítulos.Mien-
tras a día de hoy,el Macías Picavea
continúa con los crucifijos en sus
aulas.

La Junta anuncia que recurrirá la
sentencia del Macías Picavea
El portavoz José Antonio de Santiago-Juárez muestra fotos de Rodríguez
Zapatero o de Fernández de la Vega jurando su cargo junto a un crucifijo.
Por su parte, el PSOECYL reclama su eliminación en toda España.

El próximo lunes 1 de diciembre se conmemora el
Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad

750 personas viven con
SIDA en Valladolid

Gente
En 1981,hace ya 27 años se de-
tectó el primer caso de SIDA.Una
enfermedad que,por suerte,con
el paso del tiempo ha ido per-
diendo fuerza y mortalidad en Es-
paña. En Valladolid,750 personas
conviven con ella.El lunes 1 de
diciembre se celebrará el Día
Mundial de lucha contra esta en-
fermedad.Un día en el que serán
muchas las asociaciones y orga-
nismos que realicen actividades

y movilizaciones para concien-
ciar sobre este problema.

El modo de transmisión se ha
modificado.Mientras que hace
diez años un 74% de las personas
se contagiaban por compartir je-
ringuillas,es decir personas toxi-
cómanas,y sólo un 26% lo hací-
an por tener relaciones sexua-
les sin protección,hoy,la mayoría
de los casos se producen en las
relaciones sexuales y son menos
los usuarios de drogas.

Se crea un teléfono de
asistencia para los gays
J.I.F.
La Fundación Triángulo de Valla-
dolid,que engloba a gays, lesbia-
nas, bisexuales y transexuales,
cumple su décimo aniversario
por este motivo han programa-
do una serie de actividades que
tendrán su culmen con la celebra-
ción el lunes 1 del Día Mundial

contra el SIDA.Además destaca  la
creación de un teléfono de asis-
tencia donde recibirán asesora-
miento telefónico y presencial so-
bre temas jurídicos,psicológicos,
sanitarios y sexualidad.El teléfo-
no es 983 30 38 85,y las consultas
se podrán hacer lunes,miérco-
les y viernes de 17 a 20 horas.
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J.I.F.
La Cámara de Contratistas de Cas-
tilla y León celebró el miércoles,
26 de noviembre,en el Teatro Cal-
derón,sus 25 años de historia con
un espectáculo de danza contem-
poránea concebido para la ocasión
por el prestigioso coreógrafo Juan
Carlos Santamaría.

El espectáculo “Veinticinco
Años Construyendo Región”sim-
bolizó en tres movimientos en los
que se funden pasado,presente y

futuro,la actividad desarrollada en
este cuarto de siglo por las empre-
sas de este sector,contribuyendo
con ello al progreso de la Comuni-
dad Autónoma.

En el transcurso de la celebra-
ción del 25 aniversario, la Cáma-
ra de Contratistas también rindió
un homenaje a las 20 empresas
que en 1983 crearon esta Institu-
ción. En este acto, la Cámara de
Contratistas estuvo arropada por
todas las empresas que conforman

la Institución, además de nume-
rosos representantes del ámbito
político,empresarial,sindical y cul-
tural de la región.En la actualidad,
la Cámara de Contratistas agrupa a

un total de 140 empresas cuya ac-
tividad representa, conjunta y
aproximadamente el 91 por cien-
to del total de la obra oficial en
Castilla y León.

ECONOMÍA CELEBRÓ LAS BODAS DE PLATA CON EL ESTRENO DE UN MONTAJE DE DANZA

20 empresas fueron homenajeadas por sus Bodas de Plata.

25 velas para la Cámara
de Contratistas de CyL
Agrupa a 140 empresas cuya actividad representa
el 91 por ciento del total de la obra regional

EN BREVE

Los vecinos de Vadillos-Cir-
cular-San Juan critican al
Ayuntamiento de Valladolid
que aún no haya instalado los
pasos de peatones a que se
comprometió durante el pasa-
do mes de agosto.En concre-
to, deberían situarse en la
calle Verbena esquina con
Nicasio Pérez, La Vía esquina
con calle Cistérniga y el cauce
del río Esgueva frente a la
calle Zaragoza.A día de hoy, la
asociación todavía está espe-
rando a que se ejecuten estas
actuaciones.

VADILLOS-CIRCULAR-SAN JUAN

Los pasos de cebra
prometidos siguen
sin instalarse

Esta caída del precio medio
de un automóvil responde al
aumento de las promociones
aplicadas por marcas y conce-
sionarios para tratar de ani-
mar las ventas de vehículos
nuevos que acumulan una caí-
da del 23,7% en este año. De
esta manera,el gasto medio de
un vehículo en Valladolid es
de 23.500 euros.Además, los
compradrores optaron por
coches  más pequeños y más
ecológicos.

DURANTE EL MES DE OCTUBRE

El gasto medio de
un coche se reduce
a 23.500 euros

Un museo en plena calle
Las plaza Zorrilla se ha convertido en museo por la instala-
ción de cinco esculturas de grandes dimensiones del artista
madrileño Gerardo Rueda (1926-1996), en las que la abs-
tracción monumental se convierte en común denominador
de las piezas.‘Polar II’,"Almagro amarillo’,‘Moderno’,‘Prota-
gonista’ y una obra sin título componen esta exposición de
Rueda, con la que los organizadores pretenden acercar al
público vallisoletano esta muestra de arte monumental y cre-
ar una especie de “zona dedicada al ocio urbano”.La exposi-
ción podrá visitarse hasta el 25 de enero, fecha en la que se
trasladará a Madrid.

Muestra de cine
submarino

El salón de actos de Caja España
(Fuente Dorada) acoge la XXI Mues-
tra de Cine submarino. Durante el
viernes 28 se proyectarán cinco cor-
tometrajes. Mientras que el sábado
29 finalizará la muestra con otras
cinco películas.Andy Byatt (realiza-
dor BBC) y Juan Antonio Romero
(biólogo marino) serán los invitados
en el último día.

El ballet de
Ullate en enero

El Teatro Calderón se unirá a la cele-
bración del XX aniversario de la cre-
ación del Ballet de Víctor Ullate, con
la representación del espectáculo
conmemorativo ‘2y0u Maestro’,que
llegará a Valladolid los días 17 y 18
de enero. El montaje ofrecerá un
repaso de la vida de una de las figu-
ras más importantes de la danza
nacional.

FLASH CULTURAL

Los hechos tuvieron lugar el 2 de febrero de este año en
dos sucursales de Caja Duero. El fiscal pedía 40 años.

Penas de 10 años para los
atracadores de un banco

Gente
La Audiencia Provincial de Valla-
dolid condenó a penas de 10 años
de cárcel a los dos atracadores de
las dos oficinas de Caja Duero en
febrero de este año en Valladolid,
a nueve años y tres meses a César
G.T.,de 34 años de edad,y a diez
años y medio a José Luis F.B, de
52.El fallo rebaja casi a la mitad la
petición de 40 años solicitada por

el fiscal al dejar fuera de la catalo-
gación de arma de guerra

En total, los atracadores se lle-
varon un botín de 2.325 euros
tras amenazar a los empleados
con una pistola de fogueo y un
subfusil automático. Durante el
juicio, ninguno de los procesa-
dos se reconoció culpable, pero
las versiones ofrecidas por
ambos fueron contradictorias.

La Junta de Castilla y León concede esta ayuda de la
que se beneficiarán más de 1.000 viviendas

Ayuda de tres millones de
euros para la Rondilla

Gente
El ‘Gordo’ de la Navidad se ha
adelantado un mes en el barrio
de la Rondilla,ya que la Junta de
Castilla y León ha aprobado cer-
ca de 3 millones de euros para
la rehabilitación de más de
1.052 viviendas de este barrio
vallisoletano.El área de rehabili-
tación integral (ARI) de La Ron-
dilla está constituida por los po-

lígonos ‘18 de Julio’y ‘XXV Años
de Paz’, ubicados en los extre-
mos del barrio;en concreto,en
el borde contiguo al casco his-
tórico y en el límite norte cons-
tituido por el río Esgueva, res-
pectivamente. Se trata de una
iniciativa cuyo principal obje-
tivo es la recuperación de los
centros históricos de los núcle-
os urbanos.
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R.C.D
A pesar del panorama económico el
turismo de interior aguanta los em-
bites con fuerza.Lejos de  estacionar-
se,el sector reacciona renovando y
ampliando su oferta turística.Con es-
tas premisas se abría al público la XII
edición de Intur, la Feria de Turis-
mo Interior que se ha convertido en
“un clásico”,tal como manifestaba el
presidente de la Junta,Juan Vicente
Herrera,durante su inauguración.

‘Entra’es el lema con el que 1.300
expositores nacionales e internacio-
nales muestran los recursos turísti-
cos de las comunidades autónomas
españolas y una docena de países.
Entre las propuestas,a las más tra-
dicionales como la gastronómica o
cultural y monumental,se le unen
nuevos sectores como el turismo
enológico,el idiomático o el turismo
de salud.Intur se completa con la ce-
lebración de Intur Negocios,con
135 mesas de trabajo que cuentan
con compradores nacionales e inter-
nacionales.

Juan Vicente Herrera inauguró
la Feria de Turismo Interior acompa-

ñado por la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro,el pre-
sidente de las Cortes Regionales,
José Manuel Fernández Santiago,y el
alcalde de Valladolid,Francisco Javier
León de la Riva,con quienes reali-
zó un recorrido por todo el recin-
to visitando los diversos stands,in-
cluídos los de las diputaciones de las
provincias de la Comunidad.Poco
antes comenzó la visita en el stand
de la Junta de Castilla y León,en el
que presentó la propuesta turística
de la Junta en la que se incluyen es-
capadas a las ciudades de la Comu-
nidad,el turismo familiar en el que
se invita a disfrutar de la naturaleza
y del deporte,y el turismo rural con
una cifra consolidada de 3.000 aloja-
mientos de turismo rural y más de
27.000 plazas.

Solo en los diez primeros meses
de 2008  el número de viajeros y per-
noctaciones ha aumentado un 2,10
por ciento,si bien se ha apreciado
un significativo descenso en el nú-
mero de visitantes extranjeros.El
sector ocupa en la comunidad  a
70.000 personas.

AUMENTO DE VISITAS A PESAR DE LA CRISIS  CRECEN UN 2 % LAS VISITAS Y PERNOCTACIONES EN LA REGIÓN

Bienvenidos a un clásico
La Feria de Turismo Interior afronta su XII edición con una variada y novedosa oferta de productos turísticos

El director de la Feria de Valladolid,Carlos Escudero,
confía plenamente en el éxito de esta edición de
Intur.“Las perspectivas son buenas”asegura,“pese
a que la situación económica global es difícil”.Es-
cudero afirma que Intur es una feria “plenamente
consolidada”.“El contenido de esta edición es mag-
nífico,tanto en calidad como en diversidad de la ofer-
ta”. El director de la Feria de Valladolid explicaba que
durante las dos primeras jornadas se desarrollan
ante todo actividades dirigidas a los profesionales -
como Intur Negocios y el ciclo de seminarios y po-

nencias celebradas en el Centro de Congresos- y el
fin de semana priman los contenidos para todos
los públicos,como la iniciativa Intur Rural,en la
que los visitantes pueden contratar desde estan-
cias en casas rurales hasta excursiones,rutas o acti-
vidades en una granja escuela.
“Intur es una de nuestras ferias de referencia.La evo-
lución del sector desde la primera edición,que se ce-
lebró en 1997,ha sido espectacular,se han puesto en
valor recursos como el enoturismo,el turismo de sa-
lud,o el idiomático”aseveró Carlos Escudero.

“El contenido de esta edición es magnífico”
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¿Cómo está afectando la crisis al
sector del turismo rural?
Evidentemente no somos ajenos a
esta situación,si bien parece ser el
sector que mejor está respondiendo
ante esta situación.El turismo rural
atraerá a la gente que no pueda ir a
destinos lejanos y más caros. En
verano hubo una recesión entorno
al 20 ó 30 por ciento,pero en otoño
se ha mejorado la situación.
¿Cuáles son los motivos por los
que la región es líder en este sec-
tor?
Castilla y León es la comunidad más
grande de España, es la que tiene
más alojamientos con lo cual tiene
que ser líder en el sector.Por otra
parte,la región tiene una oferta bue-
na de turismo rural y al no tener
turismo de sol y playa nos tenemos
que volcar en lo que es nuestro pro-
ducto. Actualmente hemos sobre-
pasado los 3.000 establecimientos.

Ante la proliferación de centros
de turismo rural ¿es necesario
tomar alguna medida de control
en el sector?
No se puede ni debe poner puertas
al campo, no se puede acotar a
alguien que quiera abrir un centro

de turismo rural.Como presidente
de la asociación he pedido a la Junta
que haga una inspección de los esta-
blecimientos dados de alta para ver
si cumplen con la normativa.Sería
necesario modificar la ley para adap-
tarla a los nuevos tiempos.

¿Cuál es la clasificación estable-
cida para este sector?
Es necesario y urgente que exista
una uniformidad a la hora de clasifi-
car los centros.Por ejemplo,en Cas-
tilla y León hay 5 denominaciones
diferentes. Desde Asetur, (Asocia-
ción Española de Turismo Rural)
hemos decidido clasificar los cen-
tros con espigas,ya que esta clasifi-
cación también se realiza en Fran-
cia. En cada comunidad autónoma
no podemos clasificar con un sím-
bolo diferente porque al final, al
turista le volveremos loco.
¿Para qué sirve una asociación
de este tipo?
Para velar por los derechos de este
sector,conseguir mayores ingresos
en nuestras casas haciendo una
mayor promoción conjunta.Y por
último para reducir costes firmando
convenios de colaboración con
empresas que nos permitan abara-

tar costes en el mantenimiento del
negocio.
Principales demandas que pue-
den hacer desde la asociación
En este momento solicitamos a la
administración regional que adopte
un sistema de clasificación  y si es
posible el que Asetur está implan-
tando (espigas).Que se realicen ins-
pecciones para analizar en qué
situación se encuentra el turismo
rural. De igual modo solicitamos
que se promocione este tipo de
turismo donde haya potencial de
turistas que vengan a Castilla y León
¿Existe mayor protección para
los propietarios de casas rura-
les al pertenecer a esta asocia-
ción?
Yo pienso que sí porque si hay un
problema puedo ir a la asociación y
exponerlo.Estar arropado por un
colectivo es importante y tiene ven-
tajas.

“Este sector no es ajeno a la crisis”

Javier Herrera desde hace seis años es el presidente de Acaltur (Asociación Castellanoleonesa de
Turismo Rural). También lleva la presidencia de  Asetur (Asociación Española de Turismo Rural). En la
actualidad Acaltur cuenta con 600 asociados. Haciendo un repaso de su trabajo al frente de esta enti-
dad, Herrera dice sentirse orgulloso de haber creado una asociación fuerte y semi-profesional cuyo
objetivo principal es el de trabajar en favor del turismo rural. Además, durante su mandato también
ha conseguido tener una sede fija.Herrera

Texto: Beatriz Hernández             Fotografía: Sonia AparicioPresidente de Acaltur y Asetur

Javier

Castilla y León tiene un importan-
te patrimonio cultural,artístico y
natural.Cada una de sus provin-
cias poseen rincones con un en-
canto especial que no dejan impa-
sible al visitante que lo contempla.

