
Los vallisoletanos se concentran el sábado 13 de diciembre para
reclamar más carga de trabajo y un nuevo modelo de vehículo

Reunirán firmas contra el puente
Los vecinos de la Rondilla no quieren la
construcción del puente en la calle Rábida

Duelo de equipos en racha
El Valladolid y el ‘Depor’ se miden en Zorrilla
con la vista puesta en los puestos europeos

‘No más valladas, no más trampas’
Los motoristas se concentran el sábado 13
para pedir más seguridad en las carreteras
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Nuevas trabas legales
para el parking de 
La Antigua
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Valladolid estará
iluminada hasta el
próximo 7 de enero
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El Canto del Loco
llenará el pabellón
Pisuerga el sábado 13
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Los Reyes de España
recibirán la Medalla de
Oro de Castilla y León
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El Banco de Alimentos
reparte en 2008 casi
500.000 kilos de comida
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Unidad en
defensa del

empleo

Unidad en
defensa del

empleo

AUTOMOCIÓN MANIFESTACIÓN A FAVOR DEL EMPLEO EN RENAULT PÁG. 3

Además proponen otros seis
proyectos al Ayuntamiento
como condicionantes para
aprobar los presupuestos del
próximo año. Entre ellos, se
encuentra la construcción de
un aparcamiento en  la zona
de Chancillería o la creación
de un Centro Cultural en la
antigua Azucarera de Santa
Victoria.

El PSOE reclama
un túnel para
evitar los atascos
en la rotonda de
San Agustín

El sábado 13 de diciembre,el
actual presidente de la
Diputación de Valladolid
pasará a ser el líder de los
populares vallisoletanos
sustituyendo en el cargo a
Tomás Villanueva, que no se
presenta a la reelección.

El Congreso del
PP ratificará a
Ruiz Medrano
como presidente
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El arquitecto José Ramón Sola
Alonso ha sido premiado en la
Feria ARPA por la restauración
del almacén de la Dársena de
Medina de Rioseco.

“Los valores de
la fachada de
San Pablo son

los grandes
desconocidos”

“Los valores de
la fachada de
San Pablo son

los grandes
desconocidos”
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Capitalismo más ético 
En estos momentos que todo
mundo anda buscando las causas
de la crisis y sus posibles solucio-
nes,pocos son los que se atreven
a cuestionar el propio sistema
capitalista.Como mucho,algunos
se atreven a hablar de reconstruc-
ción del capitalismo.

Pero, claro, como uno es mal
pensado, eso de reconstruir el
capitalismo no me acaba de con-
vencer.Si reconstruir significa vol-
ver a construir lo mismo que tení-
amos antes lavándole un poco la
cara, no habremos avanzado
nada. Así que no engañemos al
personal.Y si no tenemos volun-
tad ni determinación para buscar
alternativas al capitalismo, al
menos hagámoslo más ético y

humano.
Reconstruir el capitalismo

debería significar mucho más que
reformar y ordenar el sistema
financiero internacional o hacer
que la maquinaria productiva y
consumista vuelva a funcionar de
forma irresponsable como lo
veníamos haciendo hasta ahora.

Para que sea creíble, recons-
truir el capitalismo debería signi-
ficar un cambio profundo en las
pautas de producción y consu-
mo. Debería significar tener en
cuenta la escasez y limitación de
los recursos naturales, el respeto
y preservación de la naturaleza,
un reparto más justo de la riqueza
y una autentica solidaridad con
los excluidos.
Pedro Serrano Martínez  

Ante la crisis, el preservativo
Hoy nos levantamos con una nueva
noticia,el gobierno de nuestro país
se va a gastar 2.200.000 euros en la
nueva campaña para prevenir los
embarazos no deseados entre jóve-
nes,y ¿cómo lo piensa hacer?,muy
sencillo anuncios en prensa escrita,
televisión, radio y página web, y
todo ello para recomendar la utili-
zación de preservativos para man-
tener relaciones sexuales entre
jóvenes.

En esta campaña hecho de
menos lo que realmente pienso
que es la verdadera solución,la edu-
cación sexual en la que realmente
se pueda concienciar a los jóvenes
de las verdaderas consecuencias de
mantener esas relaciones sexuales.

Nos quiere meter la educación

para la ciudadanía porque es nece-
sario educar a los jóvenes de este
país,y luego en vez de darles la edu-
cación sexual apropiada para su
edad,decide que mantener relacio-
nes sexuales es bueno,eso si,utili-
zando el preservativo.Además si
por un casual el preservativo falla,
no hay problema,pone a su disposi-
ción la píldora del día después e
incluso algo más fuerte.

No me queda más que recordar
que si ese dinero se dedicase a ayu-
dar a las familias con leche y paña-
les infantiles, la verdad es que se
podría ayudar a muchas personas
que carecen de medios para poder
atender a sus bebes.

Señores gobernantes ¿creen que
es preciso y necesario gastarse esa
cantidad indecente de dinero en

esta campaña?, ¿no creen que ese
dinero hubiese sido mejor destinar-
lo a ayudas a las familias?,¿no habría
que educar a los jóvenes en la con-
cienciación de los verdaderos pro-
blemas de las relaciones sexuales a
esa edad?
Rafael Latorre Sánchez

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El apagón analógico está a
punto de llegar (2010) y

muchas localidades de
Valladolid aún no están prepa-
radas para ello. Según datos de
Astra, 17.346 habitantes de la
provincia no tienen señal de
Televisión Digital Terrestre
(TDT). Mientras la empresa ha
impugnado a la Junta el concur-
so para conceder licencias de
TDT.

El Valladolid FSF ha pedido
ser  el organizador de la pró-

xima Copa de la Reina de fút-
bol sala femenino que se dispu-
tará el último fin de semana del
mes de enero. Zaragoza,
Orense, Cádiz y Córdoba son
las rivales. Sin embargo, la mala
situación en la Liga y la falta de
efectivos hace pensar que no
llegaría en buen momento esta
elección para el conjunto entre-
nado por Paco Mellado.

El alcalde de la ciudad,
Javier León de la Riva, se

encuentra de viaje en la India
recibiendo un premio.
Mientras en Valladolid se dis-
paran los comentarios. Que si
está aprovechando lo que le
queda de cargo para hacer los
viajes antes de que le retiren o
se retire...A buen entendedor,
pocas palabras más bastan.

CONFIDENCIAL
ras calentar motores en una primera mani-

festación que tuvo lugar a mediados de esta
semana,el sábado 13 de diciembre es la  prue-

ba de fuego definitiva para calibrar el grado de con-
cienciación de la población vallisoletana con la cri-
sis económica,el grado de conocimiento de sus causas
y el grado de solidaridad con quienes la pueden su-
frir muy directamente.Sin embargo,que nadie quie-
ra mirar para otro lado porque la disminución de car-
ga de trabajo en la factoría de Renault, de no
remediarse,la sufriremos todos,más tarde o más tem-
prano.

Sindicatos,como convocantes,partidos políticos,

instituciones, asociaciones y otras organizaciones
que aglutinan una nutrida representación de la socie-
dad vallisoletana y castellanoleonesa han secundado
y apoyado esta manifestación,en la que han anuncia-
do que estarán presentes.Porque este problema que
nunca se sospechó acecha peligrosamente en el
horizonte,no tan lejano,de nuestro futuro.

Valladolid tiene la necesidad y la obligación de
luchar por lo que han hecho suyo,miles de puestos
de trabajo; de exigir a las administraciones que se
pongan todos los medios y recursos para impedir
que disminuya la producción en la factoría francesa;
de plantar cara a los responsables para que al menos
se enteren de que no nos vamos a dejar.

Si el trabajo en Renault mengua,Valladolid tam-
bién lo hará.

T
Es la hora de los
vallisoletanos

COMIC

grupo@grupogente.es
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Esta máxima es irrefutable. En
tiempos de crisis los puntos de
ayuda necesitan si cabe,más ayu-
da.No es fácil,pero desde luego
que es necesario.

Como nos piden más,
nos tendrán que dar más

MARIANO POSADA

PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS
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J.I.F.
Valladolid no dejará solos a los tra-
bajadores de Renault. Los sindica-
tos UGT y CCOO han convocado
para el sábado 13 una manifesta-
ción en la que pedirán a la factoría
francesa que adjudique ya un nue-
vo modelo a la factoría de montaje
en Valladolid,una promesa que  fir-
mó en febrero de 2007 y que toda-
vía no ha cumplido.

La marcha comenzará a las
18.00 horas en la Plaza Colón dis-
currirá por la acera de Recoletos,
Miguel Íscar, plaza de España,
López Gómez y culminará en la
plaza de la Universidad. Miles de
empleos,unos 20.000 en Castilla y
León, según los sindicatos, están
afectados por el futuro de estas
fábricas,lo que justifica la manifes-
tación en la que los sindicatos han
buscado el apoyo de todo los sec-
tores (económico,popular e insti-
tucional) de Valladolid. La comiti-
va irá encabezada por una pancar-
ta con el lema:'Mayor carga de tra-
bajo en Renault.Por la defensa del
empleo en Castilla y León'.

Y es que desde los sindicatos se

quieren soluciones a “corto plazo”
y no se fían de la posibilidad de
fabricar un coche eléctrico,ya que
“no resuelve el problema de fon-
do”,pues no se comenzaría a pro-
ducir “antes de 2014”,según el res-
ponsable sindical.

21 han sido las entidades adhe-
ridas al acto en el que desde UGT
y CCOO se anima a todos los valli-
soletanos a que estén presentes ya
que el “futuro de Renault es el
futuro de Valladolid”.De momen-

to en la primera concentración
celebrada el miércoles 10  congre-
gó en la Plaza Zorrilla a casi 1.000
personas.Allí, el responsable de
CC.OO.en el Comité Intercentros,
Joaquín Arias anunció que repre-
sentantes sindicales de Nissan,
con los mismos problemas que la
factoría del rombo, también esta-
rán presentes en la marcha del
sábado.

Valladolid sale a la calle para
exigir más trabajo a Renault
El sábado 13 está convocada una manifestación donde estarán representados
todos los estamentos sociales de la ciudad. Mayte Martínez leerá el manifiesto.

AUTOMOCIÓN TODOS LOS AGENTES SOCIALES DE LA CIUDAD SE UNEN BAJO EL LEMA ‘MAYOR CARGA DE TRABAJO’

Unas 1.000 personas acudieron a la manifestación del miércoles 10.

DECLARACIONES DE LAS ENTIDADES ADHERIDAS

PP Castilla y León   
Lo que han construido
durante 50 años puede

desaparecer en pocos meses”.
CECALE
Esto es una cuestión de
Estado. El Gobierno Cen-

tral debe mojarse más”.
Ayunt. Valladolid

Los coches eléctricos
lograrán una gran pro-

ducción mundial en
2011, pero hasta entonces...”

Ayunt. Villamuriel
Se perdería una gran
cantidad de trabajo para

nuestros jóvenes”.
Diputacion Valladolid

Que Zapatero pida y exi-
ja como lo hace el señor
Sarkozy en Francia “.

