
Gregorio Peces Barba, uno de
los padres de la Carta Magna,
hace balance de los 30 años
constitucionales.

Un centenar de vallisoletanos se reúnen en la plaza de San
Pablo para mostrar su repulsa al último atentado terrorista.

Se ‘calienta’ la manifestación del 13-D
Renault plantea un ERE de sesenta días para la
factoría de Valladolid durante 2009

A por la cuarta consecutiva
El CB Valladolid buscará alargar su buena 
racha ante el Melilla, segundo clasificado

Ramiro, ganador virtual
Ruiz Medrano se confirma como el principal
candidato para ser el presidente del PP
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“La
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Castilla y León será
‘laboratorio’ para
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Los comerciantes buscan
‘el milagro de la Navidad’
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Intentan, durante estas fechas, salvar la pésima
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No tenemos arreglo 
Los gobiernos y empresas están
preocupados; los trabajadores,
asustados.Y es que estamos meti-
dos en un buen lío. Gobiernos,
empresas y economistas están
pegando palos de ciego para salir
de la crisis;porque,reconozcámos-
lo: nadie tiene una idea clara de
como salir del atolladero actual.

Nos asusta perder el estado de
bienestar conseguido, y no esta-
mos dispuestos ni preparados para
la renuncia y austeridad que impli-
ca un retroceso en nuestra forma
de vida actual.

En este momento crítico, es
cuando deberíamos plantearnos
una alternativa sostenible al actual
modelo de desarrollo;una alternati-
va más acorde con los equilibrios
que la naturaleza necesita para su
estabilidad. Pero todos podemos
constatar que,en estos momentos
de premura y ansiedad ante la cri-
sis,nadie se acuerda del problema
medioambiental.Ahora todas las
energías de gobiernos y poderes
económicos se centran en huir
hacia delante, es decir: volver al

desarrollo salvaje,al consumismo
desbocado y, por tanto, al agota-
miento y asfixia de la naturaleza y
sus recursos vitales. No tenemos
arreglo.
Pedro Serrano Martínez 

Retirada de crucifijos
Soy ciudadana española,residente
en Valladolid,buena cumplidora de
mis deberes ciudadanos y estoy
harta de que las instituciones me
tomen el pelo. Me explico. Voté
hace años una Constitución,según
todos los estamentos maravillosa
que solo se cumple en lo que al
poderoso de turno le interesa,ya se
llame Gobierno,Capital,Ejército o
Iglesia.A los ciudadanos se nos tra-
ta como marionetas,se nos aleccio-
na, se nos manipula… tan pronto
estamos preparados para tomar
grandes decisiones como somos
inmaduros, tan pronto pasan de
nosotros como nos quieren salvar,
ahí es nada,por toda la eternidad.

Yo no quiero que me salven,me
conformo con que me dejen vivir
en paz y respeten mis ideas como
yo respeto las de los otros.

Nadie me ha preguntado,pero
lo quiero dejar bien claro:
Quiero que desaparezcan los sím-
bolos religiosos de los lugares
públicos;quiero que mi Comuni-
dad Autónoma,no solo no recurra
la retirada de los crucifijos,sino que
inste su aplicación inmediata en
todos los lugares que corresponda.
Quiero que las organizaciones polí-
ticas,sociales y sindicales de mi ciu-
dad apoyen públicamente a Fer-
nando Pastor y a la Organización
que  representa,Escuela laica.Quie-
ro que el derecho a la Memoria His-
tórica no se convierta en un privi-
legio exclusivo de la Iglesia.Quiero
poder perdonar a aquellos que me
pidan perdón.Resumiendo,quiero
sentirme orgullosa de ser españo-
la,castellana y vallisoletana.
Mª Jesús Villarragut

La crisis planeada 
Esta pasada primavera todos éra-
mos "ricos".Medio año después,no
sabemos si dentro de un mes esta-
remos acudiendo a los comedores
de alguna ONG. ¿Adónde ha ido
todo el dinero que fluía por el

mundo? Nos dicen que los bancos
"no tienen liquidez",aunque hace
solo unos meses sí la tenían. Y
como dicen que “no tienen liqui-
dez”,se ha parado toda la maquina-
ria económica mundial.Pero resul-
ta que las empresas están ahí, sus
trabajadores a todos lo niveles de la
organización están ahí, los centros
de producción están ahí, las mate-
rias primas están ahí,los medios de
transporte están ahí,y las necesida-
des y deseos de los consumidores
también están ahí.Es decir,solo fal-
ta el "aceite" que lubrica toda esa
maquinaria económica:el dinero.
Pero como el dinero es algo que
físicamente no existe, basta solo
con pulsar la tecla de "suprimir",y
la liquidez desaparece. Entonces
los gobiernos, con el esfuerzo de
todos,proveerán de esa "liquidez a
los bancos",pero éstos no la pon-
drán en circulación.Al no fluir el
dinero,empresas y particulares no
podrán hacer frente a sus présta-
mos,y los embargos se sucederán
en cadena.La pequeña banca pri-
vada se hará con viviendas, terre-
nos y pequeñas empresas.La gran

banca privada se hará con la
pequeña Banca, con edificios y
centros neurálgicos estratégicos,y
con divisiones estratégicas de
empresas de alta rentabilidad.Solo
después de que la banca privada
mundial haya conseguido lo que se
propone,por arte de magia comen-
zará de nuevo a fluir el dinero en
todos los sectores de la economía.
Los que aún queden “vivos”,segui-
rán contribuyendo con sus
impuestos a la “resurrección”de los
que hayan quedado por el camino.
Y todo esto,con el visto bueno de
gobiernos y bancos centrales.
Fernando Martín Huesca

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La temporada de fiestas suele
comenzar con el alumbrado

de ambientación navideña en
las calles.Y este año, por moti-
vos de fuerza mayor, es decir
para ahorrar energía y por
tanto dinero,el encendido de la
iluminación navideña se ha
retrasado hasta el martes 9 de
diciembre. Con ellas dará se
dará el pistoletazo ‘oficial’ al
programa de actos y activida-
des previstos.

El Valladolid Latino 2009 ya
empieza a sonar con fuerza.

Se rumorea que en la edición
del próximo año podrían coin-
cidir en el escenario del estadio
José Zorrilla, La Oreja de
Van Gogh y su ex cantante,
Amaia Montero,que ahora ha
emprendido carrera en solita-
rio. La relación no parece muy
cordial entre ambos, aunque la
solista siempre se encarga de
decir que entre ellos todo
acabó bien.¿Se saludarán?

Los periodistas deportivos
vallisoletanos no andan

muy contentos con la hora
que el CB Valladolid fija para
las ruedas de prensa de su téc-
nico Porfi Fisac.La última fue
a las 10.00 de la mañana y
algún que otro medio ni acu-
dió a cubrirlo.

CONFIDENCIAL
arecen dos contradicciones y en realidad son
las dos caras de una misma moneda.

Por un lado la del gremio de comerciantes
de la ciudad que han puesto sus ojos en el horizonte de
la Navidad en busca de un salvavidas que apuntale los
resultados económicos de sus comercios y estableci-
mientos.Dan por hecho que no se van a batir récords
de ventas pero apuran a disponer la mejor oferta en un
intento desesperado para no verse obligados a echar el
cierre de manera definitiva.Quien más quien menos no
dejará de pasar una Navidad sin un regalo que ofrecer
aunque este año los camellos de sus majestades vayan
ligeros de equipaje.

Mientras un lado del mostrador se tiñe de esperanza,
al otro lado del escaparate se asoman ojos de incerti-
dumbre,miedo y preocupación.La de quienes no tie-
nen muy claro si éstas serán unas ‘felices fiestas’.

No cesan las noticias de despidos,regulaciones de
empleo y paro por acumulación de producción.En las
sedes de los sindicatos y los comités de empresa se
calientan los motores para la que será la manifestación
en la que la sociedad vallisoletana advierta que luchará
por conseguir que el medio de vida de muchos valliso-
letanos ni se vaya ni se cierre.Y no estarán solos.El pró-
ximo 13 de diciembre van a caminar acompañados por
representantes políticos,sociales,del mundo del depor-
te,y a poder ser de todos los vallisoletanos.

Para que todos podamos salir a comprar un regalo
de Navidad.Ésta y todas.

P
Comercio esperanzado y

automoción a la defensiva

COMIC
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La botella se puede ver medio
llena o medio vacía, y el deber
obliga a verla medio vacía.Por-
que al menos hay algo que
comer aunque no sea suficiente.

Los ayuntamientos tienen
que comer la mala comida

porque no hay otra
JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO JUÁREZ
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J.I.F.
Cuando falta menos de un mes
para que se celebre la Navidad,
los comerciantes vallisoletanos
esperan el comienzo de una de
las campañas de ventas más
importantes del año. Sin embar-
go,ni en estas fechas tan entraña-
bles la crisis deja de ahogar. El
comercio tradicional de los cen-
tros urbanos ha depositado en las
campañas especiales de Navidad
más esperanzas que nunca para
levantar unas ventas que se pre-
vén escasas.

Muchos comerciantes opinan
que “hasta después del sorteo de
Navidad no será cuando la gente
salga a la calle para comprar de
verdad”.Y es que las compras se
están retrasando este año a causa
de la famosa crisis. Los empresa-
rios admiten que el tirón de últi-
ma hora será fundamental, al
tiempo que tratan de seducir a
los clientes con ofertas, antes de
tiempo.

Sin embargo,para el presidente
de Avadeco,Alejandro García
Pellitero,el pesimismo que acom-
paña este sector en los últimos
tiempos se ve paliado en estos
momentos por la «gran expectati-
va» ante la temporada de com-
pras que se abre en unas sema-
nas. Es una temporada en la que
siempre ha habido más movi-
miento», indica Pellitero quien
recordó que éste es el mejor
momento para comenzar a reali-
zar las compras para estas fiestas,
«ya que luego siempre se produ-
ce una mayor aglomeración de
personas y no se puede atender
tan bien como queremos a nues-
tros clientes y de una forma tan
personalizada como ofrece el
pequeño comercio», recuerda el
presidente de los comerciantes
vallisoletanos.

En este contexto,García Pellite-
ro volvió a incidir en las dificulta-
des por las que está atravesando
todo el sector comercial «aunque
por lo menos este año parece

que el tiempo está acompañando
y podremos dar salida a la ropa de
invierno» antes del inicio de la
temporada de rebajas que arran-
cará ya el año que viene.Lo que sí
se ha notado en el centro comer-
cial es una reciente modificación
en los hábitos de consumo de los
ciudadanos, que se han vuelto
más prudentes a la hora de gastar
y más ahorrativos debido a la cri-

sis y a la atmósfera de incertidum-
bre que se vive.

“Estamos esperando que las
ventas remonten ahora, aunque
también es posible que este año
no se adelanten las compras
como en otras ocasiones y se
espere al último momento”,
apunta la dependienta de una de
estas tiendas.

PASO PARA DUQUE DE LA VICTORIA
Y como dicen que a perro flaco
todo son pulgas, un nuevo pro-
blema se ha sumado a los que ya
tienen los comerciantes vallisole-
tanos.Avadeco ha pedido al Ayun-
tamiento la apertura del paso
peatonal de la calle Montero Cal-
vo en su cruce con Duque de la
Victoria.Ya que, según,Avadeco,
“el corte de este tramo ha genera-
do alarma entre los comerciantes
de la zona que ven como el
número de clientes ha descendi-
do de manera considerable”. De
igual forma los comerciantes de
la calle Ferrari han solicitado que
se retire el cartel de la empersa
que está realizando las obras ya
que está situado sobre “tres bido-
nes cochambrosos y obstaculiza
el paso”.

El comercio espera a la Navidad
como salvavidas de la crisis
Avadeco pide la apertura inmediata de un paso peatonal para las obras de
Duque de la Victoria. “La clientela en esa zona ha descendido”, comentan

ECONOMÍA EL TIRÓN DE ÚLTIMA HORA SERÁ VITAL PARA SALVAR EL AÑO

El presidente de Avadeco, Alejandro García Pellitero.

El frío de las dos
últimas semanas ha
relanzado la venta
de ropa de abrigo

Ésta es la mejor
época para ir de

compras si quiere
evitar agobios

J.I.F.
Más de un centenar de personas
se concentró en la Plaza de San
Pablo el jueves 4 de diciembre
para mostrar su repulsa por el
atentado de la banda terrorista
ETA que un día antes acabó con
la vida del empresario vasco
Ignacio Uría, asesinado en la
localidad  de Azpeitia y que era
el responsable de una de las
compañías adjudicatarias de las
obras de la Alta Velocidad en el
País Vasco, la denominada 'Y vas-
ca'.

Paz y Justicia convocó la con-
centración y su portavoz leyó un
comunicado mostrando su

rechazo. Además, a las 12.00
horas, se produjo a las puertas
del Ayuntamiento una manifesta-
ción silenciosa.A su conclusión,
León de la Riva mostró su pésa-
me a la familia del fallecido y
agregó que el único delito come-
tido por Uría fue “crear empleo
con la finalidad de integrar al
País Vasco en el mundo moder-
no”.Además,dejó un recado para
la Ertzaintza, policia vasca,“no
estaría mal que detuviera a algún
etarra de vez en cuando”.Por su
parte,el subdelegado del Gobier-
no, Cecilio Vadillo, calificó la
muerte de “cobarde” ya que el
fallecido iba sin escolta.

Valladolid muestra su
repulsa al terrorismo
Unas 100 personas se concentran en San Pablo para
manifestar su rechazo al último atentado de ETA

La concentración tuvo lugar en la Plaza de San Pablo.

Máximo control en la
carretera por el puente
Gente
La Dirección General de Tráfico
pone en marcha desde las 15.00
horas del viernes 5 de diciembre
y hasta las 24.00 horas del lunes
8 un dispositivo especial para
mejorar la seguridad y regular los
14.000 desplazamientos en auto-
móvil previstos en las carrete-
ras de la provincia de Valladolid
durante estos días como conse-

cuencia del puente festivo de los
días de la Constitución y la Inma-
culada Concepción.