Estas cualidades han propicia-
do que la región sea el destino pre-
ferido en cuanto a alojamientos de
turismo rural se refiere y la colo-
can como líder del sector con
103.158 pernoctaciones en sep-
tiembre de 2008,lo que supone
un 9,2 por ciento más que en el
mismo periodo del 2007,según la
Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos Turísticos realizada por el
Instituto Nacional de Estadística.

En total,el número de viajeros
en el mes de septiembre en Cas-
tilla y León   llegó a los 45.202 de
los que 40.984 eran residentes
en España y 4.218 lo eran del ex-
tranjero.

En cuanto al número de aloja-
mientos abiertos en Castilla y Le-
ón en septiembre ascendió a
2.639,con 23.518 plazas estima-
das y el personal empleado ascen-
dió a 4.116.De este modo,la re-
gión se convierte en la comunidad

que más personas emplea en tu-
rismo rural seguida de lejos por
Cataluña (2.145), Andalucía
(2.085),Castilla-La Mancha(1.656)
o Asturias (1.465).

Por su parte,el grado de ocu-
pación en los establecimientos ru-
rales de la región fue del 14,57 por
ciento por plazas (17,58 en el res-
to de España),28,03 por ciento en
cuanto a las plazas en fin de sema-
na (30,41 por ciento como media
nacional) mientras que por habi-
taciones la ocupación se situó en
el 16,91 por ciento,frente al 20,62
del resto del país.

PROCEDENCIA VIAJEROS
En cuanto a procedencia Madrid
fue la comunidad autónoma que
más viajeros aportó a la comuni-
dad con un en septiembre (47,68
por ciento).Al mismo tiempo los
madrileños también fueron los via-
jeros que más pernoctaron en los
alojamientos de turismo rural de
Castilla y León,seguidos de los cas-
tellanoleones,los catalanes (7,47),
los vascos (6,64),los valencianos
(3,69).y los castellano-manchegos
(3,58).

Castilla y León es líder
en turismo de interior 
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J. I.F.
Valladolid está este año presente
en Intur con muchas novedades.
Dos nuevas rutas turísticas urba-
nas,el sistema de información me-
diante el teléfono móvil,una edi-
ción del conocido juego “Mono-
poly”centrada en Valladolid y la
original exposición “En Cartel.
Arte en la Calle”del Museo Patio
Herreriano de Arte Contemporá-
neo forman una amplia oferta tu-
rística.

Dos nuevas rutas históricas se
unen a las ya ofertadas.‘La Ruta de
los Personajes de Valladolid’,cuyo
autor es José Delfín Val, y ‘La Ru-
ta de los Reyes’,surgida de la plu-
ma del historiador Alejandro Re-
bollo.Los personajes a los que se
refiere la primera -Felipe II, Santa
Teresa,el Duque de Lerma,los Re-
yes Católicos, Cristóbal Colón,
Francisco de Cossío- abarcan un
espacio de tiempo muy amplio de
la historia de Valladolid,desde el
siglo XV al XX.

En cuanto al móvil turístico,
consiste en un sistema informáti-

co que permite tener una comple-
ta guía turística de Valladolid don-
de se incluyen rutas, monumen-
tos,agenda de eventos e informa-
ción histórica. La aplicación se
descarga en el móvil, mediante
el ‘bluetooth’.El emisor estará dis-
ponible durante los días que du-
re Intur en la Feria y luego estará
instalado en el Centro de Recur-

sos Turísticos de la Acera de Reco-
letos.El coste es gratuito.

Por último, el expositor del
Consistorio vallisoletano dedica
una parte del espacio a la expo-
sición al aire libre,‘En Cartel.Ar-
te en la Calle’,una obra que pue-
de contemplarse hasta el próximo
día 11 de enero en las calles San-
tiago y Mantería.

Un ‘móvil turístico’ informará de
toda la oferta de Valladolid
El Ayuntamiento presenta en Intur dos nuevos itinerarios históricos:
‘La Ruta de los Personsajes de Valladolid’ y ‘La Ruta de los Reyes’

El Monolopy basado en la ciudad de Valladolid fue presentado en Intur.

La región es la que más personas emplea en
el sector del turismo rural en toda España



GENTE EN VALLADOLID
Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

11



12 GENTE EN VALLADOLID - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

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

J. I.F.
¿Qué puedo comer si soy diabéti-
co?, ¿puedo mantener relaciones
sexuales?,¿se puede utilizar la agu-
ja de la jeringuilla para inyectarme
más de una vez?.Éstas son algunas
de las preguntas que responde
una guía dirigida a personas que
padecen diabetes mellitus tipo 2,
en la que indican cómo esta enfer-
medad afecta a la vida diaria y que
ha sido elaborada desde cuestio-
nes remitidas por los propios en-
fermos.

La diabetes mellitus tipo 2 es
una gran desconocida,a pesar de
que representa entre el 85 y el 90%
de todos los casos de diabetes que
hay en España,y que se cifran en 4
millones de personas,de las que
más de 250.000 pertenecen a Cas-
tilla y León.La guía consta de 115
preguntas divididas en seis blo-
ques temáticos.

La presentación corrió a car-
go de la presidenta de la Federa-
ción Regional de Personas con

Diabetes,Belén Bernal,y del médi-
co de familia y coordinador de Dia-
betes de Sebergem,José Javier Me-
diavilla,que apuntó que es a partir
de los “40 años cuando aumenta la
posibilidad de contraer esta enfer-
medad”.Por su parte,Belén Bernal
aseguró que este libro servirá para

“hacer responsable al enfermo de
su enfermedad”.

Se han editado 40.000 ejempla-
res que se distribuirán en las aso-
ciaciones de pacientes de diabe-
tes,así como en los centros de sa-
lud y en la página web
www.fedesp.es.

Una guía para hacer más fácil la
vida del enfermo de diabetes
A traves de ella se aclaran cuestiones que se plantean los propios enfermos.
Las personas mayores de 40 años son la población más afectada.

SALUD EN CASTILLA Y LEÓN HAY MÁS DE 250.000 PERSONAS 

El doctor Mediavilla y Belén Bernal posan con la guía.

500 voces gritan contra
la violencia machista

J.I.F.
Alrededor de 500 personas par-
ticiparon en la manifestación que
el martes 25 se realizó por las ca-
lles más céntricas de Valladolid
para protestar y exigir la finali-
zación de la violencia de género.

En la cita, que partió a las
20.00 horas de Fuente Dorada,
estuvieron presentes represen-
tantes de Aclavasymt,Foro Feme-
nino,Izquierda Unida,PSOE,Mo-
vimiento contra la Intolerancia,
Fundación Triángulo,STE,Amnis-
tía Internacional, Mujeres de

Rondilla,CGT,y Alternativa Uni-
versitaria. En la pancarta que
abría la concentración se exigía
‘Combatir el machismo para eli-
minar la violencia ‘.No fue la úni-
ca consigna pues en otras se po-
día leer ‘Homo Violentus fuera de
la historia’,o ‘Parar las agresiones
a mujeres es una obligación so-
cial’.Además, el  ‘No te calles,
denúnciale’ estuvo en la boca
de todos.Entre el gentío,sobresa-
lía un cartel con el nombre de ca-
da una de las 57 víctimas de es-
te año en España.

Coordinadora de Mujeres de Valladolid abrieron la manifestación.

Un centenar de pescaderías
vallesoletanas participarán a par-
tir del próximo lunes 24 de
noviembre, en un programa de
sostenibilidad en el que repartirán
a sus clientes bolsas biodegrada-
bles con mensajes de apuesta por
el compromiso por el medio
ambiente y de respeto a las tallas
mínimas.El proyecto,denomina-
do 'Fedepesca Sostenible' cuenta
con el apoyo del Fondo de Regu-
lación y Organización del Merca-
do de los Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos (FROM).

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

EN BREVE

Bolsas biodegradables
para las pescaderías 

Vaughan Radio, la emisora de
Vaughan Systems y la primera
radio bilingüe en España, ha
comenzado a emitir en Valladolid a
través del 87.6 de la FM.A través de
la radio se ofrece la posibilidad de
recibir clases de inglés de la mano
de los expertos.La población pue-
de escuchar programas como ‘Clo-
verdale’s Corner’,presentado por
el presidente y fundador,Richard
Vaughan,‘Highways&Byways’,un
programa de noticias.Además, la
señal de esta emisora inglesa tam-
bién se extiende a Tudela.

PARA APRENDER INGLÉS

Una radio bilingüe ya
emite en Valladolid

El 41,3% de las viviendas de
segunda mano que se venden en
Valladolid tienen un precio inferior
a los 180.000 euros según un estu-
dio publicado por el portal inmobi-
liario idealista.com.La radiografía
del mercado de vivienda vallisoleta-
no se ha realizado analizando un
total de 2.300 viviendas en venta y
muestra que la mayoría de inmue-
bles en venta (el 87,1%) se encuen-
tran en Valladolid capital,el 33,5%
lleva menos de tres meses en venta
y el 28,8% tiene entre 50 y 80
metros cuadrados.

DE SEGUNDA MANO EN VALLADOLID

Viviendas por menos
de 180.000 euros

Los procedimientos hipotecarios se multiplan por tres y
los sindicatos denuncian la “pasividad” del Ministerio

Los juzgados no pueden
con su carga de trabajo

Gente
UGT Y CC.OO critican la «pasi-
vidad» del Ministerio de Justicia
ante la «situación de desamparo»
que se vive en algunos juzgados
de la ciudad debido a la acumu-
lación de casos pendientes. Los
sindicatos informan que en Va-
lladolid determinados órganos ju-
diciales, como el Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer, el Juzgado
de lo Mercantil y el  Registro Civil
exclusivo están prácticamente

desbordados de trabajo.El núme-
ro de asuntos aumenta años tras
año y, este último, especialmen-
te debido a la situación econó-
mica por la que se atraviesa; un
ejemplo se da en los procedi-
mientos hipotecarios que si en el
2006 hubo 130 procedimientos,
hoy se han multiplicado por 3,lle-
gando a los 400 procedimientos.
En el Juzgado de Violencia sobre
la Mujer su carga de trabajo ha au-
mentado un 134% en general.

AMBIENTE PRENAVIDEÑO

Primeros adornos
de Navidad

Cuando falta menos de un mes para
que llegue la Navidad, la Plaza Mayor
de Valladolid ya comienza a notarlo.
El tradicional carrusel ya está monta-
do y en los balcones lucen las guirnal-
das. Sin embargo, habrá que esperar
hasta el Puente de la Constitución
para que el alumbrado comience a
lucir en la ciudad.

Los juzgados situados en la calle Angustias no dan abasto.
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Gente
El Gobierno central, la Junta de
Castilla y León y los ayuntamien-
tos de la Comunidad seguirán au-
nando fuerzas para luchar contra
la Violencia de Género ya que es-
ta unión será, según sus palabras,
la que logre erradicar esta lacra.El
delegado del Gobierno en Castilla
y León, Miguel Alejo, el conseje-
ro de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, César Antón, y el pre-
sidente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias
(FRMP),Miguel Ángel García Nie-
to analizaron el Plan contra la Vio-
lencia de Género en el Medio Ru-
ral, puesto en marcha por la De-
legación del Gobierno desde el
1 de septiembre para todos los
municipios menores de 20.000
habitantes.

El Plan contra la Violencia de
Género en el Medio Rural divide
la región en 59 zonas de actuación
y tiene como nexo de unión la co-
laboración entre la Guardia Civil,

los Centros de Acción Social (Ce-
as), los ayuntamientos y,en su ca-
so, los centros de salud. Informa-
ción,implicación y sensibilización
son otras de las premisas a seguir.

Se reforzará la defensa de las
mujeres en el medio rural
El Gobierno central, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de la
Comunidad aunarán esfuerzos para luchar contra la violencia de género

SOCIEDAD EL 40% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS SON EN ESTE ÁMBITO

César Antón, García Nieto y Miguel Alejo durante la reunión.

Al igual que en siglos pasados,
el domingo 30 de noviembre y 8
de diciembre Nava del Rey cele-
bra la tradicional 'Bajada y Subida
de Ntra. Sra. de la Concepción:
Virgen de los Pegotes.Una activi-
dad declarada de Interés Turísti-
co Regional.

NAVA DEL REY

EN BREVE

‘Bajada y subida’ de la
Virgen de los Pegotes

La Guardia Civil del Puesto detu-
vo a R.G.M., como presunto autor
de un delito Contra la Seguridad
Vial, al conducir un vehículo a
motor de forma temeraria.El dete-
nido conducía un Quad a gran
velocidad haciendo “caballitos”y
con invasión del carril contrario.

OLMEDO

Lo detienen por hacer
‘caballitos’ con el Quad

La Diputación de Valladolid acor-
dó conceder el Premio de Ecología
2008 a los proyectos presentados
por el Ayuntamiento de Tiedra y la
Entidad Local Menor de La Santa
Espina.El jurado consideró que son
una iniciativa ejemplar con posibili-
dad de aplicación en otros lugares.

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Tiedra y La Espina,
Premios de Ecología

El viernes 28 de noviembre y des-
de las 17.00 horas se celebrará un
tradicional Magosto Berciano en el
Restaurante Las Pallozas de Aldea-
mayor de San Martín.Los asistentes
podrán disfrutar la castaña tipo
‘parede’,una de las variedades de
de Garantía ‘Castañas del Bierzo’.

CON CASTAÑAS DEL BIERZO

Magosto berciano en
Aldeamayor

Tres bodegas vallisoletanas
(Pagos de Mogar,Baden Numen y
Dehesa Valdelaguna) fueron dis-
tinguidas por en la XII edición de
los Premios Envero,distinciones
que reconocen cada año a los
mejores vinos de la Denomina-
ción de Origen Ribera de Duero.

XII PREMIOS ENVERO

Premio para tres
caldos vallisoletanos

40 personas detenidas
por el hurto de piñas
Gente
La Guardia Civil de Valladolid de-
tuvo a 40 personas como presun-
tos autores de hurto de piñas en
la provincia,desde que empezara la
nueva campaña de recolección de
piñas en el pasado mes de octubre.
En las operaciones llevadas a ca-
bo se han recuperado además
1.845 kilos de piñas que habían si-
do robados.Las actuaciones estu-
vieron repartidas entre los efectivos
de la Guardia Civil del Puesto de

Castronuño (imputaron a tres per-
sonas que portaban dentro del ma-
letero de su vehículo 150 kilos),Tu-
dela de Duero (4 personas sorpren-
didas in fraganti),Mota del Marqués
(tres personas en un pinar del tér-
mino municipal de Villalar de los
Comuneros,con 300 kilos en su ha-
ber),Tordesillas (seis personas,tres
de ellas subidas a los árboles,con
300 kilos) y Cogeces del Monte
(cinco personas con 300 kilos en
un pinar de la localidad).

Gente
El presidente de la Diputa-
ción de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano inauguró el
nuevo Centro Cívico Muni-
cipal de Boecillo, que ha su-
puesto una inversión de 3,2
millones de euros. El nuevo
edificio tiene biblioteca, ar-
chivo municipal,Aulas de mú-
sica,pintura,informática,idio-
mas, sala de baile.

Boecillo ya tiene Centro Cultural
El nuevo edificio ha costado 3,2 millones de euros y tiene aulas de música,
pintura, informática, sala de baile y un gran salón con 340 butacas

Ruiz Medrano escribe en una pizarra del aula de música.