Consejo Juventud
El sábado esta tierra se

juega mucho. No pode-
mos fallar”.

Delegación Junta
en Valladolid

Ahora, y más que nunca,
es cuando la sociedad
vallisoletana debe mos-

trar su solidaridad“.
Izquierda Unida
Valladolid
La crisis económica que

estamos viviendo pone de
manifiesto las contradicciones

del modelo económico
dominante”.
Grupo Popular,

Ayto de Valladolid
Hay que buscar solucio-
nes que permitan el
mantenimiento del

empleo y del tejido industrial
asociados a Renault”.

Fapava
El futuro y la prosperi-
dad de nuestros hijos

también está en juego”.
Fepecyl

El sector de automoción
se viene enfrentando a

retos transcendentales “.

PSOE Castilla y León
Lo importante es estar
todos juntos para defen-

der el futuro de una región”.
IU Castilla y León
Que no se olviden de bus-
car también soluciones

para las empresas auxiliares”.
Ayunt. Palencia

Las empresas automovi-
lísticas son esenciales

para la subsistencia de
Castilla y León”.

Ayt.Laguna de Duero
Muchos laguneros son
trabajadores de Renault.

Por eso pido que todos
acudan a la manifestación”.

Diputacion de
Palencia

La industria del automó-
vil es uno de los sectores estra-

tégicos de la economía
palentina”.
UVA

Es una empresa que sirve
de muy buen trampolín para

nuestros estudiantes”.
Delegación Junta
en Palencia

Tenemos que mostrarnos uni-
dos y demostrarles que
las cosas no se hacen de
esta manera“.

Grupo Socialista, Ayto
de Valladolid

Brindamos todo nuestro
apoyo para poder salir

de esta situación”.
Federación de Vecinos

de Valladolid
Que se  note que toda la
ciudad está unida y que

queremos mantener nuestro
empleo”.

UGT
Tu presencia es decisiva.

que toda Valladolid acu-
da a la llamada”.

CC.OO
La manifestación del
sábado no pondrá fin a

las movilizaciones”.

SE CREA UN GRUPO DE TRABAJO PARA ELABORAR LA PROPUESTA QUE SE ENVIARÁ AL GOBIERNO CENTRAL

Ayudas para la
automoción

El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, anunció que el Gobier-
no regional trabaja para ofrecer
garantías de liquidez para las
empresas del sector de la automo-
ción. La Junta de Castilla y León se
compromete a «complementar» las
ayudas a los empleados afectados
por un Expediente de Regulación
de Eempleo en automoción. “Estu-
diaremos cómo hacerlo”, apuntó.

Lea el manifiesto en: www.gentedigital.es

La empresa palentina Cascajares vuel-
ve estas Navidades a ofrecernos una
alternativa rápida, cómoda y de cali-
dad para todas las cenas y comidas
que tenemos durante estos días. El
capón de Cascajares (relleno de foie,
orejones de albaricoque y piñones)
viene ya elaborado, listo para hornear
20 minutos y con un litro de salsa
para acompañarlo. Es ideal para una
cena de 10 o 12 personas y además
este año no contiene gluten, lo que
aliviará sin duda a muchas familias
que tenían que adecuar sus cenas de
navidad a las necesidades de algún
familiar celiaco.Y es que cada día son
más las personas que sufren esta

enfermedad, que provoca una intole-
rancia a la harina de los cereales
como la cebada, el trigo, la avena o el
centeno. Se calcula que actualmente
en España hay un celiaco por cada
150 personas.
Los capones de Cascajares se elabo-
ran de forma artesanal y exclusiva-
mente para navidad, lo que provoca
que se agoten semanas antes de Navi-
dad. Si quiere reservar alguno aún
está a tiempo, ya sea en alguna de las
tiendas que lo ofrecen (listado en
www.cascajares.com) o en el Club
del Gourmet de El Corte Inglés. Su
precio,por tercer año consecutivo, se
mantiene en 98 euros IVA incluido.

CASCAJARES SOLUCIONA LA CENA DE NAVIDAD DE LOS CELIACOS

VALLADOL ID

GENTE EN VALLADOLID apoya
la manifestación del sábado
13 de diciembre y se adhiere
al manifiesto exigiendo un
nuevo proyecto industrial
para RENAULT y el manteni-
miento del empleo en la fac-
toría y en las empresas auxi-
liares.
POR LA DEFENSA DEL EMPLEO



J.I.F.
La Comisión Territorial de Patri-
monio de Valladolid informó a fa-
vor del polémico proyecto del
aparcamiento bajo la iglesia de La

Antigua.Sin embargo,el acuerdo
no fue por mayoría unánime por
lo que el asunto será enviado aho-
ra a la Comisión de Patrimonio de
Castilla y León,que será la que ten-

ga la última palabra.En lo que se
refiere al urbanización exterior,la
Comisión de Patrimonio solicita-
rá al Ayuntamiento la presenta-
ción de un nuevo proyecto en el
que se modifiquen diferentes as-
pectos del trazado presentado,
atendiendo fundamentalmente a
su “contemplación como pieza
nuclear de la composición”.
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ASUNTOS DE HACIENDA Y FUN-
CIÓN PÚBLICA

Aprobar propuesta de nombramiento
de F.M.G. como director del Servicio Mu-
nicipal de Acción Social, y declarar des-
ierta la provisión del puesto de director
del Departamento de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones.

ASUNTOS DE ALCALDÍA
Desestimar reclamación de responsa-

bilidad patrimonial interpuesta por
J.L.C.G., en representación de “Villalda-
via, S.L.”.

Desestimar reclamación de responsa-
bilidad patrimonial interpuesta por
M.P.R.R.

Desestimar reclamación de responsa-
bilidad patrimonial interpuesta por T.D.H.

Desestimar reclamación de responsa-
bilidad patrimonial interpuesta por
A.V.P.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

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

Aprobar Convenio con el Arzobispado
de Valladolid sobre los terrenos de la
Ermita de San Isidro.

ASUNTOS DE
URBANISMO
Y
VIVIENDA

Aprobar adju-
dicación del
contrato de
obras de urbani-
zación de la calle
Portillo de Balboa (entre calle Cerrada y
calle Amor de Dios).

Otorgar a “Parquesol Golosina, S.L.U.”
licencia ambiental para venta al por
menor de caramelos, golosinas, frutos
secos, refrescos, encurtidos y bombones
en Plaza San Juan nº 4.

Conceder a J.A.G.R. licencias ambiental
y de obras para ampliación de panadería
y obrador en calle Nicasio Pérez nº 9.

Conceder a “Punto y Gama Artes Gráfi-
cas, S.A.L.” licencias ambiental y de obras
para imprenta con oficinas en calle Tama-
risco nº 21 (Parcela 34 del Plan Parcial
“Industrial Casasola”).

Conceder a “Vissum Valladolid, S.L.” li-
cencias ambiental y de obras para clínica
oftalmológica en calle Luna nº 3.

Conceder a “Vintralube, S.L.” licencias
ambiental con vado y de obras para alma-
cén distribuidor de lubricantes con ofici-
nas en calle Propano nº 5 (Parcela M-1

del Plan Parcial “El Carrascal”).
Conceder a “Provimaza, S.L.” licencias

ambiental con vado y de obras para alma-
cén de materiales de construcción con pe-
queño taller en calle Nenúfar (Parcela 11
del Plan Parcial “Industrial Casasola”).

Conceder a R.E.B. licencias ambiental y
de obras para carnicería con obrador en
calle Caamaño nº 12-14, bajo.

Conceder a C.W. licencias ambiental y
de obras para bazar en Plaza Cruz Verde
nº 5.
- Estimar de recurso de reposición, y con-
ceder licencia de obras para la construc-
ción de nave industrial de uso genérico
taller y sin actividad específica en la Par-
cela Q-23 de la ampliación del Polígono
Industrial “San Cristóbal” (calle Metano
nº 27) a J.M.J.M.

Conceder a “Provimaza, S.A.” licencia
de primera ocupación de edificio de 8 vi-
viendas, trasteros y garajes, en calle Julio

Ruiz de Alda nº 25-27.
Conceder a “Torre

Arias Desarrollos Ur-
banos, S.L.” licencia de
primera ocupación de
edificio de 8 viviendas,
local, garajes y traste-
ros, en calle Alonso
Pesquera nº 23.

Conceder a “Urbanismo de Castilla,
S.A.” licencia de primera ocupación de 43
viviendas y anexos, en la Parcela 10 del
Sector 41, Plan Parcial “Villas Sur”, calle
Vega de Valdetronco nº 29 a 113.

Conceder a “Urbanismo de Castilla,
S.A.” licencia de primera ocupación de 10
viviendas adosadas y anexos, en la Parce-
la 2 del Sector 41, Plan Parcial “Villas
Sur”, calle Villacid de Campos nº 28 a 46.

Conceder a “Renault España, S.A.” li-
cencia de obras para unión de colectores
y arqueta de vertido para toma de mues-
tras en Chapa-2, en Carretera de Madrid
Km. 184,750.

Conceder a C.G.A. licencia de compro-
bación de las obras de construcción de
nave sin uso específico, en la Parcela G-
22 del Plan Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Construcciones y Refor-
mas Yagüe, S.L.” licencia de obras para la
adaptación de vivienda a local sin activi-

dad, en el Paseo de Zorrilla nº 142, bajo
izquierda.

Conceder a “Vels-97 Construcciones,
S.L.” licencia de obras para la reforma de
vivienda sita en calle Alemania nº 6, bajo
derecha.

Conceder a “Michelín España Portugal,
S.A.” licencia de obras para la remodela-
ción del servicio médico en la Factoría de
Michelín sita en el Polígono Industrial “El
Cabildo” s/n.

Aceptar renuncia de B.V.M. a la licencia
de obras para la ampliación y reforma de
vivienda unifamiliar sita en calle Huertas.

Aprobar reasignación de usos en las
naves nido denominadas “local 3.11 y
local 3.23” del Polígono Industrial “Las
Mimbreras”, sito en calle Zanfona 2A, so-
licitada por “Berna Madrid, S.A.”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar la ampliación del contrato de

conservación y mantenimiento de par-
ques, jardines y arbolado viario de las
zonas sur y este de la ciudad de Vallado-
lid.

Aprobar la enajenación provisional de
la Parcela P-8 del APE “Ribera de Santo
Domingo”.
- Aprobar proyecto modificado de moder-
nización de la ETAP de San Isidro.

Celebrada el viernes 5 de diciembre de 2008

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

Son los máximos responsables del primer Joint Venture de Castilla y León,
que promueve la creación de Centros Empresariales Subvencionados
para pequeños empresarios y autónomos en la Comunidad.