La DGT además alerta a los
conductores del peligro de la ca-
rretera y más con las condiciones
meteorológicas adversas,como
lluvia,niebla e incluso nieve,so-
bre todo en zonas de montaña.
El año pasado se produjeron cin-
co muertos durante este Puente.
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ASUNTOS DE HACIENDA Y FUN-
CIÓN PÚBLICA

Imponer sanción a J.L.C.R., Agente de
la Policía Municipal.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto Ge-
neral del Ayuntamiento para el año 2009.

ASUNTO DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

- Aprobar corrección de error relativo
al reconocimiento extrajudicial de deuda
a favor de la U.T.E. “Construcciones y
Obras Llorente, S.A.” y “Biotran, Trata-
mientos de Residuos Biosanitarios, S.L.”.

ASUNTOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA

Otorgar a “Champion Car, S.L.” licen-
cia ambiental con vado para taller de re-
paración de automóviles (mecánica y
electricidad) en calle Tamarisco nº 3
(Parcela 25 del Plan Parcial “Industrial
Casasola”).

Desestimar recurso de reposición inter-

puesto por
“Mundo Espor
Valladolid, S.L.”
contra Acuerdo
de la Junta de
Gobierno de de-
claración de ca-
ducidad de la li-
cencia de obras
de construcción de tres viviendas y un
apartamento en calle Moros nº 3.

Conceder a “Trefen, S.A.” licencias de
agrupación de cuatro parcelas y de obras
para la reestructuración de edificios para
construcción de local comercial, oficinas,
4 viviendas, trasteros y aparcamiento ro-
botizado, con demolición interior, en las
calles Ferrari números 12, 14, 16 y Duque
de la Victoria nº 2.

Conceder a la Junta de Castilla y León,
Dirección General de Deportes licencia
de obras para la demolición de edificio en
el Centro de Especialidades Deportivas
Río Esgueva, sito en Camino del Cemente-
rio s/n.

Conceder a L.G.L., C.M.T. y “Estío y
Diseño, S.A.” licencia de primera ocupa-

ción de edificio de 7 viviendas, 1 estudio
y local comercial, en calle Fray Luis de
León.

Conceder a M.H.P. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar aisla-
da, en calle Otelo, del Plan Parcial “El Be-
rrocal”.

Conceder a “Fertecmo, S.A.” licencia de
obras para la construcción de 21 vivien-
das, locales, garajes y anexos, en la Par-
cela 2 del APE 47, Enertec.

Conceder a “Invercanal, S.L.” licencia
de primera ocupación de edificio de 26 vi-
viendas, garajes y trasteros, en las calles
Murillo, Eslava y Ernesto Ibáñez.

Conceder a M.G.A. (62,5%) y “S.M.
Fungibles Informáticos y Papelería, S.L.”
(37,5%) licencia de comprobación de las

obras de construcción
de edificio representa-
tivo de oficinas y loca-
les sin actividad, en
calle Cobalto nº 11.

Conceder a “Cons-
trucciones Díez Bayón
e Hijos, S.L.” licencia
de primera ocupación

de 19 viviendas, en dos edificios de 7 y 12,
con garajes, en la U.A. 112, calle Vegafría,
hoy calle Santa Ángela nº 1 y 2.

Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios Puente Mayor, 2 licencia de compro-
bación de las obras de instalación de as-
censor en patio de edificio sito en calle
Puente Mayor.

Conceder a “Urbanizaciones Prigot,
S.L.” licencia de primera ocupación de 70
viviendas, locales, trasteros, garaje y zona
deportiva, en la Parcela 17 del Sector 34,
Arcas Reales.

Conceder a “Trycsa” licencia de com-
probación de las obras de construcción
de nave, en la Parcela G-3 del Plan Parcial
“El Carrascal”.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA.

Ratificar solicitud de subvención para
el desarrollo del Programa “Vallanoche
2008-2009”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar enajenación provisional de la

Parcela PA-02 del Sector 12 "Los Viveros".

Levantar la suspensión del Acuerdo de
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Valladolid de fecha 9 de mayo de 2008,
por el que se aprueba el expediente rela-
tivo a la adquisición por concurso de
suelo para actividades productivas.

Dejar sin efecto la delegación conferida
al Concejal Delegado General de Hacien-
da y Función Pública, en lo que se refiere
al fraccionamiento y aplazamiento de
pagos y exacciones.

Aprobación de las tarifas por la presta-
ción de los servicios de abastecimiento de
agua potable, alcantarillado y depuración
de aguas residuales para el año 2008.

Celebrada el viernes 28 de noviembre de 2008

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

Orgullosa de un negocio familiar en el que comenzó hace 27 años,
María Luisa orienta a las novias para estar radiantes un día único.

¿A cuántas novias habrá vesti-
do?
Entre 7.000 y 8.000 novias a lo lar-
go de mi trayectoria profesional.
La cara que ponen cuando se
ven por primera vez con el
vestido.¿Cambia mucho de
unas a otras?
No,suele ser siempre de ilusión y
alegría.
¿Qué supone trabajar para el
día más feliz de una persona?
Una gran satisfacción y una gran
responsabilidad ya que en el
resultado final concluye el éxito
de todo mi trabajo.
¿Ya lo tienen todo para la nue-
va temporada? 
Sí, la colección de novia 2009 la
hemos recibido en Octubre y ya
tenemos toda la colección no
solo en fotografía sino también al
natural para que se puedan pro-
bar.
¿Qué se va a llevar entre las
novias de 2009? 
Una imagen vale más que mil

palabras, por ello invito a todas
aquellas novias que se vayan a
casar en 2009 que visiten mi pagi-
na Web www.noviasmarialuisa.es
, y podrán ver todas las tenden-
cias,colores,diseños y hechuras
que ofrecen mis diseñadores.
¿Es posible tener modelos
exclusivos a  un módico pre-
cio?
Sí,en Novias María Luisa todos los
modelos son exclusivos y el aba-
nico de precios es muy amplio
por lo que todas las novias pue-
den encontrar su vestido y ade-
más exclusivo.
¿Cuándo hay que comenzar
con los preparativos del traje
de novia?
Más o menos cuando a una novia
la faltan 8 meses para su boda,
aunque hay novias que lo hacen
con un año de antelación.
Usted puede dar fe de que no
hay novia fea...
Yo creo que todas las novias el día
de su boda están radiantes.

María Luisa de la Corte 
Propietaria de Novias María Luisa

EN BREVE

Ya es Navidad en Valladolid.
Los que paseen a partir del
viernes 5 por las calles de la
ciudad se darán cuenta. Ese
día ya estarán en funciona-
miento varias atracciones
para los  más pequeños
como por ejemplo el tiovivo
(Plaza Mayor), el teatro infan-
til (Sala Cervantes) o los
carruseles en plazas de varios
barrios vallisoletanos. Tam-
bién dará comienzo ‘El Árbol
de los Deseos’ ideado para
poner en él tarjetas navide-
ñas. Mientras que el alumbra-
do público de las calles y de
la Plaza Mayor y el ‘Pueblo
Navideño’ comenzarán el
martes 9.

EL ALUMBRADO, EL DÍA 9

Las Navidades dan
comienzo para los
más pequeños

El viernes 5 de diciembre
es el Día Internacional del
Voluntariado.Una fecha en la
que Cruz Roja ha aprovecha-
do para hacer público el
número de personas que
atendió durante este año. En
total han sido más de 20.000
las personas que en situación
de vulnerabilidad (mayores,
extranjeros,mujeres en difi-
cultad) a las que prestó auxi-
lio y atención sanitaria. Cruz
Roja Valladolid cuenta con
4.603 voluntarios.

DÍA DEL VOLUNTARIADO

Cruz Roja atendió
este año a más de
20.000 personas

J.I.F.
Los presupuestos de la Concejalía
de Planificación,Infraestructuras y
Movilidad tenían sorpresa.Manuel
Sánchez, concejal de la cartera,
adelantó que en las cuentas del
año que viene se incluirá una
importante partida,aún sin decidir,
para la construcción de un aparca-
miento subterráneo en la zona de
Edificios de Usos Múltiples.Ade-
más, en la superficie se instalará
una plaza que contendrá la gran
cúpula de la plaza de la Sed que el
Ayuntamiento de Valladolid ha
comprado a la Expo de Zaragoza.

El parking,para más de 200 pla-
zas, tendrá dos plantas.Una tendrá
funciones de aparcamiento disua-
sorio (precios más asequibles),es
decir,con las mismas condiciones
que el que hay en la actualidad en
superficie y la otra de rotación.El
precio para aparcar en el disuaso-
rio oscilará entre los 1,20 y los 2
euros durante toda la mañana.Para
todo el día se dobla la cantidad.La

intención del Ayuntamiento, en
palabras de Manuel Sánchez,es la
de construir una “gran y bonita”
plaza, ya que se encuentra “muy
cerca”del centro de la ciudad.Por
eso,en la superficie se instalaría la
Plaza de la Sed que ha estado
expuesta en Zaragoza durante la
última Expo.Su adquisición ha vali-
do 12.000 euros.Las obras comen-
zarían en 2009 y se prevé que para
2010 esté en funcionamiento.Sólo
falta el sí del alcalde para que el
proyecto salga adelante.

AHORRO ENERGÉTICO
Además, el Consistorio intentará
reducir importantes costes de la
factura de la luz.Para ello tomará
medidas como adelantar el apaga-
do del alumbrado,bajar la intensi-
dad de las farolas,así como el cam-
bio de las luminarias. Se intentará
alcanzar un ahorro del 45% en la
factura de la luz. Además, los
domingos se apagará todo el alum-
brado ornamental y turístico.

Usos Múltiples pasará a
ser una plaza con parking
El aparcamiento subterráneo tendrá dos plantas. En
la superficie se colocará la Plaza de la Sed de la Expo 

Plaza de la Sed de la Expo de Zaragoza que se instalará en la superficie.
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OPINIÓN

eguramente nadie dudará de
que la Constitución fue con-
cebida con un espíritu conci-

liador, y que entre otras cosas pre-
tende la estabilidad territorial, el
respeto a la pluralidad , las diferen-
cias regionales, y la diversidad cul-
tural y lingüística.Y sin embargo
todos estamos siendo testigos de
cómo se traiciona ese espíritu y de
cómo,lo que fue pensado para unir
a los españoles, se ha usado, y se
está usando, para intentar separar-
los. Fruto de una democracia mal
entendida y de la condescendencia
con las minorías nacionalistas
hemos llegado a una situación
increíble. España es el único país
del mundo donde en ciertas partes
de su territorio los ciudadanos no
tienen derecho a estudiar en la len-
gua común de todo el Estado.

Saturados con las pequeñas dis-
putas sobre competencias y bande-
ras, los ciudadanos hemos permiti-
do que los extremistas interpreten
la Constitución y en nombre de
ella nos impongan su provincianis-
mo.Los nacionalismos cansados de
buscar el hecho diferencial y al no
hallarlo, decidieron construirlo.
Para ello están utilizando la lengua
como un elemento indispensable.
Han corrompido el sentido de la
Constitución hasta llevarlo al gra-
do de esperpento. Han sacado el
nacionalismo de sus territorios
de origen y han comenzado a
imponerlo también en el resto del
territorio. ¿Cómo lo están hacien-
do?

Supongamos que yo, que soy
vallisoletano, tengo que despla-
zarme para trabajar a una comuni-
dad que practica inmersión lingüís-
tica. Posiblemente, para hacerlo,
tenga que aprender la lengua local
y mis hijos necesariamente se esco-
larizarán en esa lengua,exactamen-
te igual que si trabajase en el
extranjero. Pero por otra parte no
me libraré del nacionalismo ni aun-
que me quede viviendo en Vallado-
lid toda la vida. El Estatuto de
Autonomía de Castilla y León
habla de protección específica al
leonés como patrimonio lingüísti-
co de gran valor, algo en aparien-
cia inocuo, pero que el nacionalis-
mo leonés está aprovechando para
intentar fundamentar en él sus
diferencias respecto al resto de los
habitantes de Castilla y León.
Como ha sido a lo grande será a lo
pequeño, si ya se ha hecho con la
Constitución ¿Qué impedirá hacer-
lo con el Estatuto de Autonomía? 

Se está despojando al ciudadano
de sus derechos para adjudicárse-
los a las lenguas y no son los ciuda-
danos quienes deben servir a las
lenguas,sino a la inversa.

Hemos permitido que unos
pocos secuestren la Constitución
de todos, y la utilicen para sus
fines, discriminando al resto de los
españoles.Porque ya no se trata de
promover bienes culturales, ni
patrimonios lingüísticos,se trata de
manipular a las personas para obte-
ner el poder y de crear realidades
de artificio en base a la lengua.Y
mientras los nacionalistas se
emplean a fondo en ello y manipu-
lan la Constitución, los partidos
mayoritarios apartan la vista con la
mente puesta en pactos de gober-
nabilidad y bisagras.

Los españoles debemos reaccio-
nar para que lo que se hizo para
unirnos, no acabe separándonos.
Es hora de que se imponga la cor-
dura y el sentido común.