EN BREVE

La Confederación Hidrográfica del Duero ha informado a los
organizadores de la concentración,el club Turismoto,de los ries-
gos de que se produzcan, durante las fechas elegidas (entre el 8
y el 11 de enero de 2009), inundaciones en la playa de Puente
Duero. El representante del club Mariano Parellada se ha com-
prometido a enviar un escrito a la CHD con la propuesta de la
nueva ubicación fuera de la zona de la playa.Todo hace indicar
que la solución sería trasladar unos metros hacia el interior del
pinar, con más altitud y sin peligro de inundaciones. El terreno
es propiedad del Ayuntamiento que aún no se ha pronunciado.

LA CONFEDERACIÓN DEL DUERO TEME RIESGOS DE CRECIDA

‘Pingüinos’ cambia la zona de la playa de
Puente Duero por un pinar a cien metros

El martes 2 de diciembre se producirán las votaciones que deci-
dirán qué compromisarios asistirán al Congreso Provincial del 13
de diciembre para elegir si Ramiro Ruiz Medrano o Mercedes
Coloma será quién presidirá el Partido Popular durante los próxi-
mos tres años.Tras un fallo informático el número de compromi-
sarios asignados pasarán de los 550 previstos a los 665. Por otro
lado, el equipo de Coloma logro en el Comité Ejecutivo que las
juntas locales del PP en cada municipio puedan votar de manera
individual en vez de tener que desplazarse a la cabecera de
comarca.Además, la candidata encendió la mecha de la polémica
durante la pasada semana cuando afirmó que Medrano usa la
Diputación Provincial para hacer campaña.

COLOMA LOGRA QUE LOS MUNICIPIOS VOTEN INDIVIDUAL Y NO POR COMARCAS

El martes 2 se decidirá qué compromisarios
acuden al Congreso del Partido Popular
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Grata impresión: Tras una

reunión con los directivos de la
empresa British Sugar, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, afirmó que “entrar en esta
empresa es garantizar el futuro del
negocio en Castilla y León”.
Clemente  recordó que una de las cla-
ves para que la empresa británica
optase por la compra de Ebro fue el
visitar en León los campos de cultivo
de remolacha donde pudieron com-
probar  “el rendimiento y el trabajo”
que hizo que pudieran apostar por el
futuro en la Comunidad.

CULTURA
Español: La Consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, participó en la clausura del

I Congreso Internacional sobre el
Español como Valor y Recurso
Cultural, Turístico y Económico cele-
brado en Salamanca. Destacó que “el
mayor reto de crecimiento del espa-
ñol se sitúa en Estados Unidos, por
contar con una importante población
hispana” y recordó que el sector del
turismo idiomático se encuentra en
un estado de salud “excepcional”.

PRESIDENCIA
En español, por favor: La

Directora General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, María
de Diego Durántez, ha conseguido

que la Mesa del Comité de las
Regiones reconsidere  la decisión que
supondría que el español perdiese su
carácter de lengua fija en las sesio-
nes de este órgano y en las comisio-
nes y grupos de trabajo.

FAMILIA
Igualdad Móvil: El Consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el Centro Móvil de
Igualdad. Se trata de una iniciativa
de información, sensibilización y con-
cienciación en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la violencia de

género que recorrerá en los próximos
meses 67 municipios de las nueve
provincias de Castilla y León.

PATRIMONIO
Monumentos accesibles: El

Director General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz,
anunció durante su participación en
las Jornadas de Accesibilidad
Universal al Patrimonio que se cele-
bran en Ávila que en breve se pondrá
en marcha la Red de Monumentos
Accesibles de Castilla y León.
Confirmó que contará con un cente-
nar de bienes patrimoniales de toda
la Comunidad Autónoma identifica-

dos con un Sello de Accesibilidad.

SANIDAD
Consejo Interterritorial: El

Consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, participó en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en la que se trató
la distribución de fondos para las
estrategias de salud, (seguridad del
paciente, cardiopatías, cáncer, cuida-
dos de salud, etc.). El Consejero coin-
cidió con otras comunidades en rei-
vindicar al Ministerio que “los con-
tratos o convenios se firmen en el pri-
mer trimestre del año para liberar los
fondos y gastarlos de manera ade-
cuada y no en el último trimestre,
como hasta ahora, porque ocasiona
verdaderos problemas para ejecutar
el gasto”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Patrimonio arqui-
tectónico: Aprobados
1.782.131 euros para tres pro-
yectos de rehabilitación y mejo-
ra del patrimonio arquitectónico
no clasificado como Bien de
Interés Cultural (BIC) en las pro-
vincias de León, Burgos y
Zamora.

Plan de Empleo:
Aprobada una subvención de
1.598.831 euros para los muni-
cipios acogidos al Plan Especial
de Empleo en zonas rurales con
especiales dificultades de las
provincias de Ávila, Salamanca,
Valladolid y Zamora.

Reparación: Destinados
1.882.194 euros para reparar las
cubiertas de tres centros de for-
mación profesional ocupacional
(CFPO) que la Junta de Castilla y
León tiene en Palencia,
Salamanca y El Espinar
(Segovia).

Universidades:
Aprobadoas subvenciones a las
Universidades públicas por valor
de 5.169.647 euros para finan-
ciar actuaciones del Programa
de Inversiones 2007-2011 y del
Programa cofinanciado por el
FEDER para el período 2000-
2006, prorrogado hasta 2008.

Ballet clásico: Concedida
una subvención de 208.252
euros a la Fundación Ángel
Corella para financiar activida-
des de la Compañía de Danza
Clásica de Castilla y León y
difundir la danza clásica entre
los escolares.

Edades del Hombre:
Concedidos 1.100.000 euros a la
Fundación Las Edades del
Hombre para financiar la próxi-
ma edición de “Las Edades del
Hombre. Paisaje Interior”, que
tendrá lugar en 2009 en la con-
catedral de San Pedro, en Soria.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto sobre gestión sanita-
ria de la calidad de las aguas de ba-
ño de Castilla y León,cuyo objetivo
es regular exclusivamente los as-
pectos sanitarios relacionados con
su control,tal como explicó el Por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

Este decreto incorpora especifi-
caciones de carácter científico y
técnico y desarrolla aspectos sani-
tarios del control de la calidad de las
aguas de baño que figuraban en el
Real Decreto 1341/2007,además
de establecer nuevos cauces de in-
formación al público interesado so-
bre su estado gracias a nuevos indi-
cadores de calidad.

La norma se estructura en once
artículos,una disposición derogato-
ria única y dos disposiciones fina-
les.A través de ellas se regula el re-
parto de competencias entre las ad-
ministraciones regional y locales,el
procedimiento para la elaboración
del censo de zonas de agua de ba-
ño,la declaración de la temporada
de baño,las medidas de control de

las aguas a adoptar para comprobar
si son aptas o no aptas,la evaluación
anual de la calidad de las aguas de
baño,su clasificación final y la infor-
mación a suministrar a los usuarios
sobre la calidad de las aguas de ba-
ño.

De este modo,según el decreto,
la Consejería de Sanidad elaborará

el censo anual de zonas de baño,
modificará las fechas de tempo-
rada de baño y establecerá el ca-
lendario de control de la calidad
de las aguas, las inspecciones y
tomas de muestras para su análisis
y la fijación de los puntos de mues-
treo.Los Ayuntamientos deberán
mantener en las debidas condicio-

nes de limpieza,higiene y salubri-
dad las playas,vigilar los puntos de
vertido, instalar cartelería que in-
forme sobre la calidad y aptitud
del agua y la prohibición de bañar-
se o la recomendación de no ha-
cerlo, así como comunicar a los
servicios territoriales de Sanidad
cualquier anomalía en la calidad de
las aguas de baño.

El decreto también regula la ela-
boración anual del censo de zonas
de aguas de baño de Castilla y Le-
ón.Los Ayuntamientos deberán so-
licitar las altas o bajas en el censo
antes del 1 de febrero de cada año.
Posteriormente,la Agencia de Pro-
tección de la Salud y Seguridad Ali-
mentaria de Castilla y León ela-
borará el censo regional antes del
20 de marzo de cada ejercicio.En
cuanto a la temporada de baño,és-
ta se extenderá entre el 15 de ju-
nio y el 15 de septiembre.La Agen-
cia de Protección de la Salud y Se-
guridad Alimentaria será la
encargada de fijarlo,al igual que el
establecimiento del calendario de
control de la calidad de las aguas
para cada temporada.

Aprobado el Decreto que obligará a
censar las zonas de baño de la región
La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León  calificará anualmente
la calidad de las aguas de baño como “insuficiente”, “suficiente”, “buena” o “excelente”.

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

Endeudamiento de la USAL
El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de 20.322.258 euros a
la Universidad de Salamanca para hacer frente a sus compromisos de endeu-
damiento, consecuencia de financiar con recursos propios buena parte de la
construcción en los años 90 del Campus Miguel de Unamuno, deuda “históri-
ca” agravada en los últimos meses tanto por la subida de los tipos de interés
como por la finalización del periodo de carencia de diversas operaciones finan-
cieras. Con ello, la Junta pretende asegurar la viabilidad financiera de la
Universidad de Salamanca.

Carreteras y edificios
Conservación de carreteras y rehabilitación de viviendas han protagonizado,
al menos económicamente, la reunión del Consejo de Gobierno que ha apro-
bado destinar 20.136.679 euros para la conservación de las carreteras auto-
nómicas de la provincia de Soria y las situadas al sur de la N-120 en la pro-
vincia de Burgos. Por otro lado acordó destinar 5.989.946 euros para la pro-
moción de 129 viviendas protegidas en distintas provincias de la Comunidad
y para la rehabilitación de más de 1.052 viviendas en Valladolid, a través del
ARI de la Rondilla.

GENTE EN VALLADOLID - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008

Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León diri-
gida por Alejandro Posada acompaña a los
violinistas Gil Shaham, Adele Anthony y
Roberto González.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de
2008

Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,
CCMD.
HORA: 20:00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

Con la interpretación de Andrea
Bacchetti al piano.

FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008

Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y
Artes Escénicas de la India.

IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
“Cuentos peregrinos”, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
“Cuenteando”, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
“Cuentos que no falten”, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo
Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20:15 horas.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de
mediateca en colaboración con otros muse-
os etnográficos hispanos. Presentación
sobre fiestas tradicionales, música, oficios,
tradiciones, leyendas, actividades artesana-
les, etc...

LA ARQUITECTURA DEL VINO
Castilla y León es una tierra de ancestral tradición
vitivinícola, cuya geografía está salpicada de viñas
y enotecas, pagos de viñedo y barrios de bodegas
subterráneas.

El enoturismo en Castilla y León puede tener
muchas facetas, una de ellas es la arquitectónica.
Un recorrido por las diferentes denominaciones de
origen nos permite visitar una bodega tradicional
subterránea, algunas convertidas en centros de
interpretación, como el Ciavin (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino) en
Aranda de Duero (Burgos), el Aula del Vino
en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de Ariadna
en Rueda (Valladolid), por citar unos ejemplos.
Pero la verdadera revolución arquitectónica en
bodegas llega con el reconocimiento de los vinos
de las más punteras denominaciones de origen.
Una de las primeras obras modernas entre las
actuales bodegas de la Ribera del Duero fue la del
arquitecto francés Philippe Mazierés, autor de
algunos emblemáticos 'chateaux', que situó entre
Pesquera y Valbuena de Duero la bodega

Hacienda Monasterio, un edificio parapetado
en una de las laderas que miran directamente al
Valle del Duero con vistas espectaculares.

En esta comarca vitivinícola del Duero han ido
proliferando hasta superar la decena. Son obras
arquitectónicas que exhiben exultantes la firma de
arquitectos de la talla de Richard Rogers y
Norman Foster, entre otros, con las realizacio-
nes de las nuevas instalaciones de Bodegas
Protos y la bodega en proyecto de Portia, del
Grupo Faustino.

Pero otros arquitectos como Federico
Ortega, Fabricio Barozzi, Alberto
Fernández Veiga, José Manuel Barrio y
Alberto Sainz de Aja, también nos dejan su
impronta de arquitectura contemporánea entre los
viñedos y las bodegas tradicionales de ladrillo, pie-
dra, adobe y madera. Rafael Moneo diseñará
para la familia Chivite una nueva bodega, en la
localidad ribereña de La Horra (Burgos), donde
esta empresa ya tiene un buen número de hectá-
reas de viñedo plantadas desde hace años.

Gente
La aplicación de la Ley de Depen-
dencia sigue avanzando en Casti-
lla y León.Más de 31.500 castella-
nos y leoneses tienen ya recono-
cida su situación de
dependencia. De ellos a 23.171,
según la Ley, les corresponden
servicios y prestaciones y ya las
tienen o están en condiciones de
acceder a ellas. Otros 10.294 ya
están recibiendo las prestaciones
por dependencia que les corres-
ponden; de estos, a 2.780 se les
han reconocido prestaciones
económicas para atención en el
domicilio y 7.514 están recibien-
do estos servicios.

Desde que a finales de abril de
2007 se publicó el baremo que
establecía los criterios para va-
lorar a las personas dependien-
tes,las solicitudes han ascendido
a 40.745.Todas han sido revisadas
y 39.389 personas ya han sido va-
loradas o están en vías de valo-

ración en estos momentos,lo que
supone un 97% del total.

De las 39.389 solicitudes va-
loradas o en vías de valoración,
hasta el momento 31.558 han si-
do resueltas y se les ha recono-
cido su situación de dependencia
(80% del total). De ellas, según
la Ley, en el año 2008 les corres-

ponde recibir servicios y presta-
ciones al 73%, exactamente a
23.171, es decir, a los que son
Grandes Dependientes (Grado
III,Nivel 1 y 2) o dependientes se-
veros (Grado II, Nivel 2).Al 27%
restante (8.387) no les corres-
ponde servicios o prestaciones
en estos momentos.

Más de 31.500 personas tienen
reconocida su dependencia 
De estos, a 2.780 se les han reconocido prestaciones económicas para
atención en el domicilio y 7.514 están recibiendo servicios

SERVICIO SOCIALES ULTIMOS DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

La Ley de Dependencia se aplica paulatinamente en la región.

EN BREVE

El martes 25 de noviembre comenzaba a funcionar el servicio
de ludoteca de las Cortes de Castilla y León. Su objetivo es ayu-
dar a conciliar la vida laboral y familiar de procuradores y traba-
jadores durante las sesiones plenarias. En su primer día de fun-
cionamiento acogió a 18 niños.

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

La ludoteca de las Cortes Regionales
comienza a prestar sus servicios

La Consejería de Economía y Empleo, a través de Ade Interna-
cional EXCAL,ha promovido la presencia de siete empresas de la
Región dedicadas a la comercialización y distribución de mate-
riales de construcción en la feria Big Five de Dubai, definida
como el mayor encuentro anual para los profesionales de la
industria constructora del Golfo Pérsico. Con ello se pretende
dinamizar y diversificar tanto las exportaciones como los desti-
nos de exportación.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

Impulso a las exportaciones del sector de
materiales de construcción en Dubai
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E. P.
Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabe-
zada por la presidenta, Espe-
ranza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india tam-
bién estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figu-
raba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.

Decenas de terroristas sem-
braron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infier-
no por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principa-
les hoteles, el Taj Mahal y el Tri-
dent, y retuvieron como rehe-
nes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.

Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la poli-
cía india y los huéspedes eva-
cuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cer-
cado por los terroristas, el Tri-
dent, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarla-
mentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.

Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que per-
manecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cie-
rre de esta edición los enfren-
tamientos continúan.

UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS 

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.

E. P.
En su intervención en el
Congreso, Rodríguez Zapate-
ro defendió que Repsol siga
bajo control español. Rajoy,
por su parte, le acusó de
“fraude de Ley” si no impide
la venta a Lukoil.

BREVEMENTE

Ofensiva del PP contra
la ‘operación Repsol’ 

E. P.
José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, achacó al
entorno íntimo de Rajoy el
rumor según el cual Zapate-
ro no sería candidato a la
presidencia del Gobierno en
2012. Blanco sugirió que tal
vez sea Rajoy el que no se
presente y que el rumor, a
fuerza de ir de boca en boca,
haya perdido la segunda par-
te de la frase. “Zapatero no
será candidato a La Moncloa
en 2012 frente a Mariano Ra-
joy”. Blanco afirmó que el in-
fundio tiene su base en el
miedo del PP a perder.

Zapatero se presentará
a las elecciones de 2012

E. P.
El fotógrafo español José
Cendón es uno de los dos
periodistas secuestrados por
un comando somalí armado
en la provincia norteña de
Putlandia. La embajada espa-
ñola en Nairobi (Kenia) con-
firmó el secuestro junto a
otro reportero, de nacionali-
dad británica, cuando regre-
saban a Djibouti. Cendón tra-
baja habitualmente para la
agencia France Press en la
capital etíope de Addis Abe-
ba, donde reside, pero estaba
en Somalia realizando un re-
portaje para ‘El Telegraph’.

Un fotógrafo español,
secuestrado en Somalia

E. P.
Aprovechando la recepción
al equipo español que ganó
la Copa Davis, Rodríguez Za-
patero anunció la creación
de un ministerio de Depor-
tes en la próxima remodela-
ción de Gobierno que haga.

Habrá un ministerio
de Deportes en el 2010

E. P.
La Audiencia Provincial de
Madrid ha aceptado la peti-
ción del abogado García
Montes, que ejerce la acción
popular en el ‘caso Roldán’,
y ha ordenado el embargo
del dinero percibido por el
ex director de la Guardia Ci-
vil con motivo de la entrevis-
ta que concedió a Telecinco
y en la que Roldán explicó
los hechos que le llevaron a
prisión. La cadena de TV tie-
ne dos días para informar de
la cantidad que cobró por el
reportaje, emitido el pasado
14 de noviembre.

Embargan a Roldán
el dinero de Telecinco

Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos 

de sangre”

Dan un ultimátum al Gobierno para que retire las tropas de Afganistán

Imagen del vídeo con la bandera española en primer término.

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DAN CREDIBILIDAD AL VÍDEO

A. V.
En un vídeo difundido por internet
el 14 de noviembre y detectado por
las Fuerzas de Seguridad españolas,
los talibanes amenazan a varios pa-
íses que tienen contingentes milita-
res destacados en Afganistán.En
concreto, las amenazas van dirigi-

das,entre otros países,a España,
Francia y Estados Unidos.

En las primeras imágenes del
vídeo,que tiene una duración de 42
minutos,aparecen las enseñas de
estos países y de la ONU.A conti-
nuación se registra una explosión y
son reemplazadas por una bandera

islámica blanca.Es la primera vez
que la bandera de España aparece
en primer término.

El vídeo se distribuye cinco días
después del atentado suicida que
costó la vida a dos soldados españo-
les e hirió a otros cuatro en el distri-
to de Shindand.

Los talibanes amenazan a España

La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde, hora penin-
sular española, justo en el mo-
mento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el ho-
tel Trident de Bombay. El silbido
de las balas y una fuerte explo-
sión fueron lo primero que oye-
ron. La presidenta madrileña,
junto al alcalde de Majadahon-
da, Narciso de Foxá, que estaba
en la capital india para repatriar
el cadáver de su hermano, se ti-
ró al suelo bajo el mostrador de
recepción. Según relató la propia
presidenta a su llegada a Ma-
drid, ella y De Foxá lograron es-
capar hacia las cocinas “descal-
za y pisando charcos de sangre”
y se refugiaron en un edificio
cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en una
dramática huida al estar las  ca-
rreteras cortadas. De Foxá se
quedó en India para repatriar el
cadáver de su hermano.
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
1ª División Real Valladolid-Mallorca José Zorrilla 17.00 D
2ª División B Racing B-Valladolid B Sardinero 15.30 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Real Ávila San Miguel 16.00 S
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Salamanca Finca Canterac 15.45 S

Adarve-Real Valladolid Garapanes 16.30 S
L. Nacional Jn. Río Vena-Arces Pallafría 16.00 S

Real Valladolid-Burgos 2000 Anexos 12.15 S
Burgos-Victoria Pallafría 16.00 S

Reg.Aficionad. Santovenia-Tordesillas Santovenia 16.00 D
Medinense-La Bañeza Municipal 17.00 D
Universitario-Villaralbo F. La Mora 16.00 S
Ponferradilla-Rioseco Compostilla 16.00 S
Benavente-Laguna Benavente 16.15 D

FÚTBOL SALA
División Honor Ponte Ourense-Valladolid FSF Ourense 17.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro Alicante-CB Valladolid C.Tecnificación 12.30 D
Liga EBA Chantada-Z. Maristas Boecillo Chantada (LU) 18.30 S

Nodalia UVA-Ourense F. La Mora 12.15 D
RUGBY
División Honor Cetransa-Nodalia VRAC Pepe Rojo 12.30 D
B. SILLA RUEDAS
División Honor Funhnpaiin-Peraleda -Grupo Norte Toledo   19.00  S
HOCKEY LÍNEA
Copa de Europa CPLV Dismeva -Norton (ING) Rethel (FRA) 16.00 V-S-D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

EN BREVE

El Real Valladolid se verá las caras con el Mallorca en el estadio
José Zorrilla (domingo 30, 17.00 horas). El equipo de Mendilibar
intentará prolongar su buena racha de dos triunfos consecutivos
(Real Madrid y Villarreal) ante el conjunto bermellón entrenado
por Goyo Manzano.“Me da miedo que pensemos que tenemos
todo hecho ”, afirmó el técnico vallisoletano.

FÚTBOL / PRIMERA DIVISIÓN

El Valladolid intentará prolongar su buena
racha ante el Mallorca de Goyo Manzano

El Pevafersa Valladolid se medirá en los octavos de final de la
Recopa de Europa con el Steaua de Bucarest. El equipo vallisole-
tano visitará primero la cancha rumana (14 ó 15 de febrero), un
histórico del balonmano continental pero actualmente lejos de
su pasado más glorioso.Una semana más tarde (21 de febrero) el
equipo que perteneció a la armada visitará Huerta del Rey.

BALONMANO / OCTAVOS DE FINAL DE LA RECOPA DE EUROPA

El Pevafersa se verá las caras con el Steaua
de Bucarest, un histórico venido a menos

El Cetransa se impuso el año pasado en el derbi disputado en los campos de Pepe Rojo.

J. I.F.
Los campos de Pepe Rojo se vesti-
rán de gala para acoger el domingo
30 a partir de las 12.30 horas el
primer derbi de la temporada entre
el Cetransa El Salvador y el Noda-
lia VRAC.En los últimos años, los
choques de máxima rivalidad entre
los eternos rivales han sido muy
desigualados sobre el campo.Aun-
que los dos estaban parejos en la
clasificación,luego sobre el terreno
de juego,los chamizos imponían su
ley.

Sin embargo,esta temporada,
la diferencia en la tabla es abismal.
El conjunto blanquinegro es segun-
do,tras el CRC Madrid,con 23 pun-
tos.Mientras que los azulones son
últimos con seis puntos y una sola
victoria en seis jornadas. Los dos
clubes necesitan el triunfo para pro-
seguir el camino hacia los objetivos
de reconquistar el título de campe-
ón y el de no descender,respectiva-
mente.

En las apuestas el equipo de Le-
wis Williams es claro favorito.Tiene
mejor plantilla,mejor forma física y
línea por línea presentan una re-
gularidad que su rival no ha demos-
trado a lo largo de la campaña.Sin
embargo,un derbi es un derbi, y
el conjunto de Daniel Bernard no
lo pondrá nada fácil.Y menos des-
pués del salto de calidad que la pa-
sada jornada exhibió ante el Cajasol
Ciencias.Aunque se acabó perdien-
do, la presencia en el equipo de
los dos últimos fichajes ha alimen-
tado la esperanza en el club de Te-
nerías.Michael Davis o Glenn Rolls
no llegan de salvadores ni como es-
trellas pero  la subsistencia de su
equipo en la División de Honor
dependerá mucho de ellos.

Los aficionados que no sean so-
cios del club tendrán que pagar
12 euros por presenciar el choque
de rivalidad.Se recomienda subir
pronto para no pillar los tradiciona-
les atascos.

El derbi más desigualado
El Cetransa Salvador, segundo clasificado, y Nodalia VRAC, último, se ven
las caras en el partido más esperado del año para los amantes del rugby

LAS DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS DEL DERBI DEL 30 DE NOVIEMBRE

Llegamos a este encuentro mejor que el
Nodalia. Lo dice la clasificación. Será un

partido igual de difícil que todos los derbis ante-
riores. Aunque nosotros somos favoritos, estoy
seguro que la diferencia en el campo será mucho
menor que la que refleja la tabla. El VRAC es muy
combativo y en este tipo de partidos siempre se
crece. La pasada jornada frente al Cajasol Cien-
cias ya demostraron sus progresos aunque creo
que finalmente se impondrá nuestra calidad y
nuestra mejor forma física”.

Tito Candau
Presidente del Cetransa El Salvador

Nos da lo mismo que sea el campeón de
Liga o de que sea el derbi, tenemos que

salir a ganar y puntuar porque la competición es
muy corta y estamos obligados a sumar puntos
ya. No podemos descolgarnos más en la clasifica-
ción. No hay claves para ganar: simplemente salir
comprometidos y darlo todo sobre el campo. La
pasada jornada ya hemos demostrado una mejo-
ría que podemos confirmar en el partido del
domingo. Los errores individuales hay que pulir-
los, si hacemos muchos se nos va el partido”.

José Luis Moral ‘Cano’
Presidente del Nodalia VRAC

GENTE EN VALLADOLID - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

LA EUROCOPA GANADA POR ESPAÑA EN EL AYUNTAMIENTO

Sí, sí, sí...la Copa
ya está aquí

El trofeo de la Eurocopa, con-
quistado por España este verano
en tierras austriacas visitó
durante dos días el Ayuntamien-
to de Valladolid. Cientos de afi-
cionados no perdieron la ocasión
de hacerse fotos con la auténtica
copa.

El pilier neozelandés Joe
McDonnell estará en los
campos de  Pepe Rojo para
entrenar con los jugadores
del Cetransa durante esta se-
mana previa al derbi valliso-
letano. El jugador de los
Newcastle Falcons ha sido
ocho veces All Black y dada
su amistad con Justin Wilson
(y el parón que la liga ingle-
sa mantiene durante esta se-
mana),ha sido invitado a Va-
lladolid para instruir no só-
lo al primer equipo, sino
también a categorías inferio-
res.Sin duda impartirá clases
magistrales.El primera línea
regresará a Inglaterra des-
pués de ver el partido del do-
mingo.

Un ‘all black’,
en Pepe Rojo
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Pequeños sucesos
Fecha: Hasta el 8 de diciembre
Lugar: Palacio de Pimentel
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. 

‘Historia de un proyecto‘
Fecha: Hasta el 8 de Diciembre
Lugar: Archivo Municipal 
La exposición presenta el proceso de toma
de decisiones y las respuestas proyectivas

y técnicas que se sucedieron en la construc-
ción de la nueva Casa Consistorial entre 1879,
fecha del decreto de demolición del edifi-
cio clasicista. 

’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.

‘El afecto, el tiempo y el río’
Fecha: Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Sala Exposiciones Caja Duero
Horario:De lunes a sábado 19.30 a 21.30 ho-
ras. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas
La exposición es un homenaje al río Duero,
a sus riberas, al paisaje creado a su paso,
al efecto de la luz del sol y el repicar de la
lluvia sobre su cauce. 

‘¡MIRA!  Los niños en la  Co-
lección M.+ M. Auer ’
Fecha: Hasta el 6 de enero
Hora: Martes, domingos y festivos 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas. 
Lugar: Sala Exposiciones San Benito
La muestra narra a lo largo y ancho de 80 fo-
tografías el nacimiento, la familia, los juegos,
la escuela, las vacaciones, el crecimiento y
también la depresión que aparece más evi-
dente y fluida en el blanco y negro de la

postguerra. También el hambre y el frío rodea
y moldea algunos universos infantiles. 

’Voz y vibraciones’
Fechas: 1 y 2 de diciembre
Hora: De 18.00 a 21.00 horas. 
Lugar: Sala ensayo 1 C.C. Miguel Delibes
Lugar: 30 euros cada taller
Este taller se enmarca dentro de las activida-
des del Festival de la India que se desarro-
lla en el Centro Cultural Miguel Delibes. Es-
te taller correrá a cargo de Ravi Prasad, can-
tante y compositor Ravi Prasad. El objetivo de
este taller acercar las tradiciones musica-
les y escénicas de la india de una forma prác-
tica.

Monitor de ocio y tiem-
po libre
Fecha: A partir del 12 de diciembre
Precio: 185 euros
Cruz Roja Española Cruz Roja Juventud ini-
cia un nuevo curso de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre. El curso consta de 300 ho-
ras y la fase teórico-práctica se imparte de
10 a 14 y de 16 a 20 horas. El título es emi-
tido por la Junta de Castilla y León y adap-
tado a la nueva normativa.

‘Artfutura 08’
Fecha: Desde el 4 al 7 de diciembre
Lugar: Museo Patio Herreriano
Hora: De martes a domingo, de 11.00 a 20.00
horas
El Festival de Cultura y Creatividad Digital
de referencia en España, ArtFutura 08 aterri-
za en Valladolid con un extenso programa
que explora los proyectos y las ideas más im-
portantes surgidas en el último año en el pa-
norama internacional del new media, el dise-
ño de interacción, los videojuegos y la ani-
mación digital. 

I Foro Transduero- Douro
Fecha: 16 de diciembre  
Horario: Jornada completa
La  asociación Asociación Castellano Leone-
sa de Productores Audiovisuales (ACALPA)
organiza I Foro Transduero- Douro de Co-
producción Audiovisual entre Castilla y Le-
ón y la Región Norte de Portugal. Los des-
tinatarios son Todos los interesados en el te-
ma. Para ampliar toda esta información se
pueden dirigirse a ACALPA C/ Pasión, 15 1º
C 47001 Valladolid Teléfono: 983 34 07 51/
Fax: 983 18 01 70 

‘IV certamen literario’
Fecha: Hasta el 31 de enero
Información:en la web www.palaciodelassa-

linas.es (apartado noticias)
La Asociación Cultural “Las  Fuentes de la
Edad” organiza el IV certamen literario que
lleva el mismo nombre. El objetivo del cer-
tamen, al que se podrán presentar los mayo-
res de 55 años, es el de promover la crea-
ción literaria entre las personas mayores
como fórmula de ocio inteligente. El plazo de
presentación finalizará el 31 de enero.