¿En qué consiste este novedo-
so Joint Venture ?
Consiste en la alianza estratégica
de las empresas 1A Ingenieros
como ingeniería, D. Avanzza en
calidad de gestora técnica y Des-
arrolla como asesora urbanista;
mediante un acuerdo de inver-
sión conjunta para promover un
determinado proyecto.
¿Cuál es el objeto de ese pro-
yecto?
Fomentar y promover centros
empresariales subvencionados,
destinados a cualquier pequeño
empresario o autónomo;dentro
de las principales ciudades de Cas-
tilla y León,en condiciones muy
ventajosas respecto al mercado.
¿Cuáles son esas  ventajas?
Que puedan disponer de peque-
ños almacenes,naves nido u ofici-
nas adecuadas para desarrollar su

trabajo, dentro de la propia ciu-
dad, para su aprovechamiento
industrial o comercial,y a un pre-
cio un 50% inferior al que ofrece
el mercado.Disponen de financia-
ción y subvenciones,a las que de
otra manera no podría optar.
¿Cómo es posible conseguir
estas ventajas? 
Eliminando la participación de
promotores inmobiliarios que
encarecen las naves y el suelo
con sus beneficios, y realizando
una buena gestión de las opciones
de subvención,financiación y eje-
cución del proyecto.
¿En qué ciudad se puede dis-
frutar de este proyecto
Valladolid es la primera ciudad,
con tres centros previstos frente
al Puente de la Hispanidad,en el
camino Cabildo y en la Ronda
Este junto a la C/Villabañez.

Ricardo Fortuoso, Juan Manuel Sanz, Antonio Marco
Responsables de Joint Venture

Ricardo Fortuoso, Juan Manuel Sanz, Antonio Marco
Responsables de Joint Venture

J. I.F.
El Grupo Municipal Socialista ha
propuesto siete proyectos como
“condiciones sine qua non”para
su apoyo a los presupuestos del
Ayuntamiento para 2009.Entre las
propuestas que Óscar Puente tie-
ne pensado presentar a León de la
Riva se incluye la creación de un
túnel en la zona de San Agustín pa-
ra eliminar la conflictiva rotonda
que provoca muchos accidentes y
unas colas interminables de co-
ches.El PSOE pide que los 3 millo-
nes de euros que la Junta ha con-
cedido al Ayuntamiento para crear
un túnel en la Avenida de Salaman-
ca se usen para este fin.Además pi-
den un aparcamiento subterráneo
rotatorio en la zona de Chancille-
ría, para dejar como residencial
el de Portugalete.

El PSOE reclama un túnel para
evitar el tráfico de San Agustín
El Grupo Socialista exige también un parking de rotación en Chancillería para
“acabar con las barbaridades” que se están haciendo en la zona histórica

URBANISMO CONDICIONES “SINE QUA NON” PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS

Óscar Puente, y el portavoz, Javier Izquierdo, durante la presentación.

Patrimonio decidirá sobre
el parking de La Antigua

El PSOE propone también la
adaptación para acoger escue-
las infantiles de niños de 0 a 3
años en aulas vacías de los cole-
gios públicos Allúe Morer,de las
Delicias;Pío del Río Hortega,en
Pajarillos;y Antonio Machado en
La Pilarica; la rehabilitación de

la antigua Escuela de Artes y Ofi-
cios para poner en marcha un
Centro de Día para mayores; la
construcción de unas instalacio-
nes de deporte y ocio en Los
Santos-Pilarica y la creación de
un Centro Cultural en la antigua
Azucarera de Santa Victoria.

Las otras cinco propuestas
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J. I.F.
En tiempos de crisis, la labor del
Banco de Alimentos cobra más im-
portancia que nunca. Por eso, el
delegado del Gobierno, Miguel
Alejo,quiso acercarse hasta la na-
ve que la organización tiene en
el callejón de la Alcoholera para
“agradecer y reconocer”el traba-
jo de esta gente que altruistamen-
te colabora ayudando a los más
necesitados.

Durante el año 2008,el Banco
de Alimentos ha repartido en la
provincia más de 500.000 kilos de
alimentos no perecederos a través
de 130 entidades colaboradoras
de reparto como Cruz Roja o Cá-
ritas que los han hecho llegar a
más de 18.000 personas en toda la
provincia.

Durante este año,los alimentos
más demandados por las ONG’s
han sido la leche,el queso en por-
ciones,azúcar y galletas.

Mariano Posada,presidente de

la entidad,reconoce que este año
“por culpa de la crisis la demanda
ha aumentado”, por eso pide un
nuevo esfuerzo a las empresas que
les suministran alimentos para po-
der afrontar con mayores garan-
tías “estos tiempos de incertidum-
bre”.

A propósito de esta solicitud,

Miguel Alejo anunció que la “em-
presa” del Gobierno de España
aportará alimentos a este Banco
mediante los trabajadores que tie-
ne en Castilla y León durante la
campaña navideña,que también
se completará con la donación de
ropa para Cáritas Diocesana y de
juguetes para Cruz Roja.

El Banco de Alimentos reparte
500.000 kilos de comida en 2008
El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, quiso visitarles para agradecer“la
labor altruista” de sus responsables. Piden “más ayuda por culpa de la crisis”.

ALIMENTACION LA LECHE Y EL QUESO EN PORCIONES LO MÁS DISTRIBUIDO

Miguel Alejo observa un paquete de azúcar junto a Mariano Posada.

EN BREVE

Antonio R.A., un hombre de 52 años muy conocido en Vallado-
lid por ser el dueño del bar Harlem, falleció el miércoles 10 tras
ser arrollado por un coche.El suceso se produjo a las 12.52 horas,
en el cruce de la calle Muro esquina Bailén,cuando un conductor,
de unos 75 años de edad,colisionó con su vehículo,un Mercedes
E-320, contra una moto Piaggio al ir a efectuar el giro hacia la
izquierda.Antonio R.A.murió prácticamente en el acto.

EL CONDUCTOR DE 70 AÑOS DIO NEGATIVO EN ALCOHOLEMIA

Fallece el dueño del Pub Harlem tras ser
embestido por un coche en la calle Muro

JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA

Al rico aceite
UPA Andalucía y Castilla y León
organizaron las Jornadas Gas-
tronómicas en el restaurante
Gabino de la capital en las que
el protagonista de todos los
plato fue el aceite de oliva vir-
gen extra de Jaén.

Una mujer intentó suicidarse mediante la explosión de una
bombona de gas en la tarde del jueves día 11. Una llamada alertó
al servicio de Bomberos del Parque de Canterac que rápidamente
se personó en el número 28 de la calle General Shelly (barrio de
Las Delicias) donde pudieron comprobar que no había ningún
escape de gas y que, según declaraciones del Cuerpo de Bombe-
ros,“sólo pretendía llamar la atención”.Al parecer la mujer sufrió
una crisis de ansiedad y tiene problemas con el alcohol,

EN EL NÚMERO 28 DE LA CALLE GENERAL SHELLY

Intenta suicidarse con una explosión de gas
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Enhorabuena por el último
reconocimiento recibido
Gracias
¿Qué supone para un profe-
sional este tipo de premios?
Es una satisfacción muy impor-
tante.En este caso tiene un doble
valor.Arpa como feria comienza
en 1998 con el patronazgo de la
Diputación de Valladolid, para
devolver a la gente las interven-
ciones de esta institución.Y sus
resultados fueron un éxito con lo
que se le va dotando de otros
contenidos.Yo participé en esa
gestión del concepto de Arpa
como Feria y Congreso y fui
miembro del jurado.Ahora estoy
totalmente desvinculado, pero
que  se reconozca una interven-
ción en un edificio que forma
parte de la arqueología industrial
es una satisfacción.
¿Por qué pensó en trabajar en
esa intervención al patrimo-
nio?
Fue un concurso del Consorcio
Almirante para restaurar la nave
y rehabilitarla para que fuera la
estación fluvial del barco y que
entre la dársena de Medina de
Rioseco y la séptima dársena fue-
ra navegable. El proyecto era una
recuperación de la memoria de
ese lugar. Se trataba de recuperar
la estación pero no solo para
transportar el grano, también
para las personas.
Crear o cuidar lo creado. Su
currículum nos habla de que

su tendencia es la segunda
opción.
Sí y no.La arquitectura es una dis-
ciplina única y como tal desde la
teoría y la práctica es capaz de
abordar cualquier problemática.
Nosotros nos dedicamos a edifi-
cios muy tecnológicos o de res-
tauración de bienes de interés
cultural.Y ambas actividades exi-
gen una investigación profunda
sobre lo que se hace, los espacios
que se quieren crear o restaurar.
El proceso es apasionante. Cual-
quier método de diseño de un
edificio de la nada tiene unas exi-
gencias aparentemente distintas
que en un proceso de restaura-

ción.Pero el conocimiento de las
necesidades tanto de uno como
de otro requiere el mismo esfuer-
zo de investigación.Un proyecto
no se acaba con el dibujo termi-
nado y el presupuesto encajado.
Un proyecto termina cuando el
edificio está completamente res-
taurado o terminado. Es cuando
cobra su verdadero valor.
¿Es necesaria una interven-
ción urgente en algún lugar o
monumento concreto?
Desde el momento en que la
necesidad de conservar nuestro
pasado se convirtió en una
demanda social exige una res-
puesta política.A partir de ahí y

con las  limitaciones presupues-
tarias se jerarquizan las interven-
ciones. Como ya se lleva muchos
años trabajando en el patrimonio
esa escalera de jerarquías se van
aligerando. Siempre existirán ele-
mentos que necesiten una inter-
vención urgente.La intervención
sobre el patrimonio no acaba
nunca, porque luego hay que
conservarlo y mantenerlo para
que se garantice el enorme
esfuerzo que se hace en la restau-
ración del bien. Por eso parece
que no se acaba nunca.
¿En qué trabaja en estos
momentos?
Estamos trabajando en la fase de

ejecución de la restauración del
antiguo convento de San Fran-
cisco de Sahagún, un proyecto
muy querido en esta casa, por el
proceso tan torturado que ha
seguido. Seremos capaces de lle-
varlo a buen puerto.Trabajamos
en él desde el año 2000.
¿Qué trabajo se esconde
exactamente detrás de los
andamios que cubren la
fachada de San Pablo?
Ahí hay un proyecto cultural
muy ambicioso.Suponía un salto
cualitativo en el concepto de
restaurar, que es devolver a la
sociedad  lo que la sociedad
demandó que se restuarara. La
única forma de hacerlo es hacer-
lo visitable y es mostrándolo, no
ocultándolo. En este caso es una
fachada y no se visita a pie de
suelo. Con todo lo que tiene, es
soberbia y provocadora en
muchos valores que se descono-
cen. Por eso la restauración está
siendo visitable a través de una
plataforma elevadora.
¿Cómo ve el futuro de la
arquitectura?
El futuro de la arquitectura es
esplendoroso, porque el futuro
de las personas es esplendoroso
y siempre que haya personas
habrá arquitectura y la arquitec-
tura siempre generará senti-
mientos. La confianza ciega en
las persona es lo que me permi-
te concluir con mi confianza cie-
ga en la arquitectura.