S

Miguel Á. González Rodrigo
Coordinador de la Agrupación de
Valladolid Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía

La Constitución
secuestrada

La Constitución cumple 30
años. ¿Qué balance hace de
todo este tiempo?
Sin lugar a dudas,muy positivo.Fue
la primera y única Constitución fru-
to del consenso.Y de un consenso
nada fácil ya que se sentaban en la
mesa medio país de un bando y
medio de otro. El esfuerzo fue
importante pero creo que se plas-
mó lo que España necesitaba y lo
que pensábamos que era lo mejor
para el pueblo.
¿Los actuales políticos españo-
les hubieran podido hacer lo
mismo?
Creo que sí.Las necesidades de un
país siempre están por encima de
las circunstancias y de los ideales.
Nosotros logramos unir a los dos
bandos que se habían enfrentado
en una Guerra Civil. ¿Por qué ellos
no iban a poder hacerlo? 
Usted realizó la Carta Magna
siendo diputado por Valladolid.
¿Qué recuerda de esa época?
Fueron casi nueve años viviendo
en Valladolid y guardo muy buenos
recuerdos y amigos.Pero me llamó
la atención que en plena realiza-
ción de la Constitución aparecie-
ron carteles que me criticaban por
no ser vallisoletano.Por suerte,el
pensamiento que había sobre mí,
cambió.
Además se da la casualidad de
que usted llegó a la ciudad para
resolver unos problemas labo-
rales de trabajadores de la
entonces FASA. 
Sí. Sin embargo, los problemas de
ahora nada tienen que ver con los
de entonces.En esos tiempos eran
problemas políticos ahora son eco-
nómicos.

¿Qué aspectos fueron los más
complicados de redactar?
La verdad es que salieron contra-
tiempos en los que menos lo espe-
rábamos. Por ejemplo nos costó
aprobar la forma de designar a los
diputados,ya que el poder estaba
vivo en el diputado.
¿La división territorial y el Esta-
do de las Autonomías fueron
un quebradero de cabeza?
Al final,el Título VIII nos quedó bas-
tante bien.El Estado de las Autono-
mías costó, pero quedó un texto

sensato,a pesar de que los naciona-
listas vascos, a diferencia de los
catalanes,pusieron todos los incon-
venientes. Sólo sabían que exigir
cosas.
¿Algo que en la actualidad no
ha cambiado?
Por desgracia hay cosas que no
cambian. En la última reforma de
los Estatutos ha habido mucho
exceso, pero tanto en Cataluña
como en Andalucía o en la Comu-
nidad Valenciana.
¿Qué aspectos cambiaría de la

actual Constitución?
Hay tres apartados,que en mi opi-
nión,habría que reformar.El prime-
ro,el del sistema electoral para que
las fuerzas nacionalistas no tengan
tanta presencia en el Congreso.
Segundo, la igualdad entre hom-
bres y mujeres en la sucesión de la
Corona,que sería a partir de Felipe.
Y,por último, el artículo que refleja
cómo constituir una Autonomía.Le
sustituiría por un texto en el que se
pusiera un listado de Comunidades
Autónomas.Es decir, existen ésta,
ésta y ésta,sin poder realizar modi-
ficaciones.
Si la soberanía sigue residien-
do en el pueblo. ¿Qué se le pue-
de decir a una persona que no
tiene trabajo o que no tiene una
vivienda digna?
Me preocupa más el derecho al tra-
bajo que al de la vivienda,ya que en
este último se está pagando el
exceso cometido en años anterio-
res.Ahí es donde los poderes públi-
cos tienen que hacer un esfuerzo.
La Constitución no falla, pero la
economía sí.Sin embargo,en otros
aspectos como el derecho a la sani-
dad sí se cumple.
Por último, ¿qué opina de la
presencia de crucifijos en las
aulas?
Me da pena que haya tenido que
ser un juez el que ordene su elimi-
nación. Siempre he alabado a la
Junta de Castilla y León y a su presi-
dente Juan Vicente Herrera, pero
en este aspecto se han equivocado.
Estos elementos colgados en una
aula pública es la peor herencia de
la cultura eclesiástica.Aunque hay
que saber diferenciar entre los cre-
yentes y los obispos.

“La Constitución goza de buena salud”

Nacido en Madrid en 1938 fue uno de los padres de la Consti-
tución de 1978. Ligado estrechamente a Valladolid desde hace
más de 35 años (fue Diputado durante tres legislaturas), siem-
pre que tiene la oportunidad regresa para comer un buen
lechazo, su gran debilidad. En la actualidad es catedrático de
Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Peces Barba
Texto: Jesús I. Fernández   Fotografía: Universidad Carlos III

Gregorio

Modificaría
apartados

como la Ley
Electoral o la

sucesión al trono”

La Junta 
se ha

equivocado
en el tema de 
los crucifijos”

J.I.F.
Con motivo de la festividad del 6
de diciembre,XXX aniversario de
la Constitución Española,Vallado-
lid ha preparado una serie de
actos. Por ejemplo, la Agrupación
Local de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía en Valladolid montará
el viernes 5, a partir de las 12

horas una mesa informativa en la
Calle Santiago; además, el Ayunta-
miento también realizará un acto
conmemorativo y la localidad de
Valdestillas rendirá homenaje a la
figura de Adolfo Suárez el sábado
6. Por su parte, el miércoles 3 en
el IES La Merced se produjo la lec-
tura colectiva del texto de la

Constitución Española. Entre las
personas que leyeron algún artí-
culo estuvieron el delegado del
Gobierno en Castilla y León,

Miguel Alejo Vicente, el rector de
la Universidad de Valladolid, Eva-
risto Abril o el secretario regional
del PSOE,Óscar López.

Homenaje para la Carta
Magna en su 30 aniversario
Valladolid y su provincia celebran con varios actos la
elaboración de la Constitución hace tres décadas

Alumnos del IES La Merced escuchan la lectura de la Constitución.

GENTE EN VALLADOLID - del 5 al 11 de diciembre de 2008
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J. I.F.
La primera edición del Encuentro
ForoBurgos sirvió para ensalzar la
bonanza económica que estaba vi-
viendo Castilla y León.Doce meses
después,el segundo encuentro ha
servido para buscar recetas para sa-
lir de la crisis.

Políticos,sindicalistas y empresa-
rios coincidieron en que la mejor for-
ma para salir de este bache es “la for-
mación  de los empleados para que
la economía gane en competitivi-
dad”.Además se manifestó que hay
que tener mucho ciudado con los
despidos que se realizan durante es-
ta época.“Es la pescadilla que se
muerde la cola”:cuando los traba-
jadores dejan la empresa no hay con-
sumo,si no hay consumo no hay
producción,y si no hay producción
se producirán despidos masivos.

Por su parte,Tomás Villanueva,
consejero de Economía de la Junta
de Castilla y León,advirtió que des-
conoce cuándo se podrá salir de la

crisis ya que el 2009 será “franca-
mente duro”.Villanueva defendió el
deber del Gobierno regional de ac-
tuar en la integración de Cajas.El pre-
sidente de Caja Burgos por su par-
te pidió tiempo y rigor para que las
entidades analicen el proyecto.“No
se puede trabajar bajo presión”.

En la cita estuvieron presentes

entre otros el director de la planta de
Iveco en Valladolid,Carlo Materazzo,
los presidentes de la Confederación
de Asociaciones Empresariales (Ce-
cale) y de la Cámaras de Comercio e
Industria,Jesús Terciado y Manuel Vi-
dal;Ángel Hernández,secretario ge-
neral de CC.OO o Juan Manuel Gon-
zález,del Grupo Siro.

Innovación y preparación,
recetas para salir de la crisis
Políticos y empresarios buscan soluciones para paliar la mala situación
económica del país. “El pesimismo generalizado no es positivo”, aseguran.

ECONOMÍA II ENCUENTRO FOROBURGOS SOBRE ECONOMÍA Y EMPRESA

Tercer panel del Encuentro con Villanueva y Arribas (izq).

EN BREVE

El jurado popular declaró culpable al parricida de Pedrajas de San
Esteban, Jesús G.R.,de un delito de asesinato por la muerte de su
mujer,Lidia S.C.,al considerar que concurrió en el crimen la alevo-
sía. Los  hechos ocurrieron el 29 de octubre del año pasado.Tras
conocer el veredicto del jurado,el fiscal mantiene la solicitud de
veinte años de prisión por asesinato,con atenuante de confesión y
agravante de parentesco.

AHORA EL JUEZ DICTARÁ SENTENCIA, EL FISCAL PIDE PARA ÉL 20 AÑOS

El jurado declara culpable al hombre que
mató a su mujer hace un año en Pedrajas

JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA TELEVISIÓN

TDT, al alcance 
del mando

La carpa ‘CyL Digital’ estuvo de visita
en Valladolid durante la semana para
dar a conocer a los ciudadanos toda la
información sobre la Televisión Digital
Terrestre, que llegará a los hogares
cuando en el año 2010 se produzca el
apagón analógico.

Los autónomos por fin tendrán paro. Los trabajadores no asala-
riados recibirán un subsidio semejante al que tienen los trabaja-
dores por desempleo. Para acceder al paro, los autónomos ten-
drán que pagar el 3% de la base de cotización (entre 24 y 30
euros), lo que les dará derecho a recibir una prestación del 70%
(unos 600 euros) durante un máximo de seis meses.

DEBERÁN PAGAR EL 3% DE LA BASE DE COTIZACIÓN, ENTRE 24 Y 30 EUROS

Los autónomos tendrán paro por 6 meses
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J.I.F
Goleada de Ramiro Ruiz Medra-
no en la primera parte.El actual
presidente de la Diputación arra-
só en la elección de compromi-
sarios que participarán el próxi-
mo Congreso del Partido Popu-
lar el 13 de diciembre, lo que
le convierte en el principal favo-
rito para ser elegido presiden-
te del PP provincial para los pró-
ximos cuatro años.

En la votación de los delega-
dos,Medrano obtuvo 514 apo-
yos (96%) de los 532 que estaban
en juego. Mientras que la otra
candidata,la procuradora y ex se-
nadora,Mercedes Coloma,sola-
lemente logró el respaldo de 18
(3,4%) Sólo en Villalón de Cam-
pos y Tudela de Duero,Coloma
obtuvo el respaldo de los com-
promisarios.Nuevas Generacio-
nes también mostró su apoyo to-
tal a Ruiz Medrano.

El sistema de elección del pa-

sado martes día 2 se basaba en
las listas abiertas en las que había
que marcar 184 nombres en la
capital.

Sin embargo,Ruiz Medrano
ha abierto la puerta a su rival en
las urnas ya que ha vuelto a ma-

nifestar que no tendría ningún
problema en contar con Coloma
para formar parte de su grupo de
trabajo,“como antes de que hi-
ciera público que se presenta-
ba”,comentó el presidente de
la Diputación de Valladolid.

Medrano arrasa en la primera
prueba para ser el líder del PP
La candidatura del presidente de la Diputación de Valladolid consigue el 96%
de los apoyos. La otra candidata, Mercedes Coloma, sólo logra el 3,4%.

POLÍTICA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE SE DECIDIRÁ EL PRESIDENTE POPULAR

Dos militantes proceden a introducir su voto en la urna.

Gente
Renault España ha presentado al
Comité Intercentros el nuevo
expediente de regulación de
empleo (ERE) suspensivo con el
que pretende contar en 2009.La
intención es que la factoría de
Montaje de Valladolid pare duran-
te 60 días en el período compren-
dido entre el 12 de enero y el 15
de julio del año que viene.Por su
parte, Comisiones Obreras ha
calificado de “excesivo”el nuevo
expediente.El sindicato conside-
ra que esta propuesta “hace
correr serio peligro a la factoría
de Valladolid”.Mientras que UGT
señaló que estudiará “con deta-
lle”el informe antes de pronun-
ciarse, ya que tienen hasta el jue-
ves 11 de diciembre para mostrar
su conformidad o desacuerdo
con el ERE. De esta manera, la
manifestación convocada para el
sábado 13 de diciembre cobra
aún mayor fuerza. Ya son 21
colectivos los que estarán presen-
tes en una convocatoria en la que
Mayte Martínez leerá un manifies-
tó exigiendo un nuevo modelo
de automóvil para Valladolid.

Renault planea un
ERE suspensivo
de 60 días en
Montaje en 2009

J.I.F.
El asunto Ikea sigue dando qué
hablar. El director general de
Comercio de la Junta, Carlos
Teresa, advirtió que la empresa
sueca tendrá que esperar hasta
el mes de junio del próximo año
para conocer una resolución
favorable o de denegación de su
licencia comercial dentro del
actual Plan de Equipamientos,
ya que según Teresa, “no es posi-
ble aplicar un adelanto” de la
Directiva europea que, desde el
1 de enero de 2010,pondrá fin a
la limitaciones regionales en la
instalación de centros comercia-
les.

En la actualidad hay solicitadas
15 peticiones para la instalación
de grandes superficies, que su-
man 322.000 metros, cuando el
Plan de Equipamientos Comer-
ciales fija un límite de 78.800 me-
tros cuadrados. Entre estos pro-
yectos se incluyen cuatro en Va-
lladolid (Zona Campus,Vialia,
Valladolid Arena y Ciudad de la
Comunicación) y tres en Arroyo
de la Encomienda:Ikea,Hipercor
y Via Park.

Ikea no tendrá
una respuesta de
Comercio hasta
junio de 2009
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Transformadores de leche:

La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, destacó
“que la región produce 1.150 millo-
nes de litros de leche de vaca, de
cabra y de oveja y en esta última es la
primera productora de España, con el
64 por ciento del total nacional y la
segunda de leche de vaca”. Durante
la entrega de los Premios Cincho
2008 que tuvo lugar en Salamanca
señaló que desde las industrias lácte-
as de Castilla y León “se mueven más
de 1.200 millones de euros al año, por
lo que la región tiene un papel muy
importante en España en el proceso
de transformación de la leche”.

CULTURA
’La Nación recobrada’

llega a Valladolid: La Consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró e el Monasterio
de Nuestra Señora del Prado de
Valladolid la muestra “La Nación
Recobrada.La España de 1808 y
Castilla y León”. Esta exposición es
una oportunidad única de encontrar
reunidas, por vez primera, piezas de
gran valor histórico y artístico que
ilustran los acontecimientos del ori-
gen del presente de España como
nación y de Castilla y León como
comunidad.

HACIENDA
Paliar la crisis: La Consejera

de Hacienda de la Junta, Pilar del
Olmo, afirmó que el Gobierno regio-
nal ha sopesado la posibilidad de
recurrir al margen de endeudamien-
to que posee de 200 millones de
euros en 2009 a través de “créditos
extrapresupuestarios”, para "adop-
tar medidas que palien los efectos
de la crisis de demanda y de consu-
mo”.