Conferencia
Fecha: Miércoles 3 de diciembre
Lugar: Caja España de Plaza de España
Hora: 18 horas
La Obra Social de Caja España continua
con su ciclo de conferencias que ha inicia-
do en el mes de noviembre y finalizarán en
diciembre. En esta ocasión se pronunciará la
conferencia “Monumento a los jinetes del Re-
gimiento Alcántara”.

Moviola
Fecha: De noviembre a mayo
Lugar: Caja España de Plaza España
La Obra Social de Caja España pone en mar-
cha“Moviola”, una iniciativa que permitirá a
los amantes del cine hacer sus propias pe-
lículas en soporte digital. Los destinatarios de
esta actividad son todos aquellos con eda-
des prendidas entre los 13 y los 18 años.

‘Bach Concentus ‘
Fecha: Domingo 29 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 20.00 Horas
Otoño en clave se ha concentrado durante la
presente edición en la producción bachiana
y será una experiencia del mayor interés escu-
char alguna de sus obras orquestales junto a
otras obras de miembros de su dinastía mu-
sical.

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

142

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.

¡Sakapatú! un
viaje por la música

andina
El grupo Sakapatú nos propone un viaje
que comenzó hace más de 500 años con
sonidos del Imperio Inca y continuó con
la música del Renacimiento, que llevaron
hasta aquellas tierras los conquistadores es-
pañoles. Veremos como estas dos maneras
de entender la música se fusionaron en el
folclore andino.     
Fecha: Del 2 al 5  de diciembre
Lugar: Teatro Calderón

talleres

convocatoria

TEATRO

“Mujeres”
Engloba dos obras de Darío Fo y Franca Rame, en las que la mujer y su problemática
específica se enmarcan como protagonistas en una visión crítica de la realidad “Una
mujer sola” y “El Despertar”. Esta obra es una “tragicomedia ” en la que la comicidad y
lo disparatado de las situaciones encubre la “tragedia”.
Fecha: 29 y 30 de noviembre
Lugar: Sala Ambigú
Hora: 20.30 horas

música



Voilà :preposición.he allí, ahí.Eh
Voilà! : ¡y ya está!, ¡eso es!
Et...voilà les crêpes, messieurs!
Bon appétit! ¡ y por fin los
crêpes, señores!  ¡Que aprove-
che! 

En el Restaurante Eh Voilà!
desde Octubre de 2003 nos deja-
mos llevar por nuestro nombre,
de ahí que nuestro principal ob-
jetivo sea sorprender a los clien-
tes con una oferta gastronómica
original y diferente,desconocida
en Valladolid.

Lo primero que sorprende a
los clientes es el diseño moder-
no y transparente de nuestro res-
taurante. Una
gran vidriera
da la bienve-
nida a la
clientela en la
c/ Esgueva al
tiempo que
permite que
la luz natural
bañe todos
los rincones
de la sala en
un ambiente
relajado y
t r a n q u i l o .
Una vez
dentro,el mo-
biliario y la
decoración
invitan a disfrutar de la amplia
oferta gastronómica.

La carta también es motivo de
sorpresa. Da a conocer algunos
de los platos más representativos
de la cocina francesa, como los

crêpes -dulces y salados- y las
quiches -tartas saladas-. Además
pueden encontrar entrantes tan
originales como los tomates re-
llenos de queso crema y salsa
pesto, especialidades como
lasaña de morcilla de León y
otros tipos de carne. Para acom-
pañar, una reducida pero escogi-
da selección de vinos (de la
tierra, alemanes, italianos…).
También detallamos qué platos
están indicados para clientes ve-
getarianos o celíacos (junto al
Restaurante Niza, únicos restau-
rantes asociados a la Asociación
de Celíacos de Castilla y León).

NUESTROS
POSTRES
A la hora
de elegir el
postre re-
comenda-
mos que
e l i j a s
alguno de
n u e s t ro s
mas de 20
c r ê p e s
d u l c e s
( c o n
frutas, he-
lados, cho-
c o l a t e s
blanco o

negro,…) o alguna de nuestras
tartas artesanas (tiramisú de Bai-
leys, tarta de toffee,…) y si te
animas,termina con una infusión
natural o nuestros espectacula-
res capuccinos.

gastronomía
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- Totalmente reformado
- Salones privados
- Terraza

Bar  - Restaurante El Nogal

Restaurante con amplia carta
cocina  tradicional y mediterránea.

Menús  diarios.
Bar-Terraza con tapas y raciones.

“Especialidad en Arroz
con Bogavante “

C/ Conde Ansúrez 10-12
47003 Valladolid
Telf. 983 350 433- 983 340 233

Restaurante Eh Voilá! Dirección: C/ Esgueva, 15 • 47003, Valladolid • www.ehvoila.es •
Teléfono de reservas 983 259 369

70.000 personas no pueden
estar equivocadas

En los últimos 2 años y medio, Eh Voilà! ha servido un crêpe cada 20 minutos 

L
A

 C
A

R
TA

Algunos entrantes: 
Carpaccio de Calabacín
Ensalada Eh Voilà!
Ensalada César de Salmón y
Langostinos

Especialidades
Spaguetti Bolognesa
Lasaña de Morcilla
Lasaña de Vegetales y Queso de
cabra
Quiche Lorraine

Quiche de Roquefort y
Champiñones
Quiche Parmesana

Crêpes Salados 
Crêpe Noruego
Crêpe Hortelano
Crêpe Hindú
Crêpe Mexicano de Pollo
Crêpes Dulces
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Viernes
28 de noviembre

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

Sábado
29 de noviembre

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

DOMINGO
30 de noviembre

Pl. Universidad, 8.
C/Garcia Morato, 14.
C/Labradores, 49.
C/Duque de la Victoria, 18.
C/Cardenal Cisneros, 16.
C/Ciudad de la Habana, 5.

C/Embajadores, 92.
C/Andalucia, 9.
Paseo de Zorrilla, 205.
C/Nueva del Carmen,34 (Pilarica).
C/Narciso Alonso Cortes, 12.

LUNES
1 de diciembre

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

MARTES
2 de diciembre

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

MIÉRCOLES
3 de diciembre

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

JUEVES
4 de diciembre

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

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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

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

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

983 80 48 32
Saw V 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) 20.00(1) 22.30 (3)

Transsiberian 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)

Madagascar 2 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
El niño con el pijama... 21.00

Una amistad inolvidable 17.00 19.00 22.30 01.00
Transsiberian 20.00 22.30 01.00
El espíritu del bosque 17.00
Asfixia 23.00 01.00
Camino 20.00
Disaster Movie 18.30
Noches de tormenta 21.00 23.00 01.00
Viaje al centro de la tierra 17.00 18.30
High School Music 3 17.00     19.00

Gomorra                               17.30 20.00 22.30
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)
Madagascar 2 17.15 (2) 18.30(1) 19.30(2) 20.30(1) 22.45(2)
El libro de las aguas 21.05(1) 22.30 (2)
El reino prohibido 17.40(2) 18.35(1) 20.05(2) 21.00(1)
Solo quiero caminar 21.15(1) 22.35(2)
Las tierras altas 21.05(1) 22.30 (2)
Reflejos 17.45(2) 18.40(1) 20.10(2)
Wall-E: Batallón de ... 17.30(2) 18.35(1) 19.50 (2)
Las tierras altas 21.05(1) 22.30 (2)

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 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
Una novia para dos 20.30 22.45 00.55(2)

Madagascar 2 16.00(1) 18.00 19.00 20.00 22.20
Outlander 16.00(1) 18.10 22.25 01.00(2)

Quemar después de leer 17.30
Hig School Musical 16.00(1) 18.15
Noches de tormenta 20.15 22.30
El reino prohibido 16.00(1) 18.10
Superhero movie 16.30 18.30 20.25 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)

Madagascar 2 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30(1)

Una novia para dos 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45(1)

Que parezca un accidente 20.40 22.40 00.40(1)

Appaloosa 17.30 20.00 22.30 00.55(1)

Outlander 17.30 19.50 22.10 00.30(1)

El Greco 17.10 19.30 21.50 00.10(1)

Superhero movie 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55(1)

La buena nueva 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40(1)

Gomorra 16.55 19.35 22.15 00.55(1)

Misión en Mocland 15.55(3) 17.45(3)

Transsiberian 17.10 19.30 21.50 00.10 (1)

Bella 16.05 18.05 20.05 22.05 00.05 (1)

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

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

Saw V 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55(1)

Una amistad inolvidable 16.40 18.40 20.30 (4) 22.45 01.00(1)

Quemar después de leer 16.40 (4) 18.40 (4) 20.40 22.40 00.40(1)

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

(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)
Madagascar 2 17.00 20.00 22.30 00.30(1)

Appaloosa 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Superhero movie 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

La Ola 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Que parezca un accidente 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

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

Retorno a Brideshead 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

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

Madagascar 2 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                              16.45    18.45     20.45    22.45    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)

Madagascar 2 17.30 19.15 21.00 01.00(2)

(1) Lunes a jueves (2) Viernes y sábados

CASABLANCA 983 39 88 41

Somers town 17.00 19.45 22.15
Retorno a Brideshead 17.00 19.45 22.15
Una amistad inolvidable 17.00
Las horas del verano 17.00 19.45 22.15

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO)

La clínica Leform descubre lo
último en tratamientos médico-
estéticos para sentirte mejor
con tu cuerpo.

Presoterapia:Es la base del tra-
tamiento de toda la celulitis,so-
bre todo,de la conocida como
edematosa,donde la acumula-
ción de líquidos es más eviden-
te.La combinación de un masa-
je de drenaje linfático manual
con la presoterapia mecánica

es perfecta.
Mesoterapia virtual:Es una al-

ternativa no invasiva a la me-
soterapia,con la ventaja de no
utilizar agujas y no producir do-
lor,brindando una excelente re-
lación de rendimiento, ya que
permite la penetración de prin-
cipios activos de forma locali-
zada e indolora.Se utiliza en tra-
tamientos faciales y corporales
con excelentes resultados.

Tratamientos médico-estéti-
cos: Por último cambia de cara
con efectos visibles de inmedia-
to. Retoques como el botox o
rellenos de ácido hialurónico
permiten lucir una piel más es-
pléndida.

Infórmate sin compromiso
sobre estas técnicas en la clí-
nica Leform en María de Moli-
na 18 1º Izq y en el teléfono
983 330 280.

Aprende a cuidarte

JESICA Y BEATRIZ además de
compañeras de trabajo son
amigas.Trabajan en una cafete-
ría ubicada cerca del Puente
Mayor. Cada día reciben a los
clientes con una amplia sonri-
sa.Su especialidad,el chocolate
con churros recién hechos.Un
desayuno o merienda ideal
para afrontar el duro invierno
que tenemos por delante.

Han vuelto todos los adora-
bles personajes: Álex el león,
Marty la cebra, Melman la jirafa
y Gloria el hipopótamo, el Rey
Julien, Maurice y los pingüinos.
Abandonados en la lejana costa

de Madagascar,nuestros neoyor-
quinos animales han concebido
un plan tan alocado que posible-
mente funcionará. Con preci-
sión militar, los pingüinos han
reparado, más o menos, un anti-
guo avión averiado. Una vez en
el aire, esta inverosímil tripula-
ción se mantiene volando el
tiempo justo para llegar a las in-
mensas llanuras de África, don-
de nuestra tripulación criada en
los parques zoológicos encuen-
tra a otros animales de su propia
especie. Mientras indagan en
sus raíces, pronto se dan cuenta
de las diferencias entre la selva
de asfalto y el corazón de Áfri-
ca.A pesar de los parientes des-
aparecidos, los rivales románti-
cos y las maquinaciones de los
cazadores,África parece un sitio
estupendopero ¿es mejor que
su hogar en Central Park?

C r í t i c a  d e  C i n e

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

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

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, ocasión. Tel.
678473816

ARTURO EYRIES exterior, so-
leado, doble ventana, piso 3º con
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, 2 ga-
lerías, garaje cerrado. Particula-
res. Tel. 671608127
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 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

AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192, ascensor, 2, sa-
lón, cocina amueblada, baño, ca-
lefacción gas, exterior, todo amue-
blado, 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

CALLE CANTERAC excepcio-
nal piso, todo exterior. Para en-
trar a vivir. Pocos gastos. Muy
rebajado 18.800.000 ptas. Tel.
983359597 ó 655102867

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987

CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550

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

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

CALLE ULTRAMARvendo piso
exterior 2 dormitorios, 2 plazas
de garaje y trastero. Tel.
616752010

CASA EN MOJADOS terreno
120 m2., 2, salón, cocina, baño,
patio, garaje, precio interesan-
te, calefacción, reformada, cons-
truidos 70 m2. Infórmese. Tel.
649990658

CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, cocina y baño
amueblados, jardín, patio, gara-
je, chimenea, calefacción, cali-
dades lujo, 156.000 euros. Tel.
620136688

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

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

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

CEIGRUP. PARQUESOL4 Dor-
mitorios Muy buen estado  Mu-
chas mejoras Le sorprenderá su
precio Tel. 983218980
CEIGRUP. PRINCIPIO DELI-
CIAS 3 Dormitorios y salón
108.400  Negociable Tel.
983218980
CEIGRUP. SANTOVENIA Bo-
nito chalet a un paso de Valla-
dolid y a un precio de otro tiem-
po Tel. 983218980
CEIGRUP. VILLA DEL PRADO
Viviendas a estrenar de 1,2 y 3
dormitorios Desde 162.000  Tel.
620048904
CEIGRUP. VILLANUBLA Piso
de 2 dormitorios Garaje y Tras-
tero ¡Le encantará Tel.  983218980
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 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina grande, 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, precio negociable. Tel.
670033022

CÉNTRICO Nicolás Salmerón
vendo piso 80 m2., exterior, bue-
na altura. Tel. 662490218

CÉNTRICO Veinte de Febrero,
piso 168 m2., con plaza de ga-
raje, servicios centrales, porte-
ría, para reformar. 512.000 eu-
ros. Tel. 666742262

CENTRO piso 50 m2. + traste-
ro 10 m2., 3ª sin ascensor. Re-
habilitado. Ocasión 23.000.000
ptas. Tel. 655916371

CENTRO 150 metros, 4, sa-
lón, baños, todo exterior, servi-
centrales, garaje, buen precio,
Consúltenos. A2. 618966669 ó
983330781
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CENTRO90 m, tres dormitorios,
dos baños ascensor, climalit,
puertas suelo roble, totalmente
reformado.cocina amueblada
lujo, paredes lisas. Verlo
983309333
CHOLLOa estrenar en zona bue-
na, 2 dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
Areanueva 983214747 REF 1092
CIGALES vendo chalet 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 3 baños,
155 m2. útiles, garaje, amplio
jardín. Particulares. Tel. 617800492
CIGALES vendo o alquilo ado-
sado a estrenar, 3 habitaciones,
garaje. Tel. 620260665
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
CIGALES Adosado de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, garaje, bodega
y patio. Mejoras. Para verlo. Por
28.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Por 20.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
CIRCULAR zona, apartamento
lujo, dos dormitorios, dos baños,
parquet, climalit, garaje, traste-
ro Estrenar. Rebajado. 983309333
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
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA 4 habitaciones, 2
baños, piscina, tenis. Tel.
629362779
COVARESA 3 dormitorios, co-
cina amueblada, 2 baños, am-
plio salón, garaje, trastero.
37.000.000 ptas. negociables.
Tel. 665889727
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equi-
pados, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
135.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680
DELICIAS ocasión piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina
completa, todo exterior, calefac-
ción gas, garaje cerrado, traste-
ro. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS ocasión vendo piso
cerca nuevo Hospital, buena co-
municación, entrar a vivir. Par-
ticulares. Tel. 669601100 ó
686875029