“Las intervenciones no acaban nunca”

Practica el ‘oficio’ de la arquitectura desde que se licenció en 1988. Su dilata-
da experiencia y curriculum revela una apasionada dedicación a este arte,
tanto en su vertiente puramente creativa como restauradora. El último pre-
mio que avala su trayectoria es el Premio Regional AR&PA 2008 de Interven-
ción en el Patrimonio Histórico, por la restauración del edificio y almacén en
la dársena de Medina de Rioseco (Valladolid).Sola Alonso

Texto: Reyes Cabero    Arquitecto

José Ramón

Teatro al precio de joven
El Instituto de la Juventu ha puesto en marcha el 'Car-
né joven con las artes escénicas' para acercar el mun-
do del teatro a los jóvenes de entre 14 y 30 años
mediante descuentos. De esta manera, durante los
días 12, 13, 19 y 20 de diciembre se podrán ver obras
teatrales en la Sala Ambigú al precio de 3.5 euros.

‘Dau al Set’, en Valladolid
La Sala de Exposiciones del Museo de Pasión mostrará
por primera vez en España, la exposición “Dau al Set”
justo cuando se conmemora el 60 aniversario de la cre-
ación de este grupo heterogéneo, formado por el poeta
Joan Brossa, el filósofo Arnau Puig y los pintores Joan
Ponç, Antoni Tàpies, Modest Cuixart y Joan-Josep Tha-
rrats y el polígrafo Juan Eduardo Cirlot.

Cine, cómic y música en uno solo
El Museo de Arte Contemporáneo ha querido unir en un programa de activida-
des cine, cómic, música y diseño, todo ello bajo el título de ‘Sustrato Urbano’. El
estreno tendrá lugar el sábado 13, cuando se desarrolle ‘Los diálogos del Sr.
Boliche’, una actividad organizada por la asociación El Planeta de los Cómics. El
9 de enero proseguirá con una jornada dedicada al cine. El 16 y 23 de ese mis-
mo mes se unirá música con cine con la proyección de un corto de ‘El Gordo y El
Flaco’ con acompañamiento musical en directo del trío de jazz Strómboli.

‘Los Locos’ toman el Pisuerga
Todo vendido. ‘El Canto del Loco’ no conoce el significado de la palabra crisis, ni
sus fans tampoco. De esta manera, el grupo madrileño actuará el sábado 13
(22.00 horas) ante un polideportivo Pisuerga lleno a rebosar. Después de haber
vendido más de un millón de discos a lo largo de su carrera, Dani Martín y los
suyos presentan ‘Personas’, su último disco. Sobre el escenario habrá una pan-
talla de LED de 16 metros en la que se proyectarán imágenes relativas a sus dis-
cos y una pasarela de 16 metros.

FLASH CULTURAL
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J. I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid tiene
en mente dar salida al proyecto de
construcción de un nuevo puente
para el río Pisuerga a su paso por el
barrio de la Rondilla.El puente uni-
ría la calle la Rábida con el Paseo del
Cabildo,en el barrio de La Victo-
ria,y contaría con paso para los ve-
hículos,peatones y un carril bici.

Sin embargo,la Asociación Fami-
liar Rondilla está disconforme con
esta iniciativa ya que según su pre-
sidente,Miguel Ángel Niño,“es  más
importante el tráfico peatonal que
el rodado,además rompe un espa-
cio consolidado como es la cho-
pera del parque y divide en dos la
zona deportiva del barrio”.De ahí
que la organización se haya reuni-
do para buscar las medidas más ade-
cuadas para impedir la construc-
ción de dicho puente al que con-
sideran “innecesario”De momento,
reunirán firmas para mostrar su
oposición al Ayuntamiento.Ya que

en opinión de Niño,“los puentes ac-
tuales (Puente Mayor,Condesa Ey-
lo y el del Cabildo) son suficien-
tes para dar cabida al tráfico que
se genera desde Puente Jardín y
las urbanizaciones posteriores que
se lleven a cabo”.Por último,ma-
nifiestan que no hay “conexión via-
ria”.Es decir,el puente desemboca-

ría en la calle de La Rábida que no
tiene anchura suficiente para sopor-
tar una infraestructura de estas ca-
racterísticas.

Los vecinos de La Rondilla se
tendrán que dar prisa ya que la in-
tención del Ayuntamiento es sacar
a concurso este mes la adjudica-
ción de las obras.

Rondilla quiere impedir la
construcción del nuevo puente
La Asociación de Vecinos considera que no es necesario ni conveniente el
puente a la altura de la calle La Rabida. De momento, recogerán firmas.

URBANISMO CREEN QUE ES MÁS IMPORTANTE EL TRÁFICO PEATONAL

Miguel Ángel Niño (2izq.) durante una reunión.

EN BREVE

Una pareja de pintores de
Valladolid se llevaron más de
2 millones de euros después
de acertar el Pleno al Quince
de la quiniela de fútbol
correspondiente a la decimo-
cuarta jornada. El boleto fue
sellado en el bar 'Fila Siete',
sito en el número 3 de la calle
Portillo del Prado, en el
barrio de Rondilla.

MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS

Dos pintores de La
Rondilla aciertan
un pleno al 15

La Parroquia del Henar
(calle Ramón Pradera) cele-
bra un año más la tradicional
chocolatada, rifa y mercadi-
llo solidario los días 13 y 14
de diciembre. El sábado el
horario es de 19 a 21 horas y
el domingo durante todo el
día. Todos lo recaudado se
destina a la construcción de
un aula en la República
Dominicana.

SÁBADO 13 Y DOMINGO 14

Chocolatada y rifa
solidaria en la
parrroquia del Henar

EN BREVE

La Asociación de Vecinos
‘Villa de Prado’ edita la revis-
ta "Cantharus". Un ejemplar
que nace con el objetivo de
ser medio de difusión de la
realidad del barrio y cauce
para el conocimiento de las
actividades realizadas en él.
En el primer número se
incluye una entrevista con el
Presidente de las Cortes.

SE LLAMA CANTHARUS

Los vecinos de Villa
del Prado estrenan
revista mensual

La Fundación del Patrimonio
Histórico presenta la novena
edición del concurso escolar
“Los Nueve Secretos”,para dar
a conocer el Patrimonio de la
Comunidad, dirigido a estu-
diantes de bachillerato y ciclos
formativos.El plazo se cierra el
15 de abril de 2009.Hay nue-
ve premios que incluyen cru-
ceros.Las bases,en www.fun-
dacionpatrimoniocyl.es.

FUNDACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO

Novena edición de
‘Los nueve secretos’
para estudiantes



J. I.F.
La retirada de la candidata Mer-
cedes Coloma el pasado viernes 5
de diciembre ha permitido que
el Congreso Provincial del Partido
Popular,que se celebra el sábado
13 en el auditorio de la Feria de Va-
lladolid,se convierta en un paseo
triunfal y en una balsa de aceite pa-
ra el otro candidato,Ramiro Ruiz
Medrano,que pasará a convertir-
se en el Presidente del PP para
los próximos cuatro años sustitu-
yendo a Tomás Villanueva, que
abandona su cargo.

Medrano afirmó que propon-
drá a Coloma que se incorpore
“al aparato del partido en la pro-
vincia”.“Algo que ya dije antes de
saber que se presentaba a la elec-

ción”,apuntó,además la describió
como “una mujer muy trabajado-
ra».El actual presidente de la Dipu-
tación defiende que su proyecto
será “renovado y actualizado en
ideas,personas y proyectos”.El pa-
sado 2 de diciembre el 96% de los
compromisarios le dieron su apo-
yo. Sobre su futuro como presi-
dente de la institución provincial,
ha manifestado que ésta será su úl-
tima legislatura al frente y que su
intención es agotar estos cuatro
años de mandato y que su susti-
tuto sea designado por el propio
partido.

En el Congreso,que se celebra-
rá en jornada de tarde,participa-
rán 550 compromisarios entre
miembros del ejecutivo,de la jun-

ta directiva provincial,Alcalde,Pre-
sidente de la Diputación,Diputa-
dos, Senadores y procuradores y
32 pertenecientes a Nuevas Gene-
raciones.

Durante el plenario del Congre-

so,además de la proclamación del
nuevo presidente,se debatirán tres
ponencias:La primera bajo el tí-
tulo “Estatutos”con los ponentes:
Alfredo Blanco, Jesús Julio Carne-
ro, José Rodríguez Sanz Pastor.La
segunda versará sobre “Valladolid:
perspectivas de futuro”y estarán
presentes Mariano Gredilla, Luis
Miguel González Gago,María Álva-
rez Quiñones,Alberto Gutiérrez Al-
berca.Por último,los ponentes Jo-
sé Antonio Martínez Bermejo,Ro-
sa Hernández, María Ángeles
Cantalapiedra debatirán sobre ‘Las
personas:nuestro compromiso’.
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El Congreso popular ratificará a
Medrano como nuevo presidente
Tras la retirada de la otra candidata Mercedes Coloma, el sábado 13, el actual
presidente de la Diputación será elegido en sustitución de Tomás Villanueva

POLÍTICA INTENTARÁ RODEARSE DE “CARAS NUEVAS” E INYECTARÁ “IDEAS RENOVADAS”

La Diputación cede al Ayuntamiento parte del edificio
de la antigua Casa Cuna para su construcción

El Centro Cívico de
Arturo Eyries, más cerca

Gente
La Comisión de Hacienda de la Di-
putación de Valladolid dictami-
nó el pasado jueves 11 de diciem-
bre la concesión al Ayuntamiento
de Valladolid del uso de una par-
te del edificio de la antigua Casa
Cuna. Esta cesión sirve para am-
pliar los servicios municipales
existentes en el Barrio Arturo Ey-
ries.Entre  los principales proyec-
tos se encuentra el de crear un
Centro Cívico Municipal.

La cesión afecta a una super-
ficie aproximada de 1.116 metros
cuadrados y el plazo de duración
asciende a 50 años que se pueden
prorrogar anualmente hasta un
máximo de 75 años.

Actualmente la Casa Cuna está

ocupada sólo parcialmente por el
Centro de Integración Juvenil,en
la calle Ecuador, tras el traspaso
del Conservatorio Profesional de
Música a la Junta de Castilla y Le-
ón y la desaparición de la antigua
Escuela de Arte Dramático de Va-
lladolid.

Por otro lado,la Comisión tam-
bién modificará el Reglamento de
la Caja de Crédito Municipal para
hacer menos gravoso a los mu-
nicipios la amortización de sus
préstamos, modificando las con-
diciones generales de los antici-
pos ya concedidos y de los que
vayan a concederse en el futuro,
ampliando hasta 12 años su plazo
de amortización. Se mantiene el
tipo de interés en el 1%.

J. I.F.
El Club Motorista VallaMoto y la
Plataforma Motera para la Segu-
ridad Vial han convocado una
manifestación motera por las ca-
lles de Valladolid para el sábado
13 de diciembre,bajo el lema 'No
más vallas no más trampas'.