ECONOMÍA
Sin liquidez no hay auto-

moción: El Vicepresidente
Segundo y Consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, ha ase-
gurado que “en junio del próximo

año no quedará una sola empresa
en España” del sector de la automo-
ción “si no se adoptan medidas
inmediatas para hacerlas llegar cir-
culante”. “Hay que adoptar medi-
das decididas e inmediatas para
poder resolver los problemas que
tienen estas empresas, porque sino
lo que han construido entre empre-
sarios y trabajadores durante 50
años puede desaparecer en pocos
meses”, advirtió.

MEDIO AMBIENTE
Satisfacción: La vicepresiden-

ta primera de la Junta de Castilla y
León y consejera de Medio

Ambiente, María Jesús Ruiz, expresó
su satisfacción tras conocer la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL) de archi-
var la petición del Juzgado de Ávila
para imputarla por su actuación en
el caso de Las Navas del Marqués.
Ruiz afirmó, en el momento de
conocer la noticia, que “siempre,
desde el primer momento estaba a
disposición de la Sala, que no tenía
duda de que la actuación que había
tenido era la correcta en el momen-
to procesal correspondiente y que,
por tanto, estaba a plena disposi-
ción”. “Si esa ha sido la decisión
final” añadió la vicepresidenta,
“tengo que congratularme con ella,
porque es la que yo siempre he pen-
sado que se produciría en el
momento correspondiente”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Cylog: Aprobados tres
millones de euros para la
implantación y desarrollo de la
primera fase del Enclave
Logístico CyLOG de
Ponferrada.

Vacunas: Aprobada una
inversión de 7.152.937 euros
para la contratación de siete
lotes de vacunas que forman
parte del calendario oficial de
vacunaciones sistemáticas
infantiles de la Comunidad y
que serán administradas
durante el próximo año 2009.

Rehabilitación:
Aprobados 885.300 euros para
la rehabilitación de edificios,
espacios urbanos e iglesias en
las provincias de León, Burgos,
Palencia y Valladolid. Se trata
de bienes que, sin estar clasifi-
cados como BIC, forman parte
del patrimonio arquitectónico
de interés de la Comunidad.

Dependencia:
Subvenciones por valor de
581.974 euros a las corpora-
ciones locales para la promo-
ción de los servicios sociales
del sistema de atención a la
dependencia en el medio rural.

’ZIS’: Concedida una sub-
vención de 422.612 euros a los
ayuntamientos que forman
parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica
(ZIS) de los espacios naturales
Acebal de Garagüeta (Soria),
Lagunas Glaciares de Neila
(Burgos) y Hoces de Alto Ebro y
Rudrón (Burgos).

Abastecimientos:
Subvenciones por importe de
3.600.000 euros a las diputa-
ciones de León y Salamanca,
para ejecutar obras de mejora
de redes de abastecimiento y
saneamiento de los municipios
de estas provincias.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno autori-
zó  la firma de un convenio de co-
laboración con el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para el desarrollo de
programas piloto de desarrollo
sostenible del medio rural.

El objeto del convenio es servir
como laboratorio a escala real
donde aplicar estrategias de cola-
boración y cooperación entre las
Administraciones, de las que se
deriven criterios comunes,mode-
los de acción,pautas de compor-
tamiento y directrices de aplica-
ción para la puesta en marcha de
la Ley para el desarrollo sosteni-
ble del medio rural.

El presupuesto total para la re-
alización de las actuaciones ob-
jeto del convenio asciende a
8.000.000 euros y se establecen
ocho zonas rurales de actuación:
Bureba-Merindades, Montaña
Central,Carballeda-Aliste,Arribes
del Duero,Peñaranda-Árevalo- Ma-
drigal,Ayllón-Tiermes,Demanda-
Urbión y Tierra de Campos.

El convenio tendrá una vigen-
cia de dos años a partir de su for-
malización.

También en materia de Medio
Ambiente el Consejo de Gobier-
no ha aprobado una subvención
de 184.801 euros a las diputacio-
nes de Ávila,Burgos,León,Palen-
cia,Salamanca,Segovia,Soria y Za-
mora para  llevar a cabo obras de
señalización vertical de las Ca-
sas del Parque de los Espacios Na-
turales situados en estas provin-
cias.

La región será ‘laboratorio’ de ensayo
de programas de desarrollo sostenible
Se llevarán a cabo en ocho zonas rurales de actuación gracias a un convenio específico de
colaboración que firmará la Junta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nombrados los
36 miembros

del CES
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el nombramiento de los 36
miembros que formarán parte del
Consejo Económico y Social de
Castilla y León, órgano consultivo
formado por doce representantes
de las organizaciones sindicales,
doce de las empresariales, seis
expertos a propuesta de la Junta,
cuatro de las Opas y dos de asocia-
ciones de consumidores y coopera-
tivas. Se trata de un foro perma-
nente de participación en la toma
de decisiones de la política econó-
mica y sociolaboral.

Más sobre la integración de Cajas
Se sigue hablando el proceso de integración de Cajas, aunque sin noveda-
des. El Portavoz de la Junta reiteró que es “el mejor posible” para el futuro
del sistema financiero de Castilla y León y recordó el consenso con el que
se ha presentado, así como que cuenta con el aval del Banco de España y
de expertos. De Santiago-Juárez respondió así ante la advertencia del pre-
sidente de la Federación Regional de Cajas, José María Arribas, relativa a
que les den tiempo, sin presiones, para analizar el modelo propuesto.

“Es una buena noticia”
El Consejero de la Presidencia calificó de “buena noticia”que el Tribunal de
Justicia de Castilla y León archive la causa en la que se pedía la imputación
de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, por el caso de la ‘Ciudad del Golf’. De Santiago Juárez manifestó que
en el procedimiento abierto llamaba la atención que se pidiera su imputa-
ción sin haberla escuchado, cuando “estaba deseando hablar”.

GENTE EN VALLADOLID - del 5 al 11 de diciembre de 2008
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EN BREVE

Castilla y León se sitúa entre los seis primeros puestos en esfuer-
zo en I+D+i de España,es decir,entre las comunidades que más
recursos dedican a promocionar la innovación en las empresas
por detrás de Cataluña,País Vasco,Madrid,Navarra y la Rioja.Los
incentivos a la realización de proyectos de I+D han supuesto des-
de el año 2000 el apoyo a 1565 proyectos en la región,con una
subvención de más de 270 millones de euros.Durante el último
año se han aprobado y financiado cerca de 300 proyectos.

CRECEN LOS PROYECTOS INNOVADORES EN CASTILLA Y LEÓN 

Financiados más de 1500 proyectos de I+D

El TSJCyL archiva la petición del Juzgado de Ávila
de imputar a María Jesús Ruiz por prevaricación 

Ruiz no será imputada
en el caso de Las Navas

Gente
La Sala de lo Civil y lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha archivado la
petición del Juzgado de Ávila
por la que sería imputada a la Vi-
cepresidenta Primera y Conse-
jera de Medio Ambiente de la
Junta por su actuación en el ca-
so de Las Navas del Marqués.En
la resolución se considera que
no hay “lugar” a la “incoación
de procedimiento criminal”con-
tra la Consejera y devuelve el ca-

so al Juzgado número 2 de la ca-
pital abulense para que siga ins-
truyendo la cuestión “por los he-
chos atribuidos a personas no
aforadas”, según el auto del TSJ.
El TSJ considera que ninguna de
las dos cuestiones de las que se
acusa a la Vicepresidenta Prime-
ra “pueden considerarse como
constitutivas del delito de pre-
varicación genérica”.Contra es-
ta decisión se puede interponer
un recurso de súplica en el pla-
zo de tres días.

Gente
El consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,se reu-
nió con los responsables de las insti-
tuciones autonómicas más significa-
tivas con quienes ha analizado los
objetivos del Anteproyecto de Ley
de Publicidad Institucional. Según
ha señalado De Santiago-Juárez,la re-
gulación de la publicidad institu-
cional conseguirá una comunica-
ción “más eficaz”y “transparente”pa-
ra todos los ciudadanos. En el
encuentro participó el presidente
del Consejo Consultivo,Mario Ami-
livia;el presidente del Consejo de
Cuentas,Pedro Martín;el presidente
del Consejo Económico y Social,
José Luis Díez Hoces;el secretario ge-
neral de la Federación Regional de
Municipios y Provincias,Valentín Cis-
neros y el Procurador del Común,Ja-
vier Amoedo.

Un aspecto fundamental que se
quiere conseguir con esta norma

es garantizar el “mayor nivel de acce-
sibilidad posible”de los ciudada-
nos con alguna discapacidad al con-
tenido de las comunicaciones insti-
tucionales. El calendario de
reuniones previsto incluye contac-

tos con los sectores relacionados
con el ámbito de la publicidad ins-
titucional,como los medios de co-
municación o las empresas y organi-
zaciones profesionales del sector de
la comunicación y la publicidad.

La información institucional
será accesible a discapacitados
El texto definitivo, que podría ser aprobado por las Cortes antes de verano,
depende de otros encuentros que se mantengan con diversos sectores sociales

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZARÁ MÁS TRANSPARENCIA

Un momento de la reunión mantenida el pasado martes 2 de diciembre.
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FÚTBOL
1ª División Osasuna-Real Valladolid El Sadar 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Sporting B Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-La Granja San Miguel 16.00 S
D. Honor Juven. Getafe-Betis Teconsa C. Deportiva 16.00 S

Real Valladolid-Navalcarnero Anexos 12.30 S
Reg.Aficionad. Santovenia-Medinense El Prado 16.00 S

La Bañeza-Universitario La Llanera 16.00 D
Laguna-Ponferradina La Laguna 12.00 D
Tordesillas-Rioseco Las Salinas 16.00 D

C.Autonómico. Valladolid-León (sub 15 y 17) Luis Minguela     11 y 12.30 S
Soria-Valladolid (sub 15 y 17) Soria 15.45 D

FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Femesala Elche F.Valderrama 12.30 D
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-CB Melilla Pisuerga 20.45 V
RUGBY
Challenge Cup Brive-Cetransa Brive 19.30 V
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Cuenca 2016 Huerta del Rey   20.00  S
TENIS DE MESA
Mundial junior Alejandro Hortal (Collosa) Madrid                   6 al 13 de diciembre

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

EN BREVE

El Pevafersa Valladolid no pudo pasar del empate a 32-32 en su
visita a la cancha del Balonmano Antequera, un rival de la parte
baja de la clasificación de la Liga Asobal. El encuentro, disputado
el miércoles 3, siempre estuvo dominado por los vallisoletanos,
sin embargo, no lograron rematar en el momento justo (11-15
min. 26) y acabó pagándolo. Los de Pastor estuvieron atascados
en ataque, faltos de ideas y sin mordiente.Al final, un punto que
sabe a poco en la lucha por los primeros puestos. El sábado 6,
nueva jornada de Liga en Huerta del Rey frente al Cuenca 2016.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Tropiezo del Pevafersa Valladolid en la
cancha del Balonmano Antequera

El Cetransa El Salvador regresa a la Challenge Cup para medirse
en la tercera jornada al Brive. El partido se disputará el viernes
día 5 de diciembre en tierras francesas a partir de las 19.30 horas.
Será una nueva ocasión para que los jugadores de Lewis Williams
calibren su nivel ante un rival que la pasada temporada les ganó
por un contundente 71-0. El conjunto chamizo llega tocado por
las bajas de dos de sus mejores jugadores, el neozelandés Justin
Wilson y el sudafricano Ricky Van Eyk.

RUGBY / CHALLENGE CUP

El Cetransa regresa a la competición
europea con una visita al campo del Brive

J.I.F.
Parece que el CB Valladolid ha re-
tomado el buen camino en la com-
petición de la LEB Oro.Después
de un comienzo titubeante, el
equipo de Porfi Fisac ha sumado
tres victorias consecutivas que le
han hecho cotizar al alza en la cla-
sificación.La victoria de la pasa-
da semana en Alicante,ante el líder,
ha revitalizado al cuadro valliso-
letano,que el viernes 5 tendrá una
nueva prueba de fuego ante el Me-
lilla,segundo clasificado,en el po-
lideportivo Pisuerga desde las
20.45 horas.

Sin embargo Fisac huye de
triunfalismos.“Ganamos al prime-
ro pero quiero seguir siendo hu-
milde, tengo jugadores de 35 mi-
nutos en pista y no quiero pensar
en lesiones porque hoy en día no
tenemos equipo para ascender,te-
nemos una buena estructura pe-
ro me faltan un par de retoques de
su nivel porque no tengo los mim-
bres de Alicante,Breogán,Tenerife
o Melilla”, explicó el entrenador
castellano.

Finalmente sobre el oponente
que espera al CB Valladolid,Melilla
Baloncesto,Fisac le catalogaba co-
mo un rival de máximo nivel,por
lo que el cuadro pucelano debe
mejorar el juego que ha mostra-
do hasta ahora en casa donde acu-
mula un balance de 3-2,“Melilla

es un equipo muy compacto e
igual de hueso que Alicante, tiene
un gran base como Ciorciari que
marca su estilo de juego que es co-
rrer y un jugador imprescindible
como Cuthbert que juega tanto de
3 como de 4 con una condición fí-
sica extraordinaria”,concluyó.

La hora de la confirmación
El CB Valladolid, después de vencer al líder de la LEB Oro, se mide al segundo
clasificado, el Melilla, con la intención de refrendar su buen momento

El CB Valladolid lanza para es-
tas Navidades un disco-libro de
carácter solidario,en el que han
participado personajes del ám-
bito deportivo, literario,perio-
dístico e institucional.Se deno-

nima ‘Pócimas de Duendes’ y
consiste en diez cuentos navide-
ños relacionados con el mun-
do del baloncesto.Desde el vier-
nes 5 se podrá adquirir en las
librerías al precio de 18 euros.