DELICIAS vendo piso nuevo, a
estrenar, 3 habitaciones, cocina,
2 baños,salón, tendedero, as-
censor, garaje, trastero. Tel.
983304316 ó 629183526
DELICIAS vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, 2 baños, as-
censor, garaje. Particulares. Tel.
669889326
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
195.000 euros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIAS Nelson Mandela,
piso 95 m2., 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Tel.
983221275 ó 600438057
DELICIAS piso de 82m2, tres
dormitorios, un baño, salón de
20m2, todo exterior, totalmente
reformado, ascensor 164.677 
Tel. 983 11 4911
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
DELICIASprecioso piso de 55m2,
todo reformado, dos dormitorios,
salón de 20m2, cocina equipa-
da, un baño, 132.000  Tel.
983114911
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
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
FACULTADES zona, piso 4 ha-
bitaciones, calefacción gas na-
tural, cocina amueblada con la-
vadora y frigorífico, puerta blin-
dada, puertas nuevas, ventanas
dobles, trastero. Tel. 983332602
ó 606865239

FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. 618966669
ó 983376844
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
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
GIRÓNCasa molinera de 3 dor-
mitorios con patio, bodega, Ga-
raje Cerrado, cocina con office.
Facilidades de reforma. Venga
a verlo. 28.500.000 Pts. Solca-
sa.    983361226
HERRERA, SE VENDE CASA
Tel. 629629094
HUERTA DEL REY1ª Fase) todo
exterior, 3, salón, baños, em-
potrados, vistas, servicentrales,
garaje, trastero.  A2.   619777296
ó 983330781
HUERTA DEL REY108 m2, cua-
tro dormitorios, salón con terra-
za, dos baños, armarios empo-
trados, servicios centrales, bue-
na altura, garaje y trastero Are-
anueva. 983214747
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  22.000.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA REY Joaquín Velas-
co Martín, frente colegio María
de Molina, piso bajo 70 m2., 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina, terraza. 108.000 euros.
Tel. 983372056
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro, Areanueva 983214747
JUNTO A ECONÓMICAS al-
quilo piso última altura, exterior,
3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, galería, empotrados, garaje,
trastero. Tel. 979742673 ó
657069351
JUNTO CIUDAD COMUNI-
CACION espectacular vivienda
a estrenar 127 m2, 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina amuebla-
da, 2 plazas garaje, trastero  Áre-
anueva. 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 FERIA MUESTRAS
4, salón, baños, empotrados, ser-
vicentrales, todo exterior, entrar
vivir, garaje, trastero.  A2.
619777296  ó  983330781

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 PASEO ZORRILLA
vendo piso amueblado, para en-
trar a vivir, mejor ver, sin as-
censor. Tel., 983408127 ó
637424814
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 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

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
• Victoria, 15.000.000,
reformar, 3, salón, baño,
buena altura, ascensor.
618 966669.
• Pleno Centro, oportuni-
dad, 3, salón, baño, cale-
facción, ascensor, muy
luminoso, reformar, buen
precio. 619 777296.
• Plaza Ejército,
28.500.000, calidades, 3,
salón, baño, amueblado,
ascensor, calefacción.
618 966669.
• Parquesol, precioso
apartamento, 2, salón,
baños, empotrados, cali-
dades lujo, garaje, trastero,
piscina, 36.000.000.
618 966669.
• Zona Circular, precioso
apartamento, estrenar, 1,
salón, baño, calidades,
trastero, 26.000.000.
619 777296.
• Paseo Zorrilla, 2, salón,
baño, calefacción, ascen-
sor, reformar, 25.000.000.
618 966669.

• 1ª Fase Huerta del Rey,
todo exterior, 3, salón,
baños, vistas, servicentra-
les, garaje, trastero.
619 777296.
• Hernando Acuña,
36.000.000, 4, salón,
baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero.
619 777296.
• Junto Antigua, calidades
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, todo exterior,
servicentrales, ascensor,
garaje alquiler.
619 777296.

ALQUILERES
Moradas, Rastro, Macias
Picavea, Parquesol, Nuevo
Hospital, Avda Gijón, aparta-
mentos y pisos amueblados,
calidades, consúltenos.
618 966669.

ADOSADOS
Cigales: 30.000.000;
Aldeamayor: 29.000.000;
Valdestillas: 28.000.000;
Simancas: 32.500.000;
Zaratán: 35.500.000;
Arroyo: 46.000.000;
Flecha: 50.500.000;
Pichón, calidades.
618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

MONTE MAYOR
DE PILILLA

CASA RURAL
Alquiler

Noviembre y Diciembre.
Grupos, celebraciones,

Nochebuena, Nochevieja.
Consultar precio.
639 92 82 22
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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 apartamento es-
trenar, 1 dormitorio, garaje y tras-
tero. Exterior. Calidades de lujo.
126.000 euros. Tel. 678538579
LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa. 983361226
LA RUBIA venta de viviendas
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 630902920
LABRADORES zona, tres dor-
mitorios, cocina, baño, ascensor,
portal reformado.  983309333
LAGUNA DUERO centro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos.  Tel. 983543451
LAS FLORES adosado esqui-
na, 200m , 3plantas, garaje 3 co-
ches, salón 25m, patio 22m,4
dormitorios, uno planta baja, sue-
los madera. 2 baños aseo. Es-
trenar  983309333
LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad 170.000.
Tel. 685346621
MATAPOZUELOS pareados,
dos plantas, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, ventanas oscilobatientes,
puertas haya, suelos madera y
mármol, garaje, jardín. Calida-
des de 1ª.Rebajadísimos 150.000
   983309333
MONTES Y MARTÍ BARÓ115
m2., 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados,
servicios centrales, aire acondi-
cionado, inmejorable altura, ga-
raje, trastero. 48.000.000 pts.
Tel. 656575866
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
zona ajardinada. Tel. 679267321
ó 670279941
NUEVO HOSPITALvendo piso
4ª planta, 2 dormitorios, piscina,
garaje, zona ajardinada. Tel.
679267321
NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 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
OBRA NUEVA en Arco Ladri-
llo, viviendas a estrenar, tres dor-
mitorios, dos baños cocina  amue-
blada, garaje, trastero, piscina.
Areanueva. tel 983214747 REF.
752

OPORTUNIDAD, FARNESIO
2 dormitorios, cocina amuebla-
da, terraza   Areanueva
983214747
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
PAJARILLOSbuena zona, 3 ha-
bitaciones, salón, baños, coci-
na, reformado, ascensor.
18.000.000 ptas. Tel. 635588095
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 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
PARQUESOLvendo apartamen-
to nuevo, 3 años, 2 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, padel. 210.000 euros, tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. 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
PARQUESOL36.000.000, 4, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero.  A2. 618966669 ó
983330781
PASEO SAN VICENTE 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño
amueblados, entrar a vivir. 155.000
euros. Tel. 605103209 ó
983249123
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PAULA López. Piso Seminuevo
de 3 dormitorios y 2 baños, co-
cina nueva. Garaje y trastero, zo-
nas comunes y piscina. Sólo
38.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
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 DE JALÓN a estrenar,
vendo apartamento 1 dormito-
rio, salón, baño, cocina, garaje,
piscina, urbanización lujo. Tel.
649349865

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

PLAZA DEL EJÉRCITO urge
venta de piso, 4 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, parcela privada. Tel.
658346111
PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores,
exterior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero,   Rebajado  983309333
PLENO Centro, próxima cons-
trucción, calidades lujo, 1 y 2 ha-
bitaciones, cocinas amuebladas,
desde 180.000 , Consúltenos.
A2.  Tel. 983376844 ó 619777296
ó 983330781
PRECIOSO PISO situado en el
barrio de las delicias, 60m2 , tres
dormitorios, salón, cocina y baño,
todo reformado,  114.000  Tel.
983114911
PRIMER TRAMO  AV. SEGO-
VIA piso de 70m2, precioso, to-
talmente reformado, cocina amue-
blada y equipada, dos dormito-
rios, todo exterior, galería de 6m,
132.223 Tel. 983114911
PRÓXIMO NUEVO HOSPI-
TAL 90 m2. útiles, 3, salón, ex-
terior, altura, garaje, trastero.
35.500.000. Tel. 983130881 tar-
des ó 692638449
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 Piso Semi-
nuevo de 3 dormitorios y 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje
y trastero. Para entrar. Sólo
33.500.000 Pts. Solcasa.
83361226
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA ático, vendo o al-
quilo, con garaje. Tel. 696504033
RONDILLALope de Rueda, ven-
do piso, 3, salón, calefacción gas,
ascensor, trastero, mejorado,
150.000 euros. Tel. 983255359
ó 983396694

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 PEDRO REGALADOCasa
reformada entera para entrar a
vivir. 3 dormitorios, cocina equi-
pada. Calefacción gas. Patio.
Buena zona. Sólo 21.500.000 Pts.
Solcasa.  983361226
SAN PEDRO REGALO vendo
casa, 110 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, patio 20 m2. Tel.
615541000
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
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
SANTOVENIAviviendas de 1,2
y 3 dormitorios, áticos y bajos
con parcela. Garaje y trastero.
Excelentes calidades, entrega a
finales de 2009 desde 124.000
 Areanueva. 983214747
SERRADAvendo adosado. Tel.
695918220
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

TUDELA DE DUEROViviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts

TUDELA DUERO 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 100.000 . Par-
ticulares. Tel. 665887636

VADILLOS Edificio Caja Espa-
ña. Piso de 4 dormitorios inde-
pendientes. Servicios centrales.
Garaje. 32.000.000 ptas.Tel.
678538579

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

VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770

VICTORIA, 15.000.0003, salón,
baño, buena altura, ascensor, re-
formar.  A2.  618966669 ó
983376844

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

VICTORIA Apartamento Semi-
nuevo, 1 dormitorio, cocina equi-
pada, salón, terraza 7 metros,
empotrados. Por 19.700.000 Pts.
Solcasa. 983361226

VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.900.000 Pts. Cocina  reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso. Solcasa. 983361226

VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios, muy luminoso, ascensor,
garaje y trastero, para entrar a
vivir. Por 31.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226

VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, Garaje, as-
censor, calefacción gas. Para en-
trar. Sólo 27.450.000 Pts.  Sol-
casa. 983361226

VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11.  983361226
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, 1,2 y 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Precio
sin competencia   Areanueva
983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado lujo, 4 dormitorios, gran sa-
lón, cocina grande, 3 baños, 4
plazas de garaje, piscina, padel,
tenis.  Precio convenir. Tel.
609025252
VILLANUBLAvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo,
empotrados vestidos, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, muy soleado, garaje, tras-
tero. 120.000 euros. Tel.
677402800 ó 647524728
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 entrega inmedia-
ta, 1, 2 y 3 habitaciones, calida-
des, garaje, desde 16.500.000,
consúltenos. A2.  618966669 ó
983376844
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA 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 MADRID urgen vender
apartamento seminuevo, en San
Sebastián de los Reyes, buena
zona, económico. Tel. 983265496
ZONA SANTANDERático muy
céntrico, exterior, vistas, orien-
tación sur, salón con chimenea,
1 dormitorios, 1 estudio, coci-
na independiente, empotrados,
tejado nuevo, 126.000 euros. Tel.
654994783

ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo, 2ª planta, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina y
balcón. 105.000 euros. Tel.
606418713
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 2 habitaciones, jar-
dín, en construcción, garaje, as-
censor, zonas verdes. 135.000
euros. Tel. 629356555

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
ALQUILERES, MORADAS
350 , Rastro: 500 , Nuevo Hos-
pital con garaje: 600 , Macias
Picavea con garaje: 800 , Par-
quesol: 580 , Avda Gijón con ga-
raje: 550 , calidades y amuebla-
dos. 618966669 ó 983376844
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
C/ ARCA REAL piso de 60m2,
tres dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, calefacción eléc-
trica, semiamueblado. 400  Tel.
983114911
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

OFERTA

CIGALES piso de 53m2, dos
dormitorios, baño, salon y coci-
na equipada, no amueblado 350
Tel. 983114911
CORTE INGLÉS zona, Paseo
Zorrilla, alquilo piso muy solea-
do, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, despensa,
galería, ascensor. Tel. 655408158
CRUZ VERDEalquilo piso 4 ha-
bitaciones, servicentrales. Alqui-
lo completo o por habitaciones
a chicas, estudiantes o traba-
jadoras. Tel. 983297557 ó
609547886
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
ESTACIONES zona, alquilo vi-
vienda amueblada, 2 habitacio-
nes, muy soleada con garaje.
490 euros incluida comunidad.
Tel. 983380532 ó 635775631
HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, piscina.  Tel.
692204888
HOSPITAL NUEVO piso de
82m2, dos dormitorios, 2 baños,
salon, cocina, trastero, garaje,
zonas comunes, 500  Tel.
983114911
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
ó 629183526
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo apartamento amuebla-
do, cocina equipada, 3 habita-
ciones, salón, 550 euros. Tel.
606365987

VENTA
Paseo de San Vicente,
piso de 60m2, tres dor-
mitorios, salón, cocina 
amueblada y equipada,
baño, ascensor, para

entrar a vivir  106.000 €
( 17.636.916 ptas )

En delicias, oportu-
nidad, piso de 70m2,

tres dormitorios, salon, 
cocina y baño, para

entrar a vivir 98.000 €
( 16.305.828 ptas )

Piso de 89m2, junto al
tunel de labradores,

cuatro dormitorios, gran 
salón, cocina y baño,

muy luminoso 108.000 €
( 17.969.688 ptas )

Delicias, 72m2, tres
dormitorios, salón,
cocina amueblada,

equipada, baño, refor-
mado 114.000 €

( 18.968.004 ptas )

Delicias, piso de 68m2,
cocina equipada, salón,

tres dormitorios, 
baño, ascensor y tras-

tero 99.167 €
( 16.500.000 ptas )

Vadillos, piso de 52m2,
dos dormitorios, salon

cocina y baño, todo 
amueblado  96.000 €

( 15.973.056 ptas )

OCASIÓN, piso en
plaza circular, 50m2,

dos dormitorios, salón,
cocina y baño, todo
exterior  85.000 €
( 14.142.810 ptas )

Plaza rosa chacel, pre-
cioso piso de 82m2, tres

dormitorios dobles,
recibidor de 9m2, cocina
amueblada y equipada,
dos baños, totalmente
reformado 189.350 €

(31.505.189 ptas )
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LA RUBIA piso de 87m2, tres
dormitorios, salón, cocina y baño,
calefacción, comunidad inclui-
da, todo amueblado 470  Tel.
983114911

LA VEGA piso  3 dormitorios, 2
baños, cocina, terraza, amuebla-
do, piscina, garaje, trastero, pis-
cina. 600 euros. Tel. 654460473

LA VICTORIA alquilo, 3 dormi-
torios, totalmente amueblado,
calefacción G/N, despensa. 450
/mes. Particulares. 657540198

PARQUESOL2 dormitorios, co-
cina completa, exterior, lumino-
so, 2 empotrado, calefacción gas
natural, garaje.  Tel. 687957959