Durante la concentración se
exigirá una “mayor seguridad en
las carreteras y protección para
motoristas”. Para ello se piden
medidas como guardarraíles con
doble bionda,utilización de pin-
turas antideslizantes en las se-
ñales horizontales,señales próxi-

mas a la carretera de material
rompible o alejamiento de dicha
señalización donde fuera posi-
ble, y conservación y estado de
las carreteras.En 2008 ya han fa-
llecido 300 motoristas.

La reunión,que se celebra por
quinta vez,tendrá lugar desde las
10.30 horas frente a la Feria de
Valladolid,para salir media hora
después con una manifestación
que recorrerá calles de Valladolid
hasta llegar a las 12.00 horas fren-
te a la Subdelegación de Gobier-
no donde se procederá a la lectu-
ra de manifiestos, homenajes a

los moteros fallecidos y una en-
trega de escritos reivindicativos
en la Delegación de Gobierno.Va-
llamoto denuncia que se han vis-
to obligados a circular por ca-
lles secundarias ya que la Poli-
cía Local les denegó el premiso
para hacerlo por vías principales
ya que “existen razones fundadas
para pensar que se pueden pro-
ducir alteraciones del orden pú-
blico,con peligro para personas
o bienes”.

Esta manifestación se llevará a
cabo simultáneamente en 26 ca-
pitales de provincia.

Los motoristas se manifiestan
para exigir “más seguridad”
Con el lema ‘No más vallas, no más trampas’, piden la eliminación de los
guardarraíles y la utilización de pinturas antideslizantes en las señales

VIALIDAD LA MARCHA SERÁ EL SÁBADO 13 DESDE LAS 10.30 HORAS

La Asociación de Empresa-
rios yProfesionales de Tordesi-
llas recogerá durante los días
13 y 14 alimentos no perece-
deros como lentejas, alubias,
garbanzos o pasta para entre-
garlo a los más necesitados.La
Plaza Mayor, de Don Ismael,
Alba y Constitución son los
puntos de recogida.

EN TORDESILLAS LOS DÍAS 13 Y 14

EN BREVE

Recogida de
alimentos para los
más necesitados

El Ayuntamiento de Arroyo
solicitará al Gobierno central la
construcción de una glorieta
elevada sobre la A-62,a la altura
del kilómetro 130,para que La
Vega,Arroyo y Sotoverde ten-
gan conexión con la autovía en
dirección Burgos.

LO SOLICITARÁ AL GOBIERNO CENTRAL

Arroyo quiere una
glorieta para la
autovía de Burgos

Ramiro Ruiz Medrano se convertirá el sábado 13 en presidente del PP.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008

Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del con-
cierto 25 euros.

ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008

Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas. Sábados y domin-
gos de 11:00 a 20:30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.

MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008

Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.

CORELLA BALLET CASTILLA 
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008

Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20:30 horas.
Continúa la gira del “Corella Ballet Castilla
y León” por los teatros de la Comunidad.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradi-
ciones, actividades artesanales, etc...

LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009

Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra
Señora del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Valladolid jugó un papel fundamental en  la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persi-
guiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.

En Junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la impruden-
cia de cruzar el río Pisuerga  con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.

El 14 de julio de 1808, se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se
recuerdan estos episodios a través de la recreación de
la Batalla del Moclín, que se organiza entre el
Ayuntamiento y las Asociaciones Napoleónicas.

Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La
Bañeza, llegando hasta Astorga. En Tordesillas,
el emperador estuvo alojado en el Monasterio
de Santa Clara, como recoge una documen-
tación que se conserva en la actualidad.

Gente
Las Cortes de Castilla y León apro-
baron,con la abstención del Grupo
Socialista,la creación por ley de una
red de apoyo a la mujer embaraza-
da,en la primera normativa de la his-
toria democrática de la Comunidad
a iniciativa popular.La propuesta
fija el plazo de un año,desde su en-
trada en vigor,para la elaboración de
un Plan Integral de Apoyo a la Mujer
Embarazada en el que se fijen los ob-
jetivos y las medidas de difusión
de esta red.

En el debate previo a la aproba-
ción la procuradora  del PP,Ánge-
les  Armisén,y la socialista Natalia Ló-
pez-Molina intercambiaron diferen-
cias sobre el modelo de ambos
partidos.Para la socialista,el Gru-
po Popular tiene una visión asisten-
cial de la educación e información
sexual,mientras que para Ángeles
Armisén las políticas sociales “no
son una patente de corso”del PSOE.

La Iniciativa Legislativa Popular
se regula en el Reglamento de las
Cortes y señala que corresponde a
la Junta,a los procuradores y a los
ciudadanos mediante la presenta-
ción de 25.000 firmas.

La primera ILP  de
las Cortes crea una
red de apoyo a la
mujer embarazada

Gente.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (TSJCyL) ha desestima-
do el recurso de súplica interpues-
to por el teniente fiscal de este
tribunal,Fernando Mena,contra el
auto que decidió archivar la impu-
tación de la Vicepresidenta segun-
da y Consejera de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz,por un presun-
to delito de prevaricación en el ca-
so de la ‘Ciudad del Golf’ de Las
Navas del Marqués (Ávila).Contra
este auto no cabe recurso.

El auto del TSJ desestima el re-
curso de súplica interpuesto por
la Fiscalía el pasado 9 de diciem-
bre contra el auto de este tribunal
que “declara no haber lugar a la in-
coación de procedimiento crimi-
nal”contra Ruiz y devuelve la cau-
sa al Juzgado de Instrucción y Pri-
mera Instancia número 2 de Ávila.

La Consejera de Medio Ambien-
te,María Jesús Ruiz,mostró su sa-
tisfacción por que el TSJ “deje ce-
rrado de forma definitiva” algo
que,desde su punto de vista,“nun-
ca debió abrirse”.

Desestimado el
recurso de súplica
de la Fiscalía para
imputar a Ruiz

Gente
Antonio Cancelo, las empresas
Aspanias y 1A Consultores y la
cooperativa Cobadu fueron los
merecedores de los III Premios
al Cooperativismo y la Economía
Social de Castilla y León,entrega-
dos el miércoles 10 en Vallado-
lid.En el acto estuvo presente el
Vicepresidente segundo y Conse-
jero de Economía y Empleo,To-
más Villanueva,quien destacó que
la política desarrollada por la Jun-
ta en materia de recursos huma-
nos tiene como objetivo “apoyar”
al sector cooperativista y de eco-
nomía social.“Los recursos huma-
nos son el gran patrimonio de es-
tas empresas y lo importante de
ellas y las medidas de apoyarles en
la formación han sido francamen-
te positivas y muy demandadas
por el sector,por lo que continua-
remos en esa dirección”,afirmó el
Consejero.

La Consejería de Economía y

Empleo ha aprobado más de 20
millones de euros para el apoyo al
empleo de trabajadores con disca-
pacidad,desde los Centros Espe-
ciales de Empleo,la contratación
temporal o indefinida de trabaja-
dores con discapacidad en empre-

sas ordinarias,el empleo con apo-
yo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de tra-
bajo o el desarrollo y manteni-
miento de habilidades personales
y sociales de las personas con dis-
capacidad.

La Junta reconoce la apuesta
por los recursos humanos 
Economía y Empleo ha invertido este año más de 20 millones de euros en
proyectos de cooperativismo, centros de Empleo y empresas de inserción

PREMIOS COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL III EDICIÓN 

Tomás Villanueva posa junto a los galardonados en la III Edición.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Consecuencias negativas:

Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reu-
nión del Consejo Regional Agrario,
unas consecuencias que, en opinión
de  la Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”.
Tal y como planteó en su interven-
ción en el Parlamento regional,
recordó que “lo único que va a pro-
ducir es falta de competitividad y un
debilitamiento del sector agrario de
la Comunidad Autónoma”.

HACIENDA
Financiación: El Director

General de Financiación Autonómica
de la Consejería de Hacienda de la

Junta de Castilla y León, José Agustín
Manzano Mozo, abogó por que el
nuevo modelo de financiación auto-
nómica respete la financiación que
actualmente reciben las comunida-
des autónomas y por que además
incorpore mecanismos “que permi-
tiesen hacer frente a situaciones
excepcionales”.

FAMILIA
Conciliación: Un total de 48

empresas de la región serán benefi-
ciarias de las subvenciones convoca-
das para empresas que adopten
medidas de flexibilización horaria
para sus trabajadores con el objetivo

de favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar. En ellas traba-
jan 3.326 personas. El importe total
de las subvenciones es de 144.000
euros.

INTERIOR
Inspección: “La labor inspecto-

ra del sector de juego privado que
realiza la Consejería de Interior y
Justicia en colaboración con la
Comisaría General de la Policía
Judicial ha ganado en agilidad y en
transparencia gracias al nuevo siste-
ma telemático implantado”. Así lo
ha asegurado el secretario general
de la Consejería de Interior y Justicia,

Luis Miguel González Gago, en una
reunión con los policías del Servicio
de Control de Juegos de Azar de la
región.

CULTURA
Premios literarios: Ya se

conocen los galardonados de los
Premios Fray Luis de León en la
modalidad de Creación Literaria,
dados a conocer por la Consejería de
Cultura. Las obras ganadoras fueron,
en la modalidad de narrativa, ‘Sin
norte’, de Francisco Aguilera
Valpuesta; en ensayo, ‘La investiga-
ción biomédica y los derechos de los
animales’, de José Ramón Alonso

Peña; en poesía, el Premio recayó en
la obra ‘No me pidas que cante cuan-
do vengas’, de Vicente Martín
Martín; y por último, en la categoría
de teatro, ‘Incertidumbre’, de
Francisco José Sanguino Oliva.

MEDIO AMBIENTE
Ley de Montes: A pesar de la

enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Socialista, la Ley de
Montes sigue su curso en las Cortes.
La Consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que en su
elaboración “se han tenido en cuen-
ta las opiniones de los municipios y
las juntas vecinales forestales”.
Destacó también la creación del
Consejo de Montes, que garantizará
la preservación y el aprovechamiento
de los bosques.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado conceder a los Reyes de Es-
paña,Don Juan Carlos y Doña So-
fía, la Medalla de Oro de Castilla
y León con la que se reconoce
el papel “de primer orden” que
han desempeñado en la historia
reciente del país,que ha supues-
to treinta años “de progreso so-
cial, democrático y económico
para la nación y especialmente
para la Comunidad”.

El acuerdo se produce después
de que las Cortes de Castilla y Le-
ón instaran a la Junta a conce-
der la Medalla de Oro a los Re-
yes por su contribución a la Espa-
ña constitucional y autonómica y
a la convivencia pacífica en estos
treinta años. El Consejero de la
Presidencia trasladó el acuerdo al
Consejo de Gobierno celebrado
el jueves 11.

Este galardón, que está regula-
do por el decreto 219/1997 de
6 de noviembre,es la máxima dis-
tinción que puede otorgar la Co-
munidad.La Medalla que reciben
los Reyes de España es la quinta
que se concede en su historia.