‘Pócimas’ en forma de cuentos

J. I.F.
El domingo (17.00 horas,Reyno de
Navarra), el Real Valladolid tiene
una cita con la historia.El conjun-
to blanquivioleta intentará sumar
ante Osasuna su cuarta victoria
consecutiva tras superar al Real
Madrid,Villarreal y Mallorca.Una
marca que no logra desde la tem-
porada 1998-99 cuando lo hizo
con Sergio Kresic en el banqui-
llo.

Lo malo es que el campo nava-
rro es maldito para el Valladolid.En
sus 23 visitas realizadas a Pamplo-
na sólo ha sumado una victoria,pe-
ro curiosamente,lo hizo en Vitoria
ya que el entonces El Sadar esta-
ba clausurado. En esta ocasión,
Osasuna recibirá al equipo de
Mendilibar con la urgencia de su-
mar puntos.El equipo entrenado

por José Antonio Camacho es pe-
núltimo con ocho puntos y sólo ha
logrado una victoria en las trece
jornadas disputadas hasta el mo-
mento.

Por su parte,el entrenador del
Valladolid,José Luis Mendilibar,in-
siste en que es necesario ir partido
a partido y tener claro que aún
queda mucha competición como
para pensar en replantearse los ob-
jetivos de la temporada.“Estamos
en una buena dinámica y tenemos
que aprovechar las buenas sensa-
ciones”, comenta el de Zaldibar.
Mendilibar tiene ya decidido qué
opción elegirá en ataque.Puede re-
cuperar a Víctor o volver a con-
fiar en Goitom,que se estrenó co-
mo goleador la pasada jornada.
Lo que está claro es que el estilo de
juego no variará en exceso.

El Valladolid busca en Pamplona
su cuarta victoria consecutiva
El conjunto blanquivioleta no logra esa marca desde la campaña 1998-99.
Su rival, Osasuna, está en zona de descenso y sólo ha ganado un partido

El Valladolid se verá las ca-
ras con el Sporting de Gijón
en los octavos de final de la
Copa del Rey.El conjunto de
Mendilibar disputará el cho-
que de ida (7 de enero) en El
Molinón, mientras que la
vuelta será el día 14.Curiosa-
mente,entremedias,el día 11
se medirán en Liga.El gana-
dor de esta eliminatoria en-
tre asturianos y vallisoleta-
nos se enfrentará en cuar-
tos de final (21 y 28 de
enero) al vencedor de la eli-
minatoria Osasuna - Athletic.

El Sporting, en
la Copa del Rey
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DÍA DEL DISCAPACITADO - 3 DE DICIEMBRE

La cruda realidad
durante un partido
El Fundación Grupo Norte celebró el
Día de la Discapacidad con un parti-
do de baloncesto en sillas de ruedas
entre los que se encontraban políti-
cos de las principales instituciones
públicas, periodistas y patrocinado-
res.
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El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.
El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobar-
de método de asesinar a  sangre
fría a una persona indefensa.

Hace un año, un terrorista,
presuntamente el número uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Cap-
bretón, al sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mon-
dragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.

El asesinato de Uria, cuya em-
presa participaba en la cons-
trucción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.

redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

E. P.
España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresa-
rio vasco Ignacio Uria. Prácti-
camente en todos los ayunta-
mientos e instituciones públi-
cas se realizaron concentracio-
nes silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.

La más significativa tuvo lu-
gar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagoniza-
da por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunica-
do de condena.

En el texto, todos los parti-
dos del arco parlamentario hi-
cieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”. Concentración en el Congreso de los Diputados.

Por último, partidos y agen-
tes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vi-
da, de la libertad, de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho” y recordaron a los terro-
ristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Jus-
ticia”. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leído por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron represen-
tantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, ex-
cepto el representante de Coa-
lición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.
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Ahora que se acercan las navida-
des muchos padres están pensan-
do en regalar un perro u otra mas-
cota a los más pequeños de la ca-
sa.Un animal requiere muchísima
responsabilidad.Es un ser vivo y
como tal merece que se le respe-
ten tanto sus necesidades como su
vida.

Raro es el niño que no escribe
a Papa Noel o a los Reyes Magos
expresando su deseo de tener un
perro para convertirlo en su com-
pañero de aventuras.Regalar una
mascota implica aceptar una serie
de compromisos,por eso es muy
importante concienciar a los niños
que no se trata de un simple jugue-
te,si no que es algo más.

La decisión de adquirir un ani-
mal no es algo que se deba tomar
a la ligera.Antes de arrepentirnos
de haber regalado una mascota
es necesario hacer un análisis pre-
vio y preguntarnos si disponemos
del hábitat idóneo para la mascota
y si disponemos del tiempo sufi-
ciente para cuidarlo,el dinero de

su mantenimiento,la edad y el ca-
rácter del futuro propietario.

Además es muy importante no
olvidar que la ley obliga a los due-
ños a mantenerlos en buenas con-
diciones y está prohibido el maltra-
to y abandono.También es necesa-
rio conocer que la normativa
obliga a los propietarios de perros

a censarlos, identificarlos censar-
los y contratar un seguro de res-
ponsabilidad civil en ciertos casos.

Por eso es muy importante tener
en cuenta todos estos aspectos an-
tes de regalar un animal,y pregun-
tarse si el futuro dueño está prepa-
rado para asumir todas estas res-
ponsabilidades.

Una mascota, el mejor regalo
de Navidad para todo el año

La decisión de adquirir una mascota no debe tomarse a la ligera. Es necesario
realizar un análisis previo para conocer si podremos cuidarlo correctamente

La época de Navidad elegida por muchos para regalar una mascota.
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La terapia asistida con animales
es real, y cada vez está más
demostrada su efectividad en
el tratamiento de enfermeda-
des y en la recuperación de las
personas con algún problema.

Los beneficios que aporta
son múltiples y no existen
efectos secundarios.Los
pacientes que pueden ver
mejorada su vida con este tipo
de tratamiento son niños con
síndrome de down, con paráli-
sis cerebral, adolescentes con
dificultades de comportamien-
to, personas con trastorno
obsesivo-compulsivo o proble-
mas de lenguaje.

Hay animales que son más
terapéuticos que otros por su
disponibilidad en medios natu-
rales.Los más utilizados son los
perros, caballos, gatos y delfi-
nes.

Los perros son quizás los que
más conocemos que se utilizan
con estos fines.Acariciar a un
perro baja las constantes de
tensión arterial, frecuencia de

respiración y latidos cardiacos.
En residencias de ancianos,
cuando se introducen perros
se da la circunstancia de que
tales ancianos reciben menos
visitas del médico,pero más de
sus familiares.

En cuanto a los caballos se
han demostrado resultados
muy positivos en niños autistas
incapaces de mostrar afecto
hacia sus seres más allegados,
son capaces de abrazar a su
caballo o niños hiperactivos
que logran alcanzar estados de
relajación.

Los delfines son seres simpá-
ticos, alegres e inteligentes que
se utilizan, sobre todo, en tera-
pias con niños autistas.Se ha
comprobado que tras el uso de
este tratamiento los niños
mejoran ostensiblemente

En cuanto el uso terapéutico
de los gatos está recomendado
en aquellas personas que están
solas. El amigable contacto con
el felino reduce el estrés en sus
dueños y se tranquilizan.

Los fines terapéuticos
de los animales 

Las especies más utilizados para estos tratamientos
son los perros, caballos, delfines y gatos

Los profesionales de LUNAVA tienen la solución para cuan-
do tienes que viajar y necesitas a alguien para que te ayude
en el cuidado de tu perro.

Disponen de instalaciones modernas, limpias y acogedoras
ofreciendo un trato muy familiar. Con amplios patios exte-
riores para que los canes jueguen.
A la hora de elegir, nos gusta saber que nuestro perro, que
forma parte de nuestro hogar, va a tener las atenciones, los
cuidados y el cariño que nosotros le proporcionaríamos.

Dispone de 24 habitaciones de diferentes tamaños, en una
finca de 200 hectáreas rodeadas de naturaleza. 
Incluye: alimentación con gamas Premium; 2 paseos
diarios y 2 limpiezas diarias de su habitación.
Con bebedores automáticos con agua constante
limpia y fresca.
Si el cliente lo solicita, dispondrá de calefacción
en su habitación. Además, la Residencia obliga
a una serie de normas para la convivencia de
los animales.

También tiene criadero especializado en
GOLDEN RETRIEVER y MASTÍN ESPAÑOL
dos razas que destacan por su nobleza y apego
al dueño.

www.lunava.com
Teléfonos: 609690695-607482406

RESIDENCIA Y CRIADEROAFIJO NÚMERO 8961 NÚCLEO ZOOLÓGICO 6421
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La carta a los Reyes de las mascotas
Se acercan las fiestas navideñas y es

momento de pensar en los regalos.Si
las mascotas también forman parte de
nuestras vidas, ¿por qué no regalarles
también a ellos, que son tan buena
compañía y nos hacen vivir tan buenos
momentos?.Por ejemplo,un saltador
para gatos,con una cuerda elástica ope-
rada a pilas que se va moviendo de di-
ferentes maneras y que el gato trata
de atrapar durante horas y horas. O
un lanzador de pelotas de tenis para
que nuestro perro acuda a por ellas.
También existe en el mercado un entre-
tenimiento ideal para hámsters.En lu-
gar de la típica rueda,el Super Thru--
Way Ferret Tunnel es un laberinto que

les fascinará.Por último,un regalo para
un pez.Un kit para entrenar a sus pece-
citos en deportes como fútbol,balon-
cesto, esquí y, el verdadero deporte
de los peces de pecera:comer de la ma-
no de quien lo alimenta.

Gente
Cuando se adopta o se compra una masco-
ta se está tomando una decisión que debe ser
afrontada con mucha seriedad y responsa-
bilidad ya que ese animal que llevamos a
nuestra casa es un ser vivo que necesita cui-
dados especiales y, sobre todo,mucho cari-
ño. La alimentación de las mascotas es un
punto esencial para lograr su bienestar.Al ali-
mentar a la mascota con sobras de las co-
midas no se le está brindando la nutrición
adecuada que requieren para crecer y vivir
saludablemente.

Con la variedad de alimentos para masco-
tas actualmente existentes en el mercado,es
fácil brindarles una dieta equilibrada. Antes
de comprar una comida tiene que tener en
cuante unos cuantos aspectos. Por ejem-
plo, la edad del animal, su condición física,
etc.Los beneficios de proporcionar pienso
de calidad a nuestro cachorro son numero-
sos: excelente digestibilidad;asimilación de
los nutrientes; composición equilibrada de
los porcentajes de grasa,proteína, fibra,cal-
cio y fósforo.

Aunque sin duda la mejor elección es, si-
se tiene dudas acerca de la alimentación de
su mascota,visitar a un veterinario;él se en-
cargará de recomendarle un alimento que se
ajuste a la edad, peso, nivel de actividad y
necesidades especiales de su mascota.

Una buena alimentación es
vital para la convivencia 
El dueño de una mascota debe controlar su nutrición. Los
alimentos comerciales son mejores que las sobras de las comidas.

Un gato está a punto de pesarse.

Los animales de compañía, en especial los perros, también requieren de
un aprendizaje de comportamientos que les facilite su convivencia

De la ‘educación infantil’ 
a la ‘ESO’ de los perros

Gente
En el momento en que adquiera un perro debe
saber que su comportamiento comportamien-
to estará influenciando por el resto de su cama-
da (su madre,resto de hermanos).Por ejemplo,
si la madre ladra para llamar la atención,el res-
to de sus cachorros hará lo mismo.Las expe-
riencias desarrolladas entre las 3 y 12 sema-
nas de su vida son críticas en el desarrollo de
la personalidad del perro.La mejor época pa-
ra adquirirlo es cuando tiene 8 semanas.Si el pe-
rro tiene una experiencia de lo más variada du-
rante el mes siguiente,preparará el camino
para un adiestramiento fácil y provechoso.

El adiestramiento puede estrechar la relación
entre el perro y el dueño.Con las razas más do-
minantes,sobre todo,evitaremos problemas

conductistas,ya que el perro reconocerá su pa-
pel subordinado y no discutirá la posición de
su dueño.Los perros jóvenes son más sensibles
al adiestramiento y éste puede empezar tan
pronto como el cachorro llegue a casa.Existen
ciertas normas de conducta básicas que el
perro debe aprender.Ante todo debe inculcár-
sele limpieza,enseñándole a salir fuera cuando
quiera hacer sus necesidades.El perro joven
debe responder a su nombre y saber recono-
cer a los miembros de la familia sin mostrar-
se agresivo ni con ellos ni con las visitas.Fue-
ra de la casa,el perro joven debe aprender a
volver cuando se le llama,pasear debidamen-
te con una correa sin tirar de ella,quedarse sen-
tado cuando se le ordene y no enfrentarse con
otros perros.

Un pez juega al fútbol.
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África responde al SIDA
Fecha: Hasta el 12 de diciembre
Lugar: Edificio Cortes de Castilla y León
La muestra fotográfica recoge el trabajo dia-
rio de la Fundación Amref con las familias
afectadas por el SIDA con un total de 28
fotografías  con contenidos como la atención
domiciliaria y sobre todo, a la prevención
de contagio entre los jóvenes.   

‘Origen y evolución del
acordeón’
Fecha: Hasta el 28 de diciembre
Horario: Laborables de 19.30 a 21.30 ho-
ras. Festivos de 12.00 a 14.00 horas
Lugar: Caja España Plaza Madrid

La asociación Musical de Acordeonistas
organiza esta muestra. En ella se exhi-
be la colección de instrumentos de len-
güeta libre de José María López.  La ex-
posición hace un recorrido desde los orí-
genes del acordeón hasta nuestros días.