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

PASEO DE ZORRILLA piso de
70m2, un dormitorio, salón co-
cina y baño, completamente
amueblado 460 Tel. 983114911

PASEO SAN VICENTE 2º con
ascensor, como nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, salón. 520
euros incluida comunidad. Tel.
983249123 ó 605103209

PASEO ZORRILA Parque Ala-
meda, alquilo piso 90 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
salón, cocina amueblada, coche-
ra, trastero. Tel. 653753364

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

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

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
PINAR DE JALÓN a estrenar,
alquilo apartamento 1 dormi-
torio, cocina, salón, baño,  gara-
je y trastero, urbanización lujo,
490 euros. Tel. 649349865
PISOS EN ALQUILERCON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal.  Tel. 983546290
PISOS EN ALQUILERVictoria,
3 dormitorios, Amueblado 435
 / Pza Universidad, estudio 450
 / Villa de Prado, a estrenar, 2

dormitorios, garaje, trastero pis-
cina  550  / Calle Padilla, servi-
centrales incluidos 520  / Vic-
toria, 3 dormitorios, Amueblado
400  / Huerta del Rey, seminue-
vo y garaje 600 . 
Solcasa.  983361226
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales. Tel. 983201274
PLAZA MADRID alquilo apar-
tamento amueblado de lujo, una
habitación, salón, cocina, baño,
calefacción gas. Tel. 609025252
PLAZA SANTA CRUZ zona,
busco chicas responsables para
compartir piso con chicas, con-
fortable, totalmente amuebla-
do, calefacción central, 2 baños.
Tel. 983200526 ó 665484407
Pº ZORRILLA, ZONA 3 dormi-
torios, amplio salón ascensor,
parquet, cocina con electrodo-
mésticos, amueblado. Buena si-
tuación 983309333
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso sin muebles. Tel.
661283781

RONDILLAalquilo piso 2º, 4ha-
bitaciones, salón, 2 galerías,  en
buen estado, sin amueblar. Tel.
686364837
RONDILLA 3 dormitorios , co-
cina completa, amueblado, ca-
lefacción individual, 350 .
983309333
RONDILLA piso de 90m2, tres
dormitorios, salón, cocina equi-
pada, baño, luminoso, para en-
trar a vivir amueblado 500 Tel.
983114911
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 vendo o alquilo
casa centro pueblo, rehabilita-
da nueva, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, calidades, parquet, climalit
etc., patio, garaje opcional, 150.000
euros. Tel. 670266997
VALLE ESGUEVA pueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ca-
lefacción radiante, garaje. Tel.
650679596 ó 983370048
ZONA ALICANTEArenales del
Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 . de la pla-
ya. Urbanización privada, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas,
Tel. 610555885

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 ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, equi-
pado, dividido en 4 viviendas, in-
dependientes, calefacción cen-
tral, con jardín, cerca playa.
Tel. 985412476 ó 636878930
ZONA ASTURIAS Villavicio-
sa, casa de campo equipada,
tranquilo, aldea pequeña, vistas
a Sierra del Sueve, cerca playa,
chimenea. Puente de la Cons-
titución.  Tel. 677703488
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 playa Le-
vante, alquilo apartamento muy
bien amueblado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORMal lado del
Puerto, alquilo piso, totalmen-
te equipado, 380 euros mes ne-
gociable. Tel. 983203677 ó
646834650
ZONA BENIDORM cerca Fi-
nestrat, alquilo apartamento nue-
vo, totalmente instalado, gara-
je, especial invierno. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. verano. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA CANTABRIA Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, garaje
misma comunidad, todo exte-
rior, muy cerca playa, semanas,
quincenas o meses. Tel.
627730385 ó 942232792

ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009

ZONA MÁLAGA Benálmade-
na Costa, alquilo precioso apar-
tamento, 1ª línea de playa, amue-
blado, 65 m2., terrazas, piscinas,
500 euros mes. Tel. 983212230

ZONA SANTANDER alquilo
estudio cercano Universidad, of-
fice con electrodomésticos, co-
nexión internet. Tel. 636996926
ó 942348251

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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293

A 25 KM. VALLADOLID bode-
ga con merendero, bien comui-
nicada. Tel. 983300219 ó
630020612

OFERTA

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
CALLE ÁNGEL GARCÍA Pila-
rica, vendo local muy barato, 50
m2., 3,5 m fachada. 8.200.000.
Tel. 619159849
CEIGRUP. DELICIASLocal 40m
aprox. 70.000    Tel. 983218980
CEIGRUP. LA VICTORIALocal
en venta  funcionando como ul-
tramarinos 63.700  Gane dine-
ro desde ya Tel. 983218980
CEIGRUP. NAVE VENTA en
Poligono S. Cristóbal  Tel.
983218980
CEIGRUP. PIO RIO HORTEGA
Local en venta de 106m Acon-
dicionado Fachada 6,5m  Tel.
983218980
JUNTO NUEVO HOSPITAL
naves en venta y en alquiler. A
estrenar. Varios tamaños y pre-
cios. 678538581
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
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
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
calle Aluminio, vendo nave in-
dustrial. Tel. 667782858
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868
RONDILLA vendo local en bru-
to. Tel. 669662868
RUBIAzona muy comercial, ven-
do local, oportunidad inversio-
nistas 89.000 euros. Tel.
679933035 ó 983132230
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, patio
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
CALLE CASASOLA zona Va-
dillos, alquilo local comercial 20
m2., económico. Tel. 609259746
CALLE PARALELA PASEO ZO-
RRILLAalquilo local 80 m2., 9,25
fachada. 1.050 euros mes. Tel.
983207000

OFERTA

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 local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287

DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349

DOCTOR MORENO alquilo o
vendo local 105 m2., arreglado.
Tel. 983356242 ó 636648859

LAS FLORES naves de 120 y
160m2, 2 oficinas, servicios, agua
y luz. Económicas. Tel. 983208996
ó 651081592

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

OFICINA alquilo entrada pol.
Argales, 100m, 3 despachos,
sala de reuniones, recibidor, ca-
lefacción parquet, nueva, amue-
blada,  Distintos negocios
983309333

de la semana

DOCE DE OCTUBRE

3 dormitorios, ascensor, exterior.

Precio: 109.000 €

18.136.074 ptas

983 33 41 00

PLAZA CIRCULAR
Piso de 50m, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, todo exterior y amue-
blado.
Precio: 85.000 €

14.142.810 ptas

983 11 49 11

HUERTA DEL REY
Ático seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina amuebada, terraza,
garaje y trastero.
Precio: SÓLO 156.263,15 €

26.000.000 ptas

983 36 12 26

983 36 31 21

ARCO LADRILLO
Obra nueva. 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, garaje
y trastero. Urbanización interior
con piscina.
Precio: DESDE 201.115 € + IVA

33.462.720 ptas

983 21 47 47

VALLADOLID
65m2, 3 dormitorios, calefacción
gas natural, suelo parquet, ascen-
sor, amueblado con electrodomésti-
cos. Entrar a vivir.
Precio:108.000 €

18.000.000 ptas

639 93 37 82

ZONA VADILLOS
3, salón, cocina, baño, calefac-
ción.
Precio:96.161 €

16.000.000 ptas

649 99 06 58

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

EL PICHÓN

Adosado, 4 alturas. Soleado, orientación

sur, 375m útiles, cocina amueblada,

muchas mejoras. URGE

Precio: A CONVENIR

646 20 28 22
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de la semana

OPEL COMBO CARGO 17DI
Año: 2003  -  58.000 KMS.

Precio: 5.500 € ( 915.123 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

RENAULT MEGANE    DTI  100CV

Año: 2002 - SEMINUEVO LIQUIDACIÓN

POR LIMPIEZA DE STOCK

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

PEUGEOT 307  SW HDI  136CV

SEMINUEVO - 97.200 KMS.

Precio: 8.900 € ( 1.480.835 ptas)

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

SORENTO X LINE CRDI 170CV

Precio: 24.050 € ( 4.001.583 ptas )

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

OPEL ASTRA GTC  1.6I SPORT

Precio: 12.000 € ( 1.996.632 ptas)

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL ANTARA 19 CDTI 150CV AUT

Año: 2007

Precio: 30.000 € ( 4.991.580 ptas)

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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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 Aca-
cias,  alquilo nave indus-
trial, 300 m2., oficinas +
patio, económico. Tel.
983298883 ó 615265670

PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
RUBIA Doctor Moreno, alquilo
precioso local, arreglado, esqui-
na, cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 616259146 ó 687215530
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698

TRASPASO BAR ANGELILLO
razón en el mismo María de Mo-
lina, 22 de 16:30 a 19 y al Tel.
983342868

1.3
GARAJES VENTA

CEIGRUP. DELICIASPlazas de
garaje en venta 18.300  Tel.
983218980
DOCTOR MORENO 13,  ven-
do plaza de garaje. Tel. 676269950
ESPIRITU SANTO vendo pla-
za de garaje. Tel. 678046187
FRENTE HOSPITAL NUEVO
vendo plaza de garaje grande.
Inversión  24.000 euros. Tel.
983132230
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920

OFERTA

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

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

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO MATADERO zona,
alquilo plaza de garaje grande.
Tel. 609412800 ó 650454655

APARCAMIENTO ROMOJA-
RO zona Santa Clara, alquilo pla-
za de garaje, 1ª planta. Tel.
983260421 ó 610331527

AVDA. DE IRÚN alquilo plaza
de garaje. Tel. 650378220

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

DELICIAScalle Canarias, alqui-
lo plaza de garaje, amplia. Tel.
626537510

EDIFICIO COLÓN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983476739

EDIFICIO JARDINES LA RU-
BIA alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739

OFERTA

EDIFICIO TRAFICO Plaza ga-
raje en alquiler. Muy amplia. 75
euros. Seguridad 24 horas. Tel.
678538581

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

JOSÉ LUIS ARRESE esquina
Joaquín Velasco, alquilo amplia
de garaje amplia, fácil acceso.
Tel. 983333968 ó 696855299

LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898

LA VICTORIA calle Fuente el
Sol, 14,  alquilo plaza de garaje
doble, cerrada. Tel. 983333975

MARQUES DEL DUEROalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 669106453

PARQUE ALAMEDA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
675018237

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

PASEO SAN VICENTE zona,
Edificio Cámara, alquilo plaza de
garaje, Tel. 983297827 ó
616874096

PAULINA HARRIETFrente Co-
legio Lourdes, alquilo plaza de
garaje, 3º planta con ascensor.
74 euros. Tel. 983345038

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

1.4
COMPARTIDOS

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA frente Edf. Junta, Vega 2, al-
quilo habitación sencilla o do-
ble, salón, cocina, baño. Tel.
627567180 tardes
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cas.  Tel. 979701295 ó 657236370
DELICIAS alquilo habitación a
chica o señora trabajadora del
Nuevo Hospital Río Hortega, a
10 minutos. Tel. 660011788
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 983471947
ó 608841200
DELICIAS alquilo habitación,
cómoda, muy económico, espa-
ñol. Tel. 671408098
DON SANCHO 10 alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, muy lumino-
so. Tel. 657483688 ó 667943127
HABITACIÓN en piso compar-
tido, exterior, ascensor, teléfono.
Tel. 617725046
HUERTA DEL REYbusco com-
pañera para compartir piso, res-
ponsable, trabajadora. Tel.
670225487
HUERTA REY Paula López al-
quilo habitación a empleada.
Piso nuevo amueblado.
983352888
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561

OFERTA

LABRADORES-PANADEROS
zona, alquilo habitación en piso
compartido. Tel. 921141677 ó
669504847
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido. Personas
responsables, no fumadores. Im-
pecable. Tel. 607515902
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 669111724
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación, calefacción central. Pre-
cio económico. Tel. 695585862
PASEO ZORRILLA calle Cami-
no de la Esperanza, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica. Referencias. Tel. 605816649
PLAZA CIRCULARalquilo  ha-
bitación, chica estudiante o tra-
bajadora. Tel. 983357801ó
667304312
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PRINCIPIO RONDILLA alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chicas españolas. Tel.
658081053
RONDILLA alquilo habitación
grande con mucho sol para una
persona, limpia y responsable.
Tel. 630907289
RONDILLACarderón de la Bar-
ca, alquilo habitación exterior,
amueblado, parquet. Ascensor.
Tel. 617725046
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido, hombres tra-
bajadores. Tel.  685236001

ZONA BURGOS buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 609442848

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
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997
ZONA PALENCIA Ampudia, a
300 metros casco urbano,vendo
parcela de 3.500 m2., 7 euros
m2. Tel. 983273291 ó 663574733

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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

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

TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores, niños o tareas domésti-
cas. Tel. 647101735

AUXILIAR GERIATRÍA respon-
sable cuidaría personas mayo-
res. Tel. 983180932 ó 678681187

BUSCO TRABAJO experien-
cia en personas mayores, servi-
cio doméstico y cuidado de ni-
ños, limpiezas en general. Tel.
620599750 ó 628168950

CHICA BUSCA trabajo por ho-
ras, para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores. Tel.
663623877

CHICA con experiencia busca
trabajo de limpieza, casas, la-
vanderías, portales, bares, cui-
dado  personas mayores etc.,
por horas o jornada completa.
Tel.  628284645

CHICA con experiencia se ofre-
ce como recepcionista. Tel.
685278999

CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar niños, con titulación
y experiencia. Tel. 652703678

CHICO JOVEN español busco
trabajo, coche propio, cualquier
trabajo. Tel. 659179145

CHICO joven, busca cualquier
trabajo. Tel. 626875852

DEMANDA

• 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 Meriva 17 CDTI  100CV  Año 2006

12.300 €

Opel Astra 17  CDTI  5P  100CV Año 2006

13.000 €

Opel Corsa 1.3  CDTI  Enjoy  KM 0

13.000 €

Opel Zafira 19 CDTI  120CV  Año 2007

18.000 €

Chevrolet Matiz 1.0  65CV  Año 2007

6.000 €

Chevrolet Aveo 1.4  Año 2007

10.000 €
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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
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 camarera por ho-
ras, hoteles y restaurantes, bue-
na presencia, experiencia. Tel.
983119652 a partir 20h
SE OFRECE camarera, prefe-
rentemente turno de mañana,
mucha experiencia. Tel.
685278999
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para servicio
doméstico o ayudante de coci-
na, para  restaurante, responsa-
ble y experiencia. Tel. 636684561
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, camarera de hotel,
ayudante de cocina o limpieza.
Tel. 685278999
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha y limpieza
portales por las mañanas  o acom-
pañar persona mayores por las
noches. Experiencia y referen-
cias. Tel. 645491585
SE OFRECE chica para trabajar
por horas, casas, oficinas,porta-
les,  bares etc. 10 euros hora.
Tel. 655374074
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para hogar, cuidado
personas mayores o niños, ex-
periencia, por horas. Tel.
658929738
SE OFRECE conductor con car-
net C + E, más 10 años experien-
cia. Tel. 677348520
SE OFRECE conductor, reparti-
dor español, permisos 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 persona para tra-
bajos de albañilería, soldadu-
ra, experiencia. Tel. 667941864
SE OFRECE pintor con expe-
riencia. Tel. 689144356
SE OFRECEseñora búlgara para
cuidado personas mayores, ser-
vicio doméstico. Tel. 667912571
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza. Tel. 983272107
ó 630440681
SE OFRECE señora para cuidar
enfermos hospitalizados. Tel.
983254611
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores o agricultura. Tel.
678845252
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Tel. 645338420
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 ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños. Tel.
692228035
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
niños. Tel. 679530620

SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, tres días sema-
na, 3 horas diarias. Tel. 983299276
tardes

SE OFRECE señora para traba-
jar servicio doméstico, interna,
con papeles. Tel. 686715889

SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, fines de semana. Tel.
699250069

SEÑORA busca trabajo para
servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663557828 a partir 20h

SEÑORA cuida personas ma-
yores y servicio doméstico. Tel.
670094547

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

SEÑORA ESPAÑOLA limpie-
za por horas y cuidado personas
mayores. Tel. 653871374

SEÑORAse ofrece para limpie-
za casas, cuidado niños,también
limpieza de oficinas, lunes y vier-
nes, por las mañanas de 10 a
14h. Tel. 675018237

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

SEÑORITA ESPAÑOLA culta,
educada, 40 años, cuidaría ni-
ños, conocimientos de inglés,
con el fin de ayudarles en tare-
as de colegio, tardes, buenos in-
formes. Tel. 618468132

TRABAJO
PROFESIONALES

ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL pintura, calefac-
ción, alicatado cocina y
baño. Tejados,fachadas,
construcciones y refor-
mas integrales. Tel.
625541259

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

QUIERES TRABAJAR en
la belleza? Productos
naturales. Altas comi-
siones. Tel. 615668052

REFORMAMOS CASAS,
oficinas, baños, bajo
precio, barato, sin fonta-
nería y electricidad. Tel.
665064189 ó 627809941 ó
617197405

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIELcuello de mar-
tas, cuerpo de ramusque, talla
52, perfecto estado. Tel.
983309545
ROPA DE BAILEoriental, made
in Egipto. Tel. 696459630
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

REGALO ropita para niña de un
año. Tel. 653325158
SACO silla, interior forro polar
naranja, exterior negro, 20 eu-
ros. Silla automóvil, 40 euros.
Barrera cama de 1,50, 15 euros.
Trona mesa 20 . Tel. 659816794
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
50% precio nueva. 200 euros.
Tel. 635315701
SILLA marca Prenatal respaldo
reclinable  capota, plástico y pa-
rasol, 70 euros. Saco  silla, azul
marino y blanco,  20 euros. In-
tercomunicadores para bebé, 20
euros. Tel. 659816794

3.3
MOBILIARIO

APARADOR 100 euros. Mue-
ble salón 2,62x2,40, 140 euros.
4 sillas tipo sillón, tapizado nue-
vo, 35 euros unidad. Mesa or-
denaro, 75 euros. Todo buen es-
tado. Tel. 983339862
ARMARIOmesa camilla, zapa-
tero y armario multiusos, 70 eu-
ros. Cómoda de pino, perfecto
estado 90 euros. Tel. 670341108
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
DORMITORIO COMPLETO
armario 3 puertas, cama con col-
chón de 890 cm., cómoda y me-
silla. 150 euros. Tel. 653871325
DORMITORIO MATRIMONIO
en buen estado, cama de 1,35,
mesillas, cómoda con espejo,
madera maciza color nogal. Tam-
bién lámparas, espejos, mesi-
ta y cuadros. Tel. Tel. 983333968
MUEBLE para equipo de mú-
sica, 30 euros. Salón comedor
antiguo,vendo junto o separado.
Mueble de cajones 1,98x92x53,
18 euros.  Tel. 983476739
PUERTAS ROBLE interior, nue-
vas, completas, 100 euros. Tel.
629189763

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA KEROSENO en buen
estado, modelo Kayami, color
beige, muy barata. Tel. 671608127

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

3.5
VARIOS

ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552 ó 983115170

BAÑERA PLÁSTICO 5 euros.
Esterilizador microondas. Ropi-
ta niñ@, de 0 a 4 años. Saca-
leche, 15 euros. Tel. 659816794

BATERÍA COCINA para gas,
sin estrenar, 20 euros. Microon-
das, 35 euros. Lámpara cristal
techo 30 euros. Camas niquela-
das, colchones, almohadas, 120
euros. Tel. 983339862 noches

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

COSAS ANTIGUAS lámpara
bronce 1,70 altura. Pesas anti-
guas. Chapas de hierro con di-
bujos. Cuadros troquelados. etc.
Tel. 687571500

LÁMPARA flexo metálica, bom-
billa halógena con dos intensi-
dades, 50 euros. Tel. 658946611

LAVABO PIE marca Jacob de
La Font y bidé. 2 espejos baño
antiguos, blanco y color oro y es-
tanterías a juego. Fregadero. Eco-
nómico. Tel. 983305473

TRESILLOy mesita de mármol,
50 euros. 2 sillones orejeros, 40
euros cada uno. Dormitorio ma-
trimonio, mesillas, cómoda, es-
pejo, almohada, somier, 145 eu-
ros. Tel. 983339862 noches

CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124

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 apoyo para ESO. Tel.
983297827 ó 616874096

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

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
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

ENSEÑANZA

GRAN ENCICLOPEDIA del
Mundo, 18 tomos, nueva, 80 eu-
ros. Tel. 983339862 noches

2 SILLAS de montar a caballo,
una española otra inglesa, muy
económicas.  Tel. 653325158
BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel. 610563420
ESCOPETA 2 cañones parale-
los,  perrillos ocultos C-12, 160
euros. Un cañón C-12 de perri-
llo 300 euros, año 1952. Dos ca-
ñones paralelos, separados, pe-
rrillos ocultos 200 euros. Tel.
983273291
FUTBOLÍN impecable y patine-
te, 35 euros. Tel. 670341108

BOXES para caballos alquilo.
Tel. 616786030 ó 983500500
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 YORKSHIERE
TERRIER muy pequeñitos, pre-
cio inmejorable. Doberman línea
de campeones y Pinscher minia-
tura. Muy buen precio. Tel.
666611144
MÁQUINA AVENTADORAen
muy buen estado con motor, va-
rias cosas más y finca para pla-
cas solares. Tel. 983358489 ó
690068259
PASCUALI 909, arranque ma-
nual con rotobator 19 CV, en buen
estado. 2.000 euros. Tel.
983352420
PASTOR ALEMÁN vendo ca-
chorros padres con excelente
pedigrí, madre tatuada CEPA,
150 euros. Tel. 651083699
REGALO 2 gatitos comunes,
mes y medio, cuidados a bibe-
rón. Tel. 636601141
TRACTOR EBRO 55 con ara-
do, en buen estado a toda prue-
ba con seguro hasta abril. 1.500
euros negociables. Tel. 617801620
TRACTORMasey Ferguson, do-
ble tracción, seminuevo. Tel.
610603060

CAMPO-ANIMALES

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

DEMANDA

OFERTA
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

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
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
ENTRADAS CIRCO DEL SOL
domingo 7 de diciembre, sesión
16:30. Tel. 636205225 a partir
16h
ESTANTERÍAS de comercio
metálicas, mostrador vitrina, per-
fecto estado, buen precio. Tel.
983270413
MUEBLES DE PELUQUERÍA
buen estado. Tel. 686972511
PIEDRAS antiguas, brocal, co-
medero, pila de agua, fácil ma-
nejo. Tel. 687571500
RELOJ SEICO cronógrafo ori-
ginal, perfecto funcionamien-
to. 65 euros. Tel. 667073241
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

VARIOS

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

CLIO 2 diesel, 1.9, año 2000,
VA—AK, perfecto estado, pa-
sada ITV, precio convenir. Tel.
639118251
DAEWO NUVIRA Año 2004,
7000  Tel. 983321222
DERBI SENDA 125R Enduro,
nueva de concesionario, 4.000
km., 1.700 euros. Tel. 687391945
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
JAGUAR Sovereign  3600 cc.,
automático, techo, aire, asien-
tos cuero, todo original, recién
reparada caja cambios y direc-
ción, ruedas nuevas. Tel.
637155354
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO HONDA Vision, 50 cc.,
azul marino. 180 euros. Tel.
679531360
OPEL CORSA 121, 16V, Enjoy,
año 2008, km. 0. 12.800 euros.
Tel. 983341222

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OPEL CORSA 3p 13CDTI, año
2006, 35000 km, 9.000 euros.
Tel. 983341222

OPEL VECTRA 19CDTI, año
2007, 15.600 km. 16.500 euros.
Tel. 983341222

OPEL VIVARO2.0 CDTI, 114CV,
16V, 100CV, año 2007, 10.000
km., 18.000 euros. Tel. 983341222

PEUGEOT 205GR, motor 1.200,
5 puertas, 109.000,  km., VA—
-P, faros halógenos, ruedas sin
cámara, pasada ITV junio 2008,
buen estado. Tel. 656860806

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

SEATToledo II, 1.9, TDi, Signum,
110 CV, año 1999, poco km., bien
cuidado. Tel. 610641714

VOLKSWAGEN PASSATHigh-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
amistad o lo que surja, futura re-
lación seria. Tel. 625233337

CHICA BUSCA amistad con
chicas para salir, charlar, etc. Tel.
677 844481

HOMBRE 46 años busca rela-
ción con mujeres de 35 a 50 años.
Tel. 617950864

MUJER ALEGREy sincera bus-
ca conocer gente de carácter si-
milar para amistad, de 45 a 55
años. Tel. 622469845

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

FICHADOS

Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘auto-
zapping’ que recibió varios galar-
dones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

td
t

Viernes

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

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Lunes 00.00 ANTENA 3

La primera generación de españoles,
nacidos en los 70, educados en libertad,
ya ronda la treintena y está a punto de
tomar las riendas del país. Sálvese
quien pueda. Porque, ¿qué podemos
esperar de una generación que se crió
con los traumas de Marco y Heidi; que
vestía vaqueros por los tobillos y jerséis
con hombreras; cuyos ídolos eran
Maradona, Lorenzo Lamas o Michael
Jackson? Pues, al menos, que sepa reír-
se de sí misma, porque motivos no nos
van a faltar.

Generación D. F.
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Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Protagonizada por la actriz María
Adánez. Una recién separada que quiere
recuperar el tiempo perdido, una esposa
y madre ideal que vive en una crisis
constante, un joven abogado considerado
el soltero de oro o un marido perfecto en
cuya casa cada día se muestra más
ausente, serán algunos de los personajes
que interpretarán los actores del universo
de Estados Alterados Maitena, en la
Sexta.

Estados Alterados
Maitena
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Programa de testimonios antes presentado por Patricia Gaztañaga
y ahora conducido por Sandra Daviu. Los invitados cuentan sus
historias más personales en busca, en muchas ocasiones, de la
ayuda que puedan prestarle en el programa.

El diario

Lunes 22.30 TELECINCO

La serie policíaca más popular de la televisión sigue con las aven-
turas de sus investigadores en las noches de los lunes. Los equi-
pos criminalísticos de Las Vegas, Miami y Nueva York no dejan un
palmo de terreno sin cubrir por si se les escapa alguna prueba.

C. S. I.

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Las 1000 viviendas, un polémico barrio alicantino donde habilidosos navaje-
ros conviven con traficantes de droga y familias trabajadoras. La Policía
Nacional rodea un domicilio en busca de un fugado de la justicia, que sor-
tea a la ley saltando de casa en casa.

Callejeros
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Martes 22.00 horas. LA 1

"Herederos" es la historia de un clan, los Orozco, de lucha por el poder, de traiciones, de amor y pasión,
odios y rencores, de ambición y desconfianza. Al frente de la familia, la matriarca, Carmen Orozco, interpreta-
da por Concha Velasco. Y con ella, sus "herederos", Jacobo, Verónica y Julia, con los actores Félix Gómez,
Lidia Navarro y Mar Regueras. La ambición desmesurada de Carmen Orozco por aumentar su patrimonio no
tiene límites, y todo será válido. "Herederos" ha sido y es una apuesta de TVE por una serie diferente,
donde apariencias, doble moral, presión mediática, conflictos de intereses, lujo y secretos inconfesables se
conjugan en torno a esta poderosa familia vinculada al mundo de los negocios y el arte. La cuidada produc-
ción de Quarzo para TVE está grabada en HD (alta definición), y cuenta con una espectacular escenografía.
Está ideada y concebida con tratamiento cinematográfico.

Herederos
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Vir-
gen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como pe-
rros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi no-
che de bodas. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quién 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. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 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. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.  

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. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estu-
cine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

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. 12.00 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 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 y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 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 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 “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.15 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la dig-
nidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licen-
cia 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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Ficha 2. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.00 Generacion DF. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiroma-
mi”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalo-
la. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Progra-
mación a determinar. 00.00 El rastro 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 “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
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. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníba-
les. 02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 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:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Ma-
tinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 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. “Guerrillas en la nie-
bla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15  Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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 . 00.30 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.

El destino está presente a lo largo de Vive (1ª
temporada), el primer capítulo de la noche.
Nosotros podemos decidir qué ropa usar, qué
comer, qué estudiar, dónde trabajar e incluso a
quién amar. Sin embargo, hay decisiones que
están completamente fuera de nuestras manos.
Decisiones de la que desconocemos cuándo fue-
ron tomadas y por quién. El hombre puede elegir
en muchos aspectos de su vida pero lo que a
veces olvidamos, es que no tenemos ni voz ni
voto en las cuestiones más trascendentales de
nuestra existencia.

13 miedos

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 Kikirikí. 20.30 Pro-
gramación local. 22.00 Unos y otros. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 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 Cine: “Nacida para triunfar”. 19.30
Doc. “Guías Urbanas: Londres. 20.00 Viajar
por el mundo “Planeta gastronómico: Escan-
dinavia. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine:
“Nunca digas nunca”. 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. ‘Her-
mano Lobo’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Salamanca - Córdoba. 20.00 Gran Cine:
“Objeto de seducción”. 22.0 El octavo man-
damiento. 23.00 La Zona Muerta.

12.00 Telenovela.  12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine:
‘conspiración de silencio’. 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. 21.55 A to-
da nieve. 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: ‘El
más valiente entre mil’. 17:50 Cine: ‘Las
cuatro plumas’. 19:30 Espacios naturales:
Villafafila . 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 ‘No me mandes
flores’. 17.40 Cine ‘El desafío de las águi-
las’. 20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Programación
local. 22.00 Cine: El señor de la guerra.
00.00 Telenoticias fin de semana. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifusión
Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentales de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Nosotros.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: La madre de David.

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: Leo y Beo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Sábado,
domingo, lunes. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La madre de David. 

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 (Dos cuentos para dos). 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente
y frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Retransmisión: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Mi espía favorita’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo.  “El navegante”.

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 ‘Los  Blandings tie-
nen casa’. 00.24 Palabra de vida. 

Viernes 00.05 CUATRO

En la primera entrega de la noche (episodio 7, 2ª
temporada), Jan y Tony vuelven de Bulgaria sin
chicas y sin dinero y la paciencia de Bob Sels ya
se ha acabado. Éste necesita cuanto antes a muje-
res para un nuevo club y decide darle a Jan el
plazo de una semana. Desesperado, Jan
Verplancke, que no puede volver a Bulgaria para
buscar estas chicas, decide probar suerte en
Rumanía. Mientras tanto, Bob Sels intenta com-
prar el Club Kamasutra. A continuación, en un
nuevo capítulo (episodio 8, 2ª temporada), Esther
descubre que Inesa pasa información a la policía.

Matrioshki
Jueves 01.00 CUATRO
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