El acuerdo de la Junta resalta el
pleno acierto y eficacia de los Re-
yes de España en el desempeño
del esencial papel que la Consti-
tución otorgó a la Corona,institu-
ción cuyo carácter integrador ha
generado un amplísimo respaldo
social a su labor, ha ejercido un
papel moderador entre los pode-
res del estado,y ha contribudo al
ejercicio de una democracia sin
traumas.

Los Reyes de España recibirán la
Medalla de Oro de Castilla y León
La máxima distinción que puede otorgar la Comunidad ha sido concedida en reconocimiento al
papel desempeñado por Don Juan Carlos y Doña Sofía en la historia reciente del país

Los Reyes de España en una de sus últimas visitas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Sin prisa para 
elegir la Marca

Ni hay prisa ni se considera algo prioritario la elección
de la Marca de Castilla y León después de que ninguna
de las 38 ofertas presentadas al concurso que se abrió
a finales de julio hayan convencido a los miembros de
los comités asesores. De Santiago-Juárez argumentó
que los proyectos presentados no parecían los adecua-
dos y “dejaban un poco fríos” para definir la identifica-
ción de la Comunidad con unos valores. Admitió ade-
más un fallo ‘propio’ al insistir a su equipo en convocar
el concurso antes de que terminara el mes de julio para
disponer de la marca en la campaña de Intur, que abre
las campañas de promoción.“El fallo está en que yo me
empeciné en cumplir el plazo”, pero reconoció que la
época estival “no era el mejor momento”.

Exceso de 
“celo provinciano”

La Junta de Castilla y León cree que el Banco de España
ha dado un “toque” a las Cajas de la Comunidad
Autónoma para la integración en un “buen proyecto”
que cuenta con consenso político y social, y entiende que
“las chinitas” para avanzar en ese proyecto tienen que
ver con un “exceso de celo provinciano”. De este modo
valoró el Consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, el protocolo cerrado esta semana entre los direc-
tores generales de las Cajas de Ahorros de la Comunidad
que tienen previsto llevar a sus consejos de administra-
ción. “Sabíamos que el camino iba a ser difícil”, reiteró
De Santiago-Juárez, que defendió el proyecto a debate
por parte de las cajas como “el mejor” para crear un sis-
tema financiero sólido y potente en la Comunidad .

Otros acuerdos 

Convenio: Autorizada
la firma del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y
Marino, y la Consejería de
Agricultura y Ganadería para
realizar inversiones en el territo-
rio por un importe de 13,8
millones de euros. La aportación
pública será de 8 millones de
euros, repartida a partes iguales
entre la Administración del
Estado y la Junta; 5,8 millones
serán de aportación privada.

Hospitales: Aprobados
16,2 millones de euros para
gastos corrientes de servicios de
higienización y limpieza en los
complejos asistenciales de
Burgos y Salamanca, y a sumi-
nistros en el Hospital de El
Bierzo.

Tensión eléctrica:
Aprobada la formalización de
un convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Industria para
realizar planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico y
planes de control de tensión.
Contempla una inversión de
26.747.305 euros, de los cuales
la Junta de Castilla y León apor-
tará 4.421.384 euros.

Estadística: Aprobado el
Programa Estadístico de Castilla
y León 2009, que consta de 246
operaciones. Dos de ellas son
nuevas: la “Estadística sobre el
turismo idiomático en Castilla y
León” y la “Auditoría Urbana de
los municipios de más de
20.000 habitantes de Castilla y
León”.

Infraestructura hidráu-
lica: Aprobados 4.832.782
euros para tres obras de infraes-
tructura hidráulica en las
provincias de Salamanca,
Valladolid y Zamora.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE DICIEMBRE
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Cientos de jóvenes de ideo-
logía anarquista sembraron
el caos en el centro de Bar-
celona y de Madrid en pro-
testa por la muerte de un
joven griego en Atenas por
disparos de un policía.

GRANDES DESTROZOS DE MOBILIARIO Y VARIOS POLICÍAS HERIDOS

Barcelona y
Madrid sufren la
violencia griega

EL NÚMERO DE SOLDADOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO PUEDE LLEGAR HASTA 7.700

A.V.
Tras negarlo hace apenas un
mes, Carme Chacón, ministra de
Defensa, ha confirmado ahora
que el Gobierno anulará en el
próximo Consejo de ministros el
límite de 3.000 soldados que Es-
paña podía tener destinados en
el extranjero.Este límite se eleva
hasta los 7.700 ya que, según
Chacón,“hoy nuestros ejércitos
tienen capacidad para mantener
desplegada en estas misiones en
el exterior una fuerza de hasta
7.700 militares”, para  explicar
después que “serán mil, tres mil

o siete mil, eso lo decidrá la so-
ciedad española a través de su
Parlamento.

Sólo Gaspar Llamazares, de IU,
se opuso, aunque sin mucha fir-
meza, a este aumento, a lo que la
titular de Defensa respondió que
el cambio de doctrina en esta
materia está justificado por el
mayor peso internacional de Es-
paña y las decisiones se tomarán
en base a “la legalidad internacio-
nal. Chacón también informó
que las misiones en el exterior
costarán este año 686 millones
de euros.

Chacón confirma que el Gobierno
ampliará las tropas en el exterior

A.V.
El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a to-
dos contentos. Gustavo de Arís-
tegui, portavoz de Exteriores
del PP, mostró su satisfacción
por las explicaciones de Mi-
guel Ángel Moratinos, ministro
de Exteriores y no era para me-
nos. Moratinos justificó el pac-
to secreto entre José María Az-
nar y George Bush por el que
se autorizaban escalas en aero-
puertos españoles sobre la ba-
se de que EE UU no utilizó en
ningún momento el permiso, al
tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN, organismos
bajo cuyo amparo se desarrolló
en 2002 la operación Libertad
Duradera.

En su intervención, el titular
de Exteriores también confir-
mó los documentos publicados

por ‘El País’ tras señalar que las
copias habían aparecido y que
habían sido remitidas al juez
de la Audiencia Nacional Is-
mael Moreno que lleva la ins-
trucción del caso.

Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos
por el aterrizaje el 11 de enero
de 2002 de un C-141 en la base
de Morón con los primeros de-
tenidos a Guantánamo, hecho
que negó Moratinos, ya que, se-
gún el ministro, sólo sobrevoló
por el Estrecho de Gibraltar.

Fue Elena Valenciano, porta-
voz socialista, la que señaló
con mordacidad la suerte de
que no hubiera necesidad de
que los aviones hicieran esca-
las en España, porque el permi-
so estaba concedido. Una críti-
ca anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como de
“guante blanco”.

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto, pero afirma que no se produjo ninguna escala

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso.

El juez Moreno pide
a Exteriores el

informe secreto de
los vuelos de la CIA
El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno ha
pedido a Exteriores un do-
cumento del que el minis-
terio dice no tener cons-
tancia. En concreto, el
juez instructor pide una
copia de un informe fe-
chado el 10 de enero de
2002 en el que aparecen
las escalas hecha por los
aviones en España.

Entre las diligencias pe-
didas por el juez instruc-
tor figura el testimonio
del presunto autor del in-
forme, Miguel Aguirre de
Cárcer, entonces director
general de Política Exte-
rior para América del Nor-
te y Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer el
informe. El juez Moreno
tambien ha pedido un lis-
tado de las llamadas he-
chas desde un hotel de
Ibiza por los ocho miem-
bros de la tripulación de
uno de los aviones que po-
drían haber hecho escala.
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FÚTBOL
1ª División Real Valladolid-Deportivo Zorrilla 17.00 D
2ª División B Marino Luanco-Valladolid B Miramar 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Cebereña-Los Gatos de Íscar El Mancho 16.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Parla Escuela Canterac 12.00 D

Majadahonda-Real Valladolid Majadahonda 17.00 S
Reg.Aficionad. Medinense-Tordesillas Municipal 18.00 S

Universitario-Santovenia F. La Mora 16.00 S
Rioseco-Laguna Municipal 16.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor Móstoles-Valladolid FSF Móstoles 18.15 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro Tenerife-CB Valladolid Insular 22.00 V
RUGBY
Challenge Cup Cetransa-Brive Pepe Rojo 12.30 D
División Honor Nodalia VRAC-Getxo Artea Pepe Rojo 16.30 S
BALONMANO
Liga Asobal Naturhouse La Rioja-Pevafersa P.Deportes   20.00  S
AUTOMOVILISMO
Rally Ciudad de Valladolid Campo Grande            10.00 S
CAPOEIRA
Nacional Campeonato de España abierto Parquesol 10.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

EN BREVE

El IX Rally Ciudad de Valladolid-Trofeo Michelin arranca este
sábado 13 en Dueñas. Aunque antes, el viernes 12 a las 20.00
horas se realizará una exhibición en el Campo Grande, lugar don-
de se hará la entrega de premios después de los cuatro tramos
cronometrados del sábado.primer coche tomará la salida a las 10
horas para enfrentarse a un recorrido sencillo,compacto y cómo-
do.Soto,Cubillas,Amusquillo o Cigales serán algunas de las locali-
dades que vean pasar la carrera.El piloto madrileño Sete, reciente
triunfador en el Rallye Shalymar,es el gran favorito.

AUTOMOVILISMO

El Rally Ciudad de Valladolid cumple su
novena edición con cartel de lujo

Parece que el CB Valladolid ya ha tomado el ritmo a la competi-
ción.El equipo de Porfi Fisac sumó ante el Melilla su cuarta victo-
ria consecutiva y ya se codea con los favoritos en la zona alta de
la tabla de la Liga LEB. Este viernes (22.00 hora peninsular), los
vallisoletanos tendrán una nueva prueba de fuego ya que viajan a
las Islas para verse las caras con el Tenerife, cuarto clasificado,
pero con el mismo balance que el cuadro castellano (ocho victo-
rias y cuatro derrotas).

BALONCESTO / LIGA LEB

Un CB Valladolid enrachado se enfrenta a
su segundo reto del mes de diciembre

Los campos de Pepe Rojo acogerán doble jornada. El sábado
13, desde las 16.30 horas, el Nodalia intentará salir del último
puesto de la clasificación de División de Honor superando al Get-
xo.Los de Bernard están ante su última oportunidad de clasificar-
se para la Copa del Rey,para ello tiene que acabar la primera vuel-
ta entre los ocho primeros. Por su parte, el Cetransa disputará la
cuarta jornada de la Challenge Cup ante el Brive el domingo 14 a
partir de las 12.30 horas.En la ida perdieron por 84-6.

RUGBY / CHALLENGE CUP Y DIVISIÓN DE HONOR

Doble jornada en Pepe Rojo con Cetransa y
Nodalia buscando mejorar su imagen
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J.I.F.
Pocos hubieran apostado por ver
en la jornada 15 a Real Valladolid y
Deportivo de la Coruña luchan-
do por los puestos UEFA.Pero así
es el fútbol, y el domingo 14 de
diciembre a partir de las 17.00 ho-
ras, sobre el césped del estadio
José Zorrilla dos equipos en ra-
cha se verán las caras.