‘Sonrisas de África: jue-
gos, ritos y tradiciones ‘
Fecha: Hasta el 6 de Enero
Lugar: Palacio de Pimentel
Se trata de una muestra que intenta dar a co-

nocer el universo infantil en África, sus son-
risas, juegos, tradiciones,sus vidas y sus sue-
ños. Aborda diferentes ritos y costumbres
que conforman el universo infantil

’150 años de ecología en
España’
Fecha: Hasta el 24 de abril
Horario: De martes a domingo de 10.00 a
19.00 horas. Lunes cerrado excepto festivos.
Lugar: Museo de la Ciencia
Esta muestra se articula en cinco módulos
y se centra en lo que nos es más próximo,
en la ecología y en España.Y lo hace a través
de un amplio período histórico, desde nues-
tros tatarabuelos en la segunda mitad del si-
glo XIX hasta la actualidad.

‘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. 

’Animación a la lectura’
Fechas: Lunes y martes
Hora: De 18.00 a 21.00 horas. 
Lugar: Centro Cívico el Campillo
El Centro Cívico el Campillo todos los lunes y
martes del año organiza un taller de ani-
mación a la lectura. Estos talleres están di-
rigidos a niños con edades comprendidas en-
tre los 3 y 5 años. El objetivo que se pre-
tende con estos talleres es el de adentrar a
los más pequeños en el mundo de la lec-
tura y que desde pequeños se formen sus
propios hábitos para leer.

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.

Curso de animación In-
tercultural
Fecha: 12, 13 y 19 y 20 de diciembre
Hora: Viernes de 17.00 a 21.00 horas y sába-
dos de 10.00 a 14.30 y 17.00 a 21.00 horas
Información: En el teléfono 983 374 507 
Escuela Municipal de Formación y Animación
Juvenil en colaboración con el Consejo Local
de la Juventud y el Movimiento contra la
Intolerancia organiza este curso en el que se
tratarán entre otros temas como la xenofo-
bia, el fenómeno migratorio o dinámicas
para fomentar la interculturalidad. 

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 

‘II certamen  de labores
de Castilla y León’
Fecha: Antes del 10 de diciembre
Información: “Labores Eugenia” teléfono de
contacto 650 413 258
La Asociación Cultural Dedal y Aguja organi-

za este certamen en el que podrán participar
todos los empadronados en la región. Las la-
bores se enviarán antes del 10 de diciem-
bre a “Labores Eugenia” C/ Recondo Nº4 Los
premios estarán relacionados con el mun-
do de las labores. 

Ciclo  Maribel Verdú
Fecha: El 9, 16 y 23 de diciembre
Lugar: Cines Manhattan
Hora: 19.30 horas
La Obra Social de Caja Duero organiza un ci-
clo de cine dedicado a la actriz española Ma-
ribel Verdú. El martes 9 de diciembre se pro-
yectará la película “El laberinto del Fauno” del
director Guillermo del Toro. Las entradas se
pueden recoger en la calle Santiago nº 28.

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.

‘Preludio de Navidad ‘
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Lugar: Iglesia de San Miguel y San Julián
Hora: 20.30 Horas
La Orquesta de Laúdes Españoles “Conde
Ansúrez” bajo la batuta de Carlos Rodríguez Vi-
var, ofrecerá un concierto en el que la temá-
tica serán temas navideños. Entre otras piezas
interpretarán Navidades Blancas, Noche de Paz
y Marcha Radetzky. 

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

143

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.

Los Músicos de
Brenes

La historia nos muestra, como diferentes
animales, después de una vida plena, feliz
y de trabajo, cuando llega a la vejez son
abandonados por que dejan de ser “úti-
les”. Estos personajes se ven en la nece-
sidad de buscar otro sitio donde vivir y
emprenden una nueva vida,el azar les une
y juntos correrán aventuras que harán que
sus vidas cobren nuevamente sentido. 
Fecha: Del 12 y 13 de diciembre
Lugar: Teatro Cervantes

talleres

convocatoria

CONCIERTO

“Mentiroso
Mentiroso”

Iván muda la piel y le salen canciones que
transpiran, a las que se intuyen los poros.
En “Mentiroso” hay temas recuperados, algu-
nos de ellos no habían entrado en “las 7 y
media”, aunque la mayoría fueron crecien-
do durante este periodo de catarsis. Can-
ciones que rompen los esquemas del pop
aunque el envoltorio sea ese, un sonido bus-
cado para suavizar la dureza de algunas le-
tras.
Fecha: 10 de diciembre
Lugar: Teatro Calderón
Hora: 21.00 horas

música
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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

A ESTRENAR en zona buena,
2 dormitorios, cocina amuebla-
da, exterior, garaje, trastero
179.900   Areanueva 983214747
REF 1092

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

ARCAS REALES 1,2,3 dormi-
torios, garajes, trasteros, promo-
ción privada, calidad, elija altu-
ra, orientación y cantidades ava-
ladas. Desde 133.419 +IVA   Are-
anueva  tel 983214747 REF.784

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

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, entrar a

vivir. Tel. 675866090

AVDA DE SANTANDER casa

2 plantas, 3 habitaciones, coci-

na comedor, baño, bodega, gas

natural, patio y trastero. 142.443

euros negociables. Tel. 983255836

ó 646596883

AVDA. PALENCIATres Dormi-

torios. Ascensor. Muy buen es-

tado. Re/Max  Tel. 983334100

BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

CABEZÓNadosado a estrenar,
3 habitaciones, 3 baños, gran sa-
lón, garaje 2 coches, jardín, 150
m2., 31.000.000 ptas. Tel.
651154220

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

CAMPO DE TIRO zona, vendo
piso 2 habitaciones, 5 años, co-
cina amueblada, trastero, par-
quet, amplia terraza, garaje in-
dependiente. Tel. 697691294

CARRETERA VILLABAÑEZ
vendo piso bajo, 4 años, 60 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, parquet, calefacción
gas, terraza. Tel. 645915359

CASA EN MOJADOS terreno
120 m2., 2, salón, cocina, baño,
patio, garaje, precio interesan-
te, calefacción, reformada, cons-
truidos 70 m2. Infórmese. Tel.
675866090

CASTRODEZAFachada de Pie-
dra. Terreno. Bodega natural. Pis-
cina. Re/Max 983 33 41 00

CÉNTRICO 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina grande, 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, precio negociable. Tel.
670033022

CENTRO DÚPLEX3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, tras-
tero, 2 balcones, muy bonito, me-
jor verlo. Tel. 607313532

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

CENTRO vendo ático 90 m2.
Particulares. Tel. 660894093

CENTRO 150 metros, 4, sa-
lón, baños, todo exterior, servi-
centrales, garaje, buen precio,
Consúltenos. A2. 618966669 ó
983330781

CENTRO La Antigua, precioso

estudio de lujo, calidades, nue-

vo, aire acondicionado, puerta

blindada, de diseño, trastero,

opción garaje. 190.000 euros.Tel.

606140215 tardes

CENTRO115 metros. Servicen-

trales. Con Garaje. 366.000 .

Re/Max  Tel. 983334100

CIGALES vendo o alquilo ado-

sado a estrenar, 3 habitaciones,

garaje. Tel. 620260665

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
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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

CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 . Re/Max
Tel. 983334100

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

CIRCULAR zona, vendo piso
bajo seminuevo, 2 dormitorios,
65 m2., garaje, posibilidad amue-
blado. Tel. 652482588

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

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero, próxima entrega,
precio debajo coste 270.000 eu-
ros. Tel. 656814745 ó 615971719

CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879

CONDE RIBADEOTres Dormi-
torios. Totalmente Reformado.
240.000 . Re/Max. 983 33 41
00

COVARESA 3 dormitorios, co-
cina amueblada, 2 baños, am-
plio salón, garaje, trastero.
37.000.000 ptas. negociables.
Tel. 665889727

DELICIASático dúplex, Edf. Cá-
mara, 4 dormitorios, 3 baños, te-
rraza, garaje, trastero. Tel.
675667201 de 20 a 22h

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 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, independien-
te. Precio negociable. Tel.
655820232 ó 654856003

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 Plaza del Carmen,
vendo piso exterior, 3 dormito-
rios, ascensor. Tel. 677557397

DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal, em-
potrados. Exterior. Garaje, tras-
tero. Tel. 983351484 ó 677445771

DOCE DE OCTUBRE 114.192
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. 675866090

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

FARNESIO 4 dormitorios, sa-
lón 22m, dos baños, dos gale-
rías cerradas ,cocina montada,
parquet .garaje, trastero. Dos as-
censores. Entrar a vivir. Reba-
jado 983309333

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

FUENSALDAÑA A estrenar.
Dos Dormitorios. Garaje. Todo
exterior.   Re/Max  Tel. 983334100

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.
983 61226. Solcasa

FUENTE BERROCAL magnifi-
co adosado al precio de un piso
360.000 euros,3 plantas, garaje
2 coches, 5 empotrados, jardín
y piscina, instalaciones deporti-
vas. Tel. 661276636

GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990

GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246

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 REY1ª fase, ven-
do piso 185 m2., 2 trasteros y
2 plazas de garaje. Tel. 606365987

HUERTA DEL REY Ático de 2
dormitorios seminuevo. Cocina
americana. Garaje y trastero. Im-
pecable. Sólo 26.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226

HUERTA DEL REYPrimera Fase.
Cuatro Dormitorios. Garaje.
Re/Max  Tel. 983334100

HUERTA REY junto Maristas,
93 m2. útiles, reformado, exte-
rior, 3 habitaciones, salón 30 m2.,
2 baños, cocina completa ma-
dera, garaje. 280.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 667425505

JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro, Areanueva 983214747

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 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

JUNTO PLAZA SAN MIGUEL
oportunidad, 3, salón, baño, ser-
vicentrales, ascensor, consúl-
tenos. A2. 619777296  ó
983330781

JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2
plantas con solar 137 m2. Tel.
661969337

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

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 vendo o al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, garaje, trastero, a es-
trenar. Venta 180.000 euros, ren-
ta 550 euros. Tel. 983230092 ó
615971719

LAGUNA DUERO centro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos.  Tel. 983543451

LAGUNA3 dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada, gara-
je, trastero. Buena zona Lumino-
so 123000  .urge.  983309333

LAS FUENTES 3 dormitorios,
2 baños, dos plantas, dos jardi-
nes, garaje, salón chimenea, co-
cina y baños amueblados. Eco-
nómico 983309333

MARIANO MIGUEL LÓPEZ
3 habitaciones, salón, entrar a
vivir. 89.500 euros. Particulares.
Tel. 983399032 ó 656694124

MONTES Y MARTÍ BARÓ115
m2., 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados,
servicios centrales, aire acondi-
cionado, inmejorable altura, ga-
raje, trastero. 48.000.000 pts.
Tel. 656575866

NUEVO HOSPITALvendo piso
4ª planta, 2 dormitorios, piscina,
garaje, zona ajardinada. Tel.
679267321

NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 679412656 ó
983234350

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

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.
• Huerta del Rey, nueva
construcción, apartamen-
tos y pisos, calidades,
garaje, trastero, desde
202.500€, consúltenos.
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.
• Pleno Centro, nueva
construcción, 1 y 2 habita-
ciones, calidades lujo, coci-
nas amuebladas, desde
180.000€, consúltenos.
619 777296.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Aldeamayor Golf,
adosado esquina 4 dor-
mitorios, 1 planta baja,
salón chimenea, 3
baños, garaje, amplio
jardin, cocina completa.
INTERESANTE

- Torrelago, 90m, 3 dor-
mitorios, dos baños, aire
acondicionado, armarios
empotrados, cocina
completa, reformado,
ascensor. Parquet.
135200 €.

- Parquesol, 4 dormito-
rios amplios, 100m, dos
baños, parquet, puertas
roble, armarios empotra-
dos, aire acondicionado,
dos terrazas grandes,
persianas eléctricas,
garaje amplio. 

- Adosado en
Entrepinos,  dos , tres
dormitorios, jardín priva-
do, parcela comunitaria,
piscina, juegos, garaje,
cocina montada.
Estupendo.

- Huerta del Rey, 90m,
3 dormitorios, amplia
cocina amueblada, par-
quet, ascensor, garaje.
Buenas vistas.
Oportunidad. Entrar a
vivir.