El conjunto vallisoletano,des-
pués de remontar tres goles en
contra la semana pasada en Pam-
plona,suma ya cuatro jornadas sin
perder y llega el choque con 20
puntos y la moral por todo lo al-
to. Por su parte, el Deportivo de
la Coruña ha logrado tres victorias
consecutivas que le han coloca-
do en la séptima plaza con 24 pun-
tos,a sólo dos de la UEFA y a tres
de la Liga de Campeones.

Una de las preocupaciones del
técnico vallisoletano, José Luis
Mendilibar,será el estado de forma
del guardameta Justo Villar.El para-
guayo sufre una contractura en el
bíceps femoral, pero su presen-
cia en el once es segura.Y es que
Villar se ha convertido en el refe-
rente bajo palos después de que
Sergio Asenjo haya tenido que pa-

sar por el quirófano y tenga que es-
tar tres meses de baja.La principal
duda de Mendilibar para el partido
es la participación de Álvaro Ru-
bio. El riojano, con molestias en
el aductor de su pierna derecha,
aún no ha podido entrenar con
el grupo.

Lo más curioso del choque que
enfrente a gallegos y castellanos se
vivirá en los banquillos,ya que sus
técnicos,Lotina y Mendilibar,com-
partieron vestuario en los años
80 en el Logroñés.Ambos siempre
recuerdan que por culpa de la nie-
ve tuvieron que pasar una Noche-
vieja juntos en una gasolinera.El
domingo aparcarán durante 90 mi-
nutos su amistad.

Dos equipos con inercia positiva
se ven las caras en el Zorrilla
El Real Valladolid lleva cuatro jornadas sin perder, mientras que el Deportivo
de la Coruña suma tres victorias consecutivas. La UEFA se pone en juego.

FÚTBOL MENDILIBAR Y LOTINA COINCIDIERON EN EL LOGROÑÉS

El año pasado Victor macó un gol ante el Deportivo de la Coruña.

José Luis Mendilibar cree
que el Deportivo es actual-
mente uno de los equipos
que “mejor”está en la Liga.
“Vendrán a ganarnos, pero
no creo que salgan a tumba
abierta. Supongo que que-
rrán cerrarnos espacios y ha-
cernos daño sobre todo con
las bandas con Guardado y
Lafita,dos jugadores que jun-
to a Verdú se encuentran en
un gran momento”, comen-
tó el técnico.En caso de ga-
nar,“serían tres puntos mag-
níficos”,concluyó.

“Más en forma”

FOROCYLOG EXPLICÓ LAS CLAVES DEL GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 DE VALENCIA

Cómo organizar
un gran evento

¿Se imaginan un Gran Premio de
Fórmula 1 por las calles de Vallado-
lid?. Pues según Forocylog es posi-
ble. La empresa de organización de
eventos deportivos explicó el pasado
martes 9 quién es quién en el Gran
Circo automovilístico, los beneficios
que supondría para Castilla y León la
organización de un evento de este
calibre, el impacto económico o la
logística de la construcción de un tra-
zado, de la venta de entradas, etc.
Desde ForoCyLog, Juan Carlos Mer-
chán explicó que “la logística es
imprescindible para mejorar la com-
petitividad. Una mejora de la red
logística supondrá un reclamo para
las inversiones del exterior”.
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Sita,  hija de la tierra
Fecha: Hasta el 30 de diciembre
Lugar: Casa de la India 
Esta es la primera exposición colectiva que
permite disfrutar en una misma sala de una
colección de artistas de arte mural de Ke-
rala, que desde sus diferentes estilos han
participado en un proyecto temático con obra
creada para exhibir en España.     

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

Chema Concellón:’Una
historia de 36.520 días’
Fecha: Hasta el 14 de enero
Horario: De lunes a sábado de 11.30 a 14.00
y de 16.00 a 19.00 horas. Domingos, de 9.30
a 17.00 horas.
Lugar: C. Recursos Turíscos (A. Recoletos)
La muestra reúne veinte imágenes del Ayun-
tamiento de Valladolid, en las que el autor ha
tratado de mostrar la relación entre éste y los
ciudadanos. Las fotografías se acompañan
de breves citas literarias de Luis Alberto
Melograno Lecuna, poeta y escritor.

‘Del aire al aire ’
Fecha: Hasta el 11 de enero
Lugar: Museo Patio Herreriano
Esta exposición está enmarcada en los
actos de celebración del centenario del
nacimiento de Leandre Cristòfol.La mues-
tra tiene la voluntad de remarcar, a tra-
vés de los diferentes ámbitos que la com-
ponen, los itinerarios por los cuáles tran-
sitó el universo creativo de este autor.

‘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.

‘El mundo del Dau al  Set ’
Fecha: Hasta el 11 de enero
Hora: Martes, domingos y festivos 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas. 
Lugar: Museo de la Pasión
Dau al Set es un grupo artístico vanguar-
dista catalán creado alrededor de la revista
homónima en Barcelona, en octubre de 1948.
En 2008 se conmemora el sesenta aniversa-
rio de la aparición del primer número de la
revista. Sirva por tanto esta exposición como

pequeño homenaje a todos ellos y a aquellos
fotógrafos, galeristas, editores, críticos o sim-
ples acompañantes que hicieron posible
esta ráfaga de aire fresco. 

‘Magia Express’
Fechas: 23, 26 y 30 de diciembre y 2 de
enero
Hora: De 11.00 a 13.30 horas. 
Lugar: Sala polivalente Espacio Joven
La sala polivalente del Espacio Joven aco-
ge durante tres días un taller de magia. El ta-
ller está dirigido a jóvenes con edades com-
prendidas entre los 14 y 18 años. En el se ve-
rán trucos de magia con naipes, monedas
y dados. Este taller es de carácter gratuito
y hasta completar el aforo.

Concurso escolar
Inscripción: Hasta el 15 de abril
Información: www.fundacionpatrimoniocyl.es
La Fundación del Patrimonio Histórico pre-
senta la novena edición del concurso escolar
“Los Nueve Secretos”, para dar a conocer
el Patrimonio Histórico de la comunidad y
sensibilizar a los jóvenes sobre la necesi-
dad de conservarlo, restaurarlo y difundirlo.
Dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos.

IV certamen literario
Fecha: Hasta el 31 de enero
Destinatarios: Toda aquellas personas que ten-
gan más de 55 años
La asociación “Las Fuentes de la Edad” or-
ganiza el IV certamen literario que lleva su
mismo nombre.A este certamen se podrán
presentar todas aquellas personas mayores
de 55 años. Los trabajos deberán remitirse a
la Fundación Andrés Coello en Duque de Ler-
ma, 14, Valladolid. Para más información  en
la web www.palaciodelassalinas.es

Becas de periodismo
Fin de inscripción: 31 de diciembre
La Fundación Biodiversidad y la fundación Efe
convocan 20 becas de periodismo. Los des-
tinatarios de las mismas son los estudian-
tes de último curso o recién licenciados en
Ciencias de la Información, Periodismo, a
partir de los años 2007 y 2008. La dura-
ción de la beca será de un año y comen-
zará el 26 de enero de 2006. Para mayor
información los interesados pueden dirigir-
se a Fundación EFE. C/ Espronceda, 32.
28003 Madrid. Tel.: 913.467.172. Fax:
913.467.175

Ciclo Maribel Verdú
Fecha: El 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 16 de diciembre se pro-
yectará la película “El Portero” del director
Gonzalo Suárez. Las entradas  se pueden re-
coger a partir del día 15 de diciembre en
la calle Santiago nº 28. 

“El transformismo tele-
visivo”
Fecha: Lunes 15 de diciembre
Lugar: Universidad Miguel de Cervantes
Hora: 11.00 horas
El salón de grados de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes acogerá la conferen-
cia “El transformismo televisivo” el el que Gè-
rad Imber analizará la capacidad de la te-
levisión de deformar la realidad. El autor pre-
tende dar cuenta de la evolución reciente
de la televisión.   

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.

Nate Brown  & One Voice   
Fecha: Sábado 13 de diciembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 21.00 Horas
El Auditorio Miguel Delibes acogerá el sába-
do 14 un concierto de Gospel en estado pu-
ro. Bajo el título de Tell the World interpreta-
rán un amplio repertorio de esta música. El
concierto será a las 21.00 horas y el precio
de las entradas es de 25 euros.

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

144

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.

Ídolos Rotos
La obra establece un paralelismo entre
los artistas, Camille Claudel y Vasalv Ni-
jinsky. Dos seres dotados de un inusitado
talento y una creatividad que rompió los
moldes de su época, sufriendo ambos un
destino tan similar como trágico. En las dis-
tintas escenas van evocando recuerdos e
imágenes de sus respectivas vidas. Los tex-
tos empleados en el montaje son extraí-
dos del diario del bailarín y la corresponden-
cia de la escultora.
Fecha: 13 de diciembre
Lugar: Sala Ambigú

talleres

convocatoria

DANZA

“Carmen” de
Sara Baras

Esta Carmen que Sara Baras ha creado tam-
bién se ha hecho independiente de la razón
creativa del autor de la historia original y
del mismo Bizet en su versión lírica. Es una
consecuencia de sí misma y por lo tanto se
ha separado parcialmente de la música de
uno y casi totalmente del hilo argumental del
otro. Pero se ha sabido mantener atada a la
tragedia del amor que la simboliza.
Fecha: 13, 14, 15 y 16 de diciembre
Lugar: Teatro Calderón
Hora: 20.30 horas (excepto el jueves 14 a las
19.30 horas)   

música
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“Nosolomexicano”, así es
como se define el restaurante
Como agua para chocolate, bau-
tizado con el mismo nombre que
la novela de Laura Esquivel. Em-
plazado en pleno centro de la
ciudad, en la calle General Almi-
rante, 10 junto a la zona de San
Benito, este local de moda, tiene
capacidad para 88 personas.

En Como agua para chocolate
los clientes pueden degustar, a
través de una amplia oferta en su
carta, la mejor cocina mexicana,
de elaboración propia y con los
mejores productos de importa-
ción.

En los cinco años que lleva
abierto al pú-
blico, más de
10.000 perso-
nas han
pasado por
sus instalacio-
nes.

Lo que más
llama la aten-
ción a los
c l i e n t e s
c u a n d o
entran es su
decoración,
puesto que se
asemeja a la
de una Hacienda mexicana. Dis-
pone de dos amplios comedores
en los que se han creado cinco
ambientes lo que permite que se
pueda disfrutar de un espacio
amplio, relajado y en el que fun-
damentalmente te sientes
cómodo. Además dispone de

acceso y servicio para personas
con movilidad reducida.

OFERTA GASTRONÓMICA
La carta también es motivo de
sorpresa. Destaca que el 85 por
ciento de sus platos no son pi-
cantes, con lo que acaba con el
tópico de que este tipo de
comida es picante.