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

TLF Y FAX 983 30 93 33
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OPORTUNIDAD, FARNESIO
2 dormitorios, cocina amuebla-
da, terraza   Areanueva
983214747

PAJARILLOS C/ Gallo , junto
piscinas 3 dormitorios, ascensor,
testero, servicios centrales. To-
talmente reformado. Económi-
co.  983309333

PALACIO VALDÉS 90.000 eu-
ros, 3, salón, cocina amueblada,
baño, balcón, galería, exterior.
Tel. 649990658

PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062

PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434

PARQUESOL 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

PARQUESOL piso exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje. 34.000.000.Tel.
669912317

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

PARQUESOLEdif. Alcázar,ven-
do piso 75 m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, terraza cerrada,
garaje, trastero, piscina, padel.
Tel. 615518668 ó 647330707

PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 216.000 euros. Tel.
627752150

PASEO Sª VICENTEpiso 3 dor-
mitorios, 90m, ascensor, galería
cerrada, parquet, cocina
983309333completa. Buena zona
Interesante precio  983309333

PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781

PAULA LÓPEZ vendo adosa-
do, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje 2 coches, trastero, jardín y
piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720

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

PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Dos plazas garaje. Pisci-
na. Re/Max Tel. 983334100

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 SANTA CRUZ 4, sa-
lón, baños, calidades, todo ex-
terior, consúltenos. A2. 619777296
ó 983376844

PLENO CENTROpróxima cons-
trucción, calidades lujo, 1 y 2 ha-
bitaciones, cocinas amuebladas,
desde 180.000 , Consúltenos.
A2.  Tel. 983376844

PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 96.000
euros negociables. Tel. 693742762

PRECIOSO DÚPLEXen  Esqui-
na. La Vega. Tres Dormitorios
Re/Max Tel. 983334100

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.
983361226

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 JUAN zona, 3 dormito-
rios, reformado ,ascensor, par-
quet, puertas roble y blindada,
trastero, garaje. Ocasión
983309333

SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 110 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000

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 QUIRCETres Dormitorios.
Ascensor. Calefacción. Totalmen-
te Reformado. Re/Max. Tel.
983334100

SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas. Terminadas,
desde 111.187 euros. Tel.
983370898 ó 630902920

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

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. 675866090

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 Amueblada, 2 baños y
garaje. Exteriores y muy lumino-
sas. Parquet, climalit. Llaves
en mano, venga a visitarlos. Des-
de 34.000.000 Pts. Tel. 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.  Solcasa
983361226

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

VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, 1,2 y 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Precio
sin competencia   Areanueva
983214747 REF 1006

VILLA PRADOEstrenar dos dor-
mitorios, dos baños , terraza
32m,armarios empotrados, ga-
raje trastero, parquet,  ventanas
madera- aluminio lujo, buenas
vistas, Muy Rebajado urge
983309333

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 ático 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño,
garaje y trastero. Buenas vistas,
zona tranquila. 24.000.000 ptas.
Tel. 687560812

ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, 3 años, 119.000. euros. Tel.
625372686

ZARATÁN entrega inmedia-
ta, 1, 2 y 3 habitaciones, calida-
des, garaje, desde 16.500.000,
consúltenos. A2.  618966669 ó
983376844

ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798

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 SANTANDERPedreña,
vendo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, jardín, vistas mar,
nueva construcción, garaje, as-
censor. Oportunidad 134.000 eu-
ros. Tel. 629356555

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 550
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797

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

CALLE MÁLAGA alquilo piso
3 dormitorios y salón. Tel.
630740076

CAMPO GRANDE- ESTACIÓN
AUTOBUSES alquilo comple-
tamente amueblado, cocina equi-
pada, 87 m2., 3 habitaciones con
empotrados, baño, aseo, 3 te-
rrazas, calefacción central. Tel.
650684830

CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631

CENTRO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, ser-
vicentrales. Particulares. Tel.
609464038 tardes

DELICIASalquilo piso sin mue-
bles, 5º con ascensor, 3 habita-
ciones, servicios centrales. Tel.
666396390

DELICIAS Padre Manjón, piso
2º con ascensor, amueblado y
equipado, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas, cocina, comedor, gas na-
tural. 500  incluido comunidad.
Tel. 983245098 ó 617296639

DELICIAS piso de 60m2, dos
dormitorios, salón cocina equi-
pada y baño, amueblado 500 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

DELICIAS piso de 75 m2, tres
dormitorios, baño, salón, cocina
con electrodomésticos, todo
amueblado  430  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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

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

FUENSALDAÑApiso de 50m2,
un dormitorio, salón, cocina y
baño, todo amueblado 470  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

GABILONDO esquina Gª Mo-
rato, 3 dormitorios, amplio sa-
lón ascensor, parquet, cocina con
electrodomésticos, amueblado.
Buena situación 983309333

GARCÍA MORATOalquilo piso
2 habitaciones, cocina comple-
ta, empotrados, baño, 650 eu-
ros, calefacción incluida, llamar
de lunes a viernes. Tel. 652129596
ó 983306303

OFERTA

HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, piscina.  Tel.
692204888

HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 983304316
ó 629183526

JUNTO A ECONÓMICAS al-
quilo piso última altura, exterior,
3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, galería, empotrados, garaje,
trastero. Tel. 979742673 ó
657069351

JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo apartamento amuebla-
do, cocina equipada, 3 habita-
ciones, salón, 500 euros. Tel.
606365987

LA CISTÉRNIGA alquilo ado-
sado, 750 euros, con nómina.
Tel. 983208324

LA VICTORIA piso de 70m2,
salón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, tres dormitorios, se-
miamueblado 435  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

LA VICTORIA alquilo, 3 dormi-
torios, totalmente amueblado,
calefacción G/N, despensa. 435
/mes. Particulares. 657540198

LAGUNA DE DUERO piso de
90m2, cuatro dormitorios, dos
baños, salon y cocina,  servicios
centrales, no amueblado  490 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

MUY CÉNTRICO Calderón, al-
quilo ático lujo, 1 habitación do-
ble, baño, salón + despacho, ga-
raje, trastero, 750 euros mes. Tel.
649090250

PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado, piscina, 2 ha-
bitaciones, baño, salón, coci-
na, terraza, todo exterior, orien-
tación sur, 2 plazas garaje, pis-
cina. Tel. 652962090 ó 655212992

PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, tenis. 530 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
660512424

PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
recién pintado, garaje. Tel.
675042783

PASEO DE ZORRILLA piso de
70m2, tres dormitorios, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, 480  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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

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

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
PISO DE 90M2 tres dormito-
rios, salón, terraza, cocina amue-
blada y equipada, baño, todo
amueblado  500   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PISOS EN ALQUILERVictoria,
3 dormitorios, Amueblado 435
 / Pza Universidad, estudio 450
 / Delicias, 3 dormitorios, amue-
blado  360  / Calle Padilla, ser-
vicentrales incluidos 520  / Vic-
toria, 3 dormitorios, Amueblado
400  / Huerta del Rey, seminue-
vo y garaje 600 . Solcasa.
983361226
PLAZA DE TOROS zona, piso
de 50m2, un dormitorio, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño, amueblado 460  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
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
PRECIOSO PISO en la flecha,
70m2, dos dormitorios, salón,
cocina y baño, amueblado, ga-
raje, ascensor 450  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PRINCIPIOpaseo zorrilla alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón,
amueblado con electrodomés-
ticos,  calefacción central. Parti-
culares. Tel. 669954481
PRINCIPIO RONDILLA alqui-
lo piso 1º, amueblado, calefac-
ción, vitrocerámica, 3 dormito-
rios, 490 euros incluida comuni-
dad. Tel. 983260374
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
gas y ascensor. Tel. 608268960
RUBIA piso de 87m2, tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
completamente amueblado 470
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
SAN JUAN zona, alquilo piso
3 habitaciones. Tel. 630063247
TORRELAGO 4 dormitorios, 2
baños, servicios centrales, Tel.
647455335

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

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

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

PISOS VENTA

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

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07
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ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con vistas a la playa de
Levante, céntrico, soleado, pis-
cinas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza de
garaje. Tel. 645453508

ZONA BENIDORMal lado del
Puerto, alquilo piso, totalmen-
te equipado, soleado, 350 euros
mes negociable. Tel. 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. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA CANTABRIA alquilo
amplio apartamento nuevo,  pla-
ya Comillas, fines de semana.
Tel. 600542456

ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897

ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas. Tel.
606267693 ó 638714977

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

ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071

ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior. Fines
de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

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

CALLE ÁNGEL GARCÍA Pila-
rica, vendo local muy barato, 50
m2., 3,5 m fachada. 8.200.000.
Tel. 619159849

CÉNTRICODoctor Cazalla, ven-
do local 270 m2, con vado, tam-
bién liquidación de muebles y
lámparas. 628528825 ó
983350782

JUNTO NUEVO HOSPITAL
naves en venta y en alquiler. A
estrenar. Varios tamaños y pre-
cios. 678538581

OFERTA

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.
Urge Oportunidad   983309333

PASEO ZORRILLA calle pa-
ralela, vendo local 80 m2., 9,25
m fachada, 165.000 euros. Tel.
983204305

SAN JUAN vendo Bar, frente
Iglesia, amplia terraza, comedor,
trastero y cocina. Tel. 657078154
ó 983398302

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. PALENCIAzona comer-
cial, para joyeros-relojeros-ópti-
cos, alquilo local totalmente ins-
talado con taller de reparación,
caja fuerte y clientela. Tel.
655371363

BAR DE COPAS zona copas,
licencia bar musical. Insonoriza-
do, completamente instalado.
Por no poder atender. Tel.
605101936

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

OFERTA

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

CÉNTRICO alquilo local cual-
quier actividad, buen sitio, buen
precio. Particulares. Tel. 983351130
ó 665320005

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

CENTRO calle Santiago, alqui-
lo oficina 105 m2., exterior, To-
dos los servicios. Particulares.
Tel. 660894093

DELICIASalquilo o vendo obra-
dor de pastelería con maqui-
naria y despacho de venta, buen
precio. Por jubilación. Tel.
983306615 ó 657205579

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

DELICIAS calle Sevilla, alquilo
trastero grande. Tel. 983200250

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

FELIPE II próximo a Juzgados
e Ingenieros, comparto despa-
chos, ideal procuradores, eco-
nomistas, por proximidad Juz-
gados, arquitectos, diseñadores
por luminosidad, económicos.
Tel. 653957745

FRANCISCOSuárez, alquilo lo-
cal 90 m2., 2 baños, cualquier
negocio, oficina academia etc.
Tel. 651642423 ó 983357485 ó
616962223

FRENTE CENTRO SALUD al-
quilo local 80 m2. bar, hostele-
ría, otros. Tel. 616962223 ó
983357485

JUNTO A IVECO alquilo nave
250 m2. Tel. 649295508 ó
983340096

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

PARQUESOL traspaso frutería
por no poder atender. Tel.
625335580

POLÍGONO DE LA MORA, Avda.
de la Acacias,  alquilo nave in-
dustrial, 300 m2., oficinas +
patio, económico. Tel. 983298883
ó 615265670

POLÍGONO SAN COSME Vi-
llanubla 800 m, oficinas dos plan-
tas 120m , servicios, vestuarios.
portón, patio Nueva. 983309333

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

TRASPASO TINTORERÍAcén-
trica por no poder atender. 18.000
euros negociables. Tel. 645005600
ó 983358430

1.3
GARAJES VENTA

DOCTOR MORENO 13,  ven-
do plaza de garaje. Tel. 676269950

ESPIRITU SANTO vendo pla-
za de garaje. Tel. 678046187

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

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

PARQUESOLAdolfo Miaja, ven-
do plaza de garaje, 16.000 eu-
ros. Tel. 637082077

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

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

CALLE JUAN MARTÍNEZ VI-
LLERGAS alquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 983372826

DELICIAS calle Sevilla, alquilo
plaza garaje de moto. Tel.
983200250

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

EL PALERO Edificio Museo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
660894093

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

JUAN MAMBRILLA frente co-
legio Enseñanza, alquilo plaza
de garaje. Tel. 606459886

JUAN PABLO II Urbanización
Villa del Prado, alquilo plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583

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

PADRE MANJÓN 22, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
983336682

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

OFERTA

OFERTA

PARQUESOL alquilo  plaza
de garaje amplia, barata.  Tel.
983354053

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

PASEO SAN Vicente, Almace-
nes Cámara, alquilo plaza de ga-
raje para furgoneta DKW o co-
che grande y moto.   Tel.
635107157 a partir 16h

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

PLAZA CIRCULARalquilo pla-
za de garaje para 2 motos. Tel.
983395981

PLAZA SANTA ANA alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
653268228

RONDILLA junto Seminario, al-
quilo plaza de garaje grande en
parking calle Mirabel, primer só-
tano Tel. 983340096 ó 600203834

VICENTE ESCUDERO alquilo
buena plaza de garaje,nueva.
Tel. 983307053 ó 627750840

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 EMBAJADORES al-
quilo piso por habitaciones, chi-
cas españolas trabajadoras o es-
tudiantes. Tel. 921150228

CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido, amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Tel. 983279945 ó 639261547

CERCA PLAZA españa, alqui-
lo  salón con habitación, juntos,
en piso compartido, muy solea-
do, solo trabajadores. Tel.
666233450 ó 675105119

CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo 2 habitaciones muy sole-
ada, en piso compartido, solo
trabajadores. Tel. 666233450

CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cas.  Tel. 979701295 ó 657236370

CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido
a señorita trabajadora. 150 eu-
ros. Tel. 983276337 tardes

DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, 2 baños, nue-
vo, trabajadores. Tel. 634888115

DELICIAS ALQUILO piso para
compartir, chicas estudiantes o
trabajadoras. Tel. 983220913

GABILONDO alquilo habita-
ción en piso compartido a seño-
rita, exterior, luminoso, servicen-
trales. Tel. 616962223 ó
983357485

HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415

HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561

OFERTA

LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768

LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido, tra-
bajadores. Tel. 600224578

MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950

MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082

PLAZA BATALLA alquilo ha-
bitación a chica. 150 euros + gas-
tos, piso reformado y arreglado.
Tel. 619540605

PLAZA CIRCULAR alquilo ha-
bitación  a chico o chica en piso
compartido. Tel. 626515086

PLAZA TOROS alquilo habita-
ción, a chica trabajadora, res-
ponsables, en piso compartido
con chicas. Tel. 983339609 ó
695392216

RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834

SAN JUAN zona, alquilo habi-
tación en piso compartido. Chi-
co  estudiante o trabajador. Ca-
lefacción central. Tel. 665380904

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

A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca 6.500 m2., vallada, al-
macén 200 m2. puertas grandes
metálicas, entrada directo por
autovía. 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

PRECISAMOS CHICAS
atendiendo llamadas
amistad , teléfono fijo o
móvil. 902222803

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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

TRABAJO

AUXILIAR DE CLÍNICA expe-
riencia con  personas mayores,
tareas domésticas, niños etc.,
mañanas, tardes o por horas Tel.
655656348 ó 983306303

AYUDANTE DE COCINA o
lim,pieza se ofrece para bar o
restaurante. Tel. 647083364

CAMARERAse ofrece para bar
o restaurante en Parquesol. Tel.
654025275

CHICA ESTUDIANTE de Ma-
gisterio se ofrece para cuidar ni-
ños, tardes, Parquesol. Tel.
645868396

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

CHICO joven, busca cualquier
trabajo. Tel. 626875852

CHICO oficial de peluquería se
ofrece para trabajar jornada com-
pleta. Tel. 615818935

PELUQUERAprofesional de ca-
balleros se ofrece para trabajar.
Experiencia. Tel. 685304984

PLANCHA señora española,
por horas, no importa zona. Tel.
656575866

SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, interna. Tel.
657841623

SE OFRECE chica para trabajar
en hostelería, ayudante de co-
cina o limpieza. Tel. 983521170

SE OFRECE chica para trabajar
por horas, casas, oficinas,porta-
les,  bares etc. 10 euros hora.
Tel. 655374074

SE OFRECE chica responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos,
por horas. Experiencia.  Tel.
634656865

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

SE OFRECE chico responsable
cualquier tipo de trabajo, expe-
riencia en telefonía e internet.
Tel. 652188044 ó 983232000

SE OFRECE conductor, reparti-
dor español, permisos B, C y C1.
Tel. 983273847

SE OFRECE española muy res-
ponsable, limpiezas, plancha, ni-
ños, por horas,tardes. Tel.
634917963

SE OFRECE joven educado y
culto para acompañar ancianos
y personas dependientes, expe-
riencia e informes, Carlos. Tel.
664554349 ó 983277795

SE OFRECEpeluquera para Re-
sidencias Ancianos y domici-
lio. Mucha experiencia y buen
trato. Informes. Tel. 983270223
ó 699015802

SE OFRECE peluquero, corte a
domicilio, para caballero, eco-
nómico. Tel. 983336682

SE OFRECE persona para tra-
bajos de albañilería, soldadu-
ra, experiencia. Tel. 667941864

SE OFRECEpintor, buen precio.
Tel. 983309545

SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza. Tel. 983272107
ó 630440681

DEMANDA

EL PICHÓN

Adosado, 4 alturas. Soleado, orientación sur, 375m

útiles, cocina amueblada, muchas mejoras. URGE

Precio: A CONVENIR

646 20 28 22

VICTORIA
Excelente oportunidad. Piso de 3 dormitorios
con ascensar. Exterior.
Precio: 139.000 €

23.127.654 ptas

983 33 41 00

PARQUESOL
90M, 3 dormiotrios, salón, cocina equipada,
calefacción, muy luminoso. Garaje y trastero.
Precio: 186.313,75 €

31.000.000 ptas

983 36 12 26

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

27.986.125 ptas

983 21 47 47

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

25.000.000 ptas

983 36 31 21

ZONA VADILLOS

3, salón, cocina, baño, calefacción.

Precio: 96.161 €

16.000.000 ptas

649 99 06 58

de la semana
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SE OFRECE señora para cuidar
enfermos hospitalizados. Tel.
983254611

SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas. Tardes. Tel.
983403993

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 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 ni-
ños, personas mayores, tardes
o noches. Tel. 669287808

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 en restaurantes, limpieza ca-
sas, cuidado de niños o perso-
nas mayores, sabiendo cocinar,
también limpieza portales y ma-
nipuladora. Tel. 622466464

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

SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, servicio doméstico, cuidado
niños, personas mayores, lim-
pieza portales, oficinas etc. Tel.
648645454

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para atender personas ma-
yores. 2 ó 3 horas por las maña-
nas días alternos. Tel. 657390019

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 ofrece para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores, niños, mañanas
de 8 a 15h. Tel. 663354413

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

OFERTA

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

LIMPIEZAS EN GENE-
RAL: Mantenimiento co-
munidades. Limpieza de
obras y chalets. Ofici-
nas. Bares. Comercios.
Económico. Tel.
652033104 ó 605880840

REFORMAS  y Construc-
ción, mucha responsabi-
lidad, calidad y serie-
dad. Precios
económicos. Tel.
664585148

TARTAS DECORADAS
infantiles o para cual-
quier celebración. Tra-
bajo artesanal y perso-
nalizado. Servicio a
domicilio. Tel. 983278376
ó 606858043

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO visón hembra, largo,
talla 42-44, muy bien cuidado,
muy bonito. 1.800 euros. Tel.
983477950

ROPA DE BAILEoriental, made
in Egipto. Tel. 696459630

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

3.2
BEBÉS

COCHE GEMELOS Bebé Con-
fort, 2 sillas grupo 0 + hasta 13
kg., 2 hamacas, capotas, plásti-
cos lluvia vientos, sacos, bolsa
cambiador, sombrillas, 550 eu-
ros. Tel. 646115561

SACALECHES eléctrico, mar-
ca Medela, usado durante una
semana, 55 euros. Tel. 983307061

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

SILLITA de niño, Jane, nueva
con etiquetas y capazo incluido,
por tener dos iguales. 300 eu-
ros. Tel. 685897010

BEBÉS

COMPRO SILLA para coche,
niño de 3 años. Tel. 656395825

DEMANDA

OFERTA

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

DORMITORIO JUVENIL Ar-
mario  ropero 2 puertas. Tel.
650454632

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

SALÓN COMEDOR mural,
mesa café, mesa comedor, 4 si-
llas, sofá 3 + 1 tapizados en ver-
de, lacados negro, precio conve-
nir. Tel. 983388662 ó 650486065

TODOS LOS muebles de una
casa, 3 dormitorios, salón y sala,
todo 1.000 euros. Tel. 653871325

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA VITROCERÁMICA
con horno, muy buen estado. 175
euros. Tel. 983354750

OFERTA

OFERTA

OPEL ANTARA 19 CDTI 150CV AUT
Año: 2007
Precio: 30.000 € ( 4.991.580 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL ASTRA GTC  1.6I SPORT

Precio: 12.000 € ( 1.996.632 ptas)

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL COMBO CARGO 17DI
Año: 2003  -  58.000 KMS.
Precio: 5.500 € ( 915.123 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

SORENTO X LINE CRDI 170CV

Precio: 24.050 € ( 4.001.583 ptas )

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

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

PEUGEOT 307 SW HDI  136CV
SEMINUEVO - Año: 2004
Precios de liquidación en diciembre
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

de la semana

• 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

Opel Astra 17  CDTI  5P  100CV Año 2006 Opel Corsa 1.3  CDTI  Enjoy  KM 0

HASTA 5.000 € DE DESCUENTO

Opel Zafira 19 CDTI  120CV  Año 2007 Chevrolet Matiz 1.0  65CV  Año 2007 Chevrolet Aveo 1.4  Año 2007
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ESTUFA parafina, Elec. Tectro

SR 7031, cuatro  meses de uso.

Tel. 675363830

MICROONDASa mitad de pre-

cio, seminuevo, color blanco. Tel.

651573219

TV COLORgrande, marca Sony,

funciona perfectamente y mesa

de TV de madera con ruedas, 40

euros. Tel. 983200276 ó

639444983

3.5
VARIOS

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, ba-

rata. Molinillo café industrial alu-

minio, muy precio. Tel. 655371363

LÁMPARA flexo metálica, bom-

billa halógena con dos intensi-

dades, 50 euros. Tel. 658946611

MAQUINA DE COSER mode-

lo Refrey, como nueva. Tel.

983259867

OFERTA

MUEBLES de toda una casa,
muy bien conservados, línea mo-
derna, incluso cortinas, colcho-
nes, lámparas, griferías, pomos
puertas etc. baratísimos, oca-
sión única. Tel. 605532388 ó
983359216

PUERTA BLINDADA de
haya,nueva, económica. Tel.
606891579

SANITARIOS completos y ra-
diador de servicio. Tel. 983302864

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 PARTICULA-
RES. Primaria y Secun-
daria, profesora espe-
cialidad Ciencias.
Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

ENSEÑANZA

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

MANUAL completo para ha-
cerse millonario, muy útil para
combatir la crisis. Libro “Las Le-
yes eternas del éxito”. 65 euros.
Tel. 637176725

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio convenir. Tel.
983344475

BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel. 610563420

BOTAS ESQUIsin estrenar, mo-
delo SX45 Salomon, 27 euros. 

Tel. 628509927

CACHORROS PASTOR ale-
mán, padres con excelente pe-
digrí, 150 euros.Tel. 651083699

JAGD TERRIER cachorras de
6 meses, 90 euros o cambio por
otras razas. Tractor Ebro 6067,
67CV, impecable. 4.300 euros.
Tel. 606888783

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

PASTORES ALEMANES, TA-
TUADOS CEPA, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas eu-
ropeas, padres con pruebas de
trabajo, garantía por escrito, se-
riedad. Tel. 620807440

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A, excelentes ca-
chorros para compañia, estupen-
dos guardianes, padres con prue-
bas de trabajo, garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

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

ORDENADOR A.M.D. Athlon
XP 2600+, 512 Mb RAM, t.grá-
fica Ati Radeon 9250, 80 Gb, mo-
nitor 15”, teclado, ratón. Rega-
la Intel Pentium II. Tel. 983342594
ó 665632262

REPARACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO de ordenado-
res, actualización e ins-
talación de software,
protección y limpieza de
virus. Tel. 616519637

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

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

ALUMINIO nuevo, puente tér-
mico de 60, tramo 4,5m, 5 hojas
plegables 1.500 euros, tramo 3m
4 hojas plegables 1.200 euros,
altura 2,5m. Tel. 639680581

CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580

CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, inalambrica. Co-
lor, audio, alcance 200 metros,
otra infrarroja. Nuevas con ga-
rantía. 130 euros cada una. Tel.
637176725

CÁMARAS DE BOLSILLOmo-
delo bolígrafo, otra botón cha-
queta, memoria 2GB y 6GB, am-
pliable, alcance micrófono 15m,
nuevas, color, audio. 120 euros.
Tel. 637176725

CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762

FUNDIDOR  CERA de 9 litros,
200 euros. Lupa de pie 150 eu-
ros, junto o separado. Tel.
983264679

LEÑA DE PINOpara chimenea,
calefacción etc. Tel. 657258089

OFERTA

9
VARIOS

LOCALIZADOR para coches
y personas portátil, vía internet
y teléfono móvil, escucha el so-
nido ambiente. 250 euros. Tel.
637176725. Tel. 637176725

MÓVIL NOKIA6267, como nue-
vo. 95 euros. Tel. 657100438

MUEBLES DE PELUQUERÍA
buen estado. Tel. 686972511

SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asocia-
ción Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795

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

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

CITROEN AX 1.1., e.e., c.c., te-
cho, ITV un año. 1.300 euros. Tel.
666187719

CITROEN C2 año 2006, 34.000
km., coche empresa, buen esta-
do. 5.000 euros. Tel. 983202887
ó 667401044

MEGANEDTI, 100CV, ABS, a.a.,
enganche desmontable, buen
estado. Tel. 647747027

MONDEO 140CV, azul, 2007,
climatizador, 6CD-6MP3, 7 air-
bag, sensor de lluvia y luces, rue-
das nuevas, siempre en gara-
je. 18.000 euros. Tel. 615483792

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580

PEUGEOT 306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.800
euros. Tel. 627861789

OFERTA
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MOTOR

DEMANDA

RENAULT CLIO 1400, 5 puer-
tas, pasada ITV, año 1990, 600
euros. Tel. 983116548 ó
983221492 noches

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

MOTOR

4 RUEDAScompletas 205/60R
Michelin y tacubos BMW. Tel.
636509645

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
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RELACIONES
PERSONALES

OTROS

GRATIS
CALENDARIO CON

MEDITACIONES
BÍBLICAS PARA CADA

DÍA DEL 2009
LLAMA AL

983 23 57 95
Y DEJA TUS DATOS EN

EL CONTESTADOR

También puedes
solicitarlo personalmente
los Domingos a partir de

las 12:15 en el
CENTRO BÍBLICO

Ctra. de Rueda, 55 Bajo
Interior, 47008 Valladolid
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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co

m
en

da
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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: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 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. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 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. 23.50 112 (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. 23.55 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. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 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 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-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 “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me 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 “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid. 22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. 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.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 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 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 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 ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

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 ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 

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 ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 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 “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presen-
tado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

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.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
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 Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión espa-
ñola, El Gran Wyoming. Con un elenco de cola-
boradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

El Intermedio

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Decisión final”. 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.:
INNOV8. 12.30 Doc.: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Doc. “Superhumanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine: “Inspector Coliandro: Lobo con piel de
cordero”.  20.00 Viajar por el mundo “Plane-
ta gastronómico: Ambrosa Francia. 21.00
Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Venus, salón de
belleza”. 00.00 Eros “Sombra  nocturna”.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tie-
rra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Hermano Lobo’. 17.00
Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”.
18.00 Fútbol 2ª división:      Hércules-Eibar.
20.00 Gran Cine: “Thumbsucker”. 22.0 El
octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros “Secretos guardados”.

12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Ésta es mi
gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La
verdadera historia de Jesse James’. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto no es
serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoti-
cias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El Arcón.
21.55 A toda nieve. 22.15 Progr. local. 23.30
Noticias. 23:56 Telenoticias 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
último tren de  Gun Hilll’. 17:50 Cine: ‘Ope-
ración Pacifico’. 19:30 Espacios naturales:
Castronuño. 20.00 Parlamento. 20.30 Tele-
noticias 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 Castilla  y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine Alejandro Magno’. 18.15 Cine ‘El hom-
bre tranquilo’. 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Cielo amarillo. 00.00 Telenoticias fin de
semana. 00.30 Documental.

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 Castilla y León se mueve. 15.30 No-
ticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Nosotros. 20.00 Documental.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
Mundos perdidos. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: Imagen fatal .

10.00 Luz María. 10.00 Una pregunta para
Europa. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de sema-
na. 15.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Incom-
prendido. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Dos mujeres. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.15 Cine: Más allá de la inocencia. 

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. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Más cine por favor Español
(Deliciosamente tontos). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la
pradera . 20.30 Noticias. 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 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 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 ‘Dibujos animados’. 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. 19.00
Salvados por la campana. 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 La noche de
Cuca. 22.00 Más cine por favor: ‘Pobre y mi-
llonario’. 00.24 Palabra de vida. 

Jueves 00.15 TELECINCO

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que tam-
bién están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

El Juego de tu vida
Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA
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