En Como agua para chocolate
se puede comer a la carta, tienen
menús con precios entre los 20
y 25 euros, también cuentan
menús para niños y menús dia-
rios por 15 euros, IVA incluído.
Dispone de una amplia variedad
de ensaladas y de carnes a la

p l a n c h a
que le dan
a este res-
t a u r a n t e
un toque
caracterís-
tico. Entre
sus platos
destacan:
la ensalada
templada,
el guaca-
mole, la
c h i m i -
changa del
mar, los

burritos y las brochetas de solo-
millo.

A la hora de elegir el postre
nos recomiendan unas crêpes
con cajeta y la tarta de nueces y
dátiles.Y  de bebida,una sugeren-
cia, no dejen de probar la mejor
margarita.

- Totalmente reformado
- Salones privados
- Terraza

Bar  - Restaurante El Nogal

Restaurante con amplia carta
cocina  tradicional y mediterránea.

Menús  diarios.
Bar-Terraza con tapas y raciones.

“Especialidad en Arroz
con Bogavante “

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

Restaurante Como agua para chocolate Dirección: C/ General Almirante, 10 • 47003, Valladolid • 
Teléfono de reservas 983 358 857

Dónde buscar algo más
que comida mexicana

El 85 por ciento de la carta del restaurante está compuesta de platos no picantes

L
A

 C
A

R
TA

Primeros platos
Nachos Rancheros
Guacamole
Mexicana
Templada
Nopales

Segundos platos 
Solomillo a la pimienta negra
Brochetas de solomillo de

ternera troceado
Puntas de solomillo
Fajitas de ternera y camarón

Otros platos
Chimichanga
Burritos
Enchiladas Poblanas
Pollo con Mole
Bacalao al aroma de cítricos

Menú diario,  de lunes a viernes 15 euros IVA incluído
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Viernes
12 de diciembre

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

Sábado
13 de diciembre

Plaza de la Cruz Verde 3.
Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
Trabajo, 8 y 10.
Avda Jose Luis Arrese, 3.
Tortola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
Real, 81 (Puente Duero).

DOMINGO
14 de diciembre

Mieses, 24.
Bolivia, 3.
Pingüino, 9.
Cebaderia, 3.

Crta. de Rueda, 43.
Tirso de Molina, 23.
Magallanes, 25.
Dos de Mayo, 10.
Alonso Pesquera, 1.
Canterac, 51.

LUNES
15 de diciembre

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

MARTES
16 de diciembre

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

MIÉRCOLES
17 de diciembre

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

JUEVES
18 de diciembre

Paseo del Arco Ladrillo, 67.
San Ignacio, 4.
Fuente el Sol, 61-junto pasarela canal.
Gamazo, 30.
Maria de Molina, 14.
Gabilondo, 26.
Doctor Esquerdo, 12.
12 de Octubre, 2.
Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346  a C/ Armuña, 2.

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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

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

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

983 80 48 32
Bolt         17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

El ratoncito Pérez 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2)

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

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

Una amistad inolvidable 17.00 19.00 22.30 01.00
Transsiberian 23.00 01.00
Saw V 21.00 23.00 01.00
Red de mentiras 20.00 22.30 01.00
Crepúsculo 17.30 20.00 22.30 01.00
Bolt 17.00 19.00 21.00
¡Mamma Mia! 19.00 23.00 01.00
Viaje al centro de la tierra 17.00 18.30
High School Music 3 17.00     19.00

Gomorra                               17.30 20.00 22.30
Corazones rebeldes                                        21.00 23.00

Ultimatum a la tierra 17.30 (2) 18.45(1) 20.05(2) 21.05(1) 22.30 (2)
007: Quantum of... 17.35 (2) 18.40(1) 20.10 (2) 21.10(1) 22.40(2)
Madagascar 2 17.15 (2) 18.30(1) 19.30(2) 20.30(1) 22.45(2)
El libro de las aguas 21.05(1) 22.30(1)
El reino prohibido 17.25(2) 18.45(1)
Solo quiero caminar 21.15(1) 22.35(2)
High School Musical 17.15 (2) 18.30(1) 20.00 (2)
Reflejos 17.45(2) 18.40(1) 20.10(2)
Bolt 17.20(2) 18.35(1) 19.40 (2) 20.45(1) 21.45(2)
Crepúsculo 17.35 (2) 18.35(1) 20.10(2) 21.10(1) 22.45 (2)

Saw V 20.00(2) 21.15 (1) 22.45(2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

007: Quantum of solace 16.00(1) 18.15 20.25 22.45 01.00(2)

Red de mentiras 22.15 00.45(2)

Saw V 22.35 00.50(2)

Ultimátum a la tierra 16.10(1) 18.10 20.25 22.45 00.55(2)
El reino de los chiflados 16.30(1) 18.30 20.30 22.25 00.15(2)

Madagascar 2 16.00(1) 18.00 19.00 20.00 23.30(2)

Outlander 16.00(1) 18.10 20.25 22.45 01.00(2)

Pérez el ratoncito... 16.30(1) 18.30 20.30 22.25 00.15(2)

Hig School Musical 17.15 19.45
Crepúsculo 17.10 19.40 22.15 00.50(2)

La leyenda de Santa Claus 17.30 19.00
Superhero movie 20.45 22.45 00.55(2)

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

007: Quantum of solace 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40(1)

Red de mentiras 16.35 19.15 21.55 00.35(1)

Madagascar 2 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00(1)

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

Que parezca un accidente 20.40 22.40 00.40(1)

Appaloosa 17.30 20.00 22.30 00.55(1)

Outlander 17.30 19.50 22.10 00.30(1)

El Greco 20.00
Superhero movie 00.55(1)

Ultimátum a la tierra 16.00 18.15 19.20 20.30 22.45 01.00(1)

Gomorra 16.55 19.35 22.15 00.55(1)

El reino de los chiflados 16.50 18.50 20.20 22.20
Pérez, el ratoncito... 16.00 17.50 19.40 21.30
Crepúsculo 16.30 17.30 19.00 20.00 22.30 00.00 (1)

La leyenda de Santa Claus 16.25 18.10 22.15 00.55 (1)

El Niño con el pijama... 16.20 18.20 20.20 22.00 00.00(1)

Saw V 23.30(1)

Un gran día para ellas 16.05 18.05 20.05 22.05 00.05(1)

Quemar después de leer 22.20 00.20(1)

My blueberry nights                 16.50 18.15 19.20    20.30      22.45    01.00(1)

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

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Como los demás   17.00 20.00 22.30 00.30(1)

La buena nueva                     17.00 19.00 20.45 22.30 00.30(1)
Madagascar 2 17.00 19.00 20.45 22.30 00.30(1)

Appaloosa 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

Ultimátum a la tierra 16.45 18.45 20.45 22.30 00.45 (2)

La Ola 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

El reino de los chiflados 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30(2)

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

Pérez, el ratoncito de tus... 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

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

Madagascar 2 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Bolt 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Bella 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

My Blueberry nights 17.00                 20.00     22.30    00.30 (2)

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

Red de mentiras                              16.45    18.45     20.45    22.30     00.30 (2)

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

Bolt 17.30 19.15
Ultimátum a la tierra 17.30 19.15 21.00 01.00(2)

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

CASABLANCA 983 39 88 41

Il Divo 17.00 19.45 22.15
Mongol 17.00 19.45 22.15
Un gran día para ellas 19.45 22.15
Las horas del verano 17.00

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO)

OLIVIER Y DANIELLE son la cara ami-
ga del gimnasio Gym Bym.Entre las
aficiones de Danielle está la de via-
jar, ir de compras y bailar.Olivier se
confiesa un apasionado del atletis-
mo y el tiempo libre que le deja su
trabajo lo ocupa entrenando niños
en esta modalidad.En cuanto a pre-
ferencias musicales, Olivier no se
decanta por ninguna en concreto,
ya que le gusta todo tipo de música,
Danielle prefiere la que se pueda
bailar.

100 motivos para
ir al 
estudio dental
La calidad de vida se mide
por múltiples parámetros,
uno de ellos y quizás el más
importante es la salud. Dicen
que de poco sirve vivir mucho
sin salud.

La calidad de vida Dental es un fac-
tor importantísimo en la sociedad
actual. Una sonrisa estética hace
que hoy día la mayoría de nuestros
hijos acudan al estudio dental para
perfeccionar la colocación de sus
dientes y así conseguir una sonrisa
adecuada. La estética es impor-
tante, pero quizás más aún lo es la
función de nuestros dientes, que
están preparados para realizar la
trituración de los alimentos.
Muchos problemas que padecemos
se deben no solo a la calidad de los
alimentos ingeridos, sino  también
a la calidad de nuestra digestión.
Ésta última empieza indiscutible-
mente por la boca. Es en la masti-
cación donde se define el mayor o
menor esfuerzo al que se someterá
todo el aparato digestivo. Si hoy día
por las prisas, estrés, falta de tiem-
po, etc, no masticamos mucho, al

menos hagámoslo bien. Por ello es
importante el mantener todos nue-
stros dientes en buen estado y si es
posible en su posición correcta.
Este espacio informativo me va a
permitir opinar sobre cómo
podemos mejorar nuestra Salud
Dental, cómo conseguir mejor cali-
dad de vida con mejor salud dental,
sobre la importancia que tiene el
conocer que nuestros dientes son
importantísimos y que si estos
están destruidos, dañados, dis-
minuidos de tamaño o desgasta-
dos , disminuye la calidad de vida,
y sobre la relación a veces descono-
cida con dolores de cabeza, dolores
de oído, dolores cervicales, de cuel-
lo y espalda , así como problemas
gástricos. Hablaremos del estrés y
su relación con Dientes
Desgastados.
doctorrey@telefonica.net

Doctor Antonio Rey



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
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 2 Dormitorios
212.000  (Zona Exclusiva).  Tel.
983218980
ACERA RECOLETOS Piso de
240m totalmente rehabilitado
¡No hay otro igual! Magnífica
distribución  Tel. 983218980
ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
ADOSADO, ZARATAN 200m,
garaje dos coches, merendero,
jardín ,4dormitorios,buhardilla
preparada, tres plantas. Intere-
sante.  983309333

OFERTA

1
INMOBILIARIA

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do esquina, 4 dormitorios, co-
cina completa,garaje, jardin 120m,
salón chimenea. 3 baños. Dos
plantas.  983309333
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 983 214747. REF 784
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
tel 983214747 REF.752
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
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
CAMPO TIRO 2, salón, baños,
terraza 80 metros, calidades, ga-
raje, trastero, 27.000.000 A2.
618966669 ó 983376844
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
CASTRONUÑO vendo casa,
calle Capitán Noya a 100 me-
tros Mirador del Duero. Tel.
983339329
CÉNTRICO 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina grande, 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, precio negociable. Tel.
670033022
CÉNTRICO Veinte de Febrero,
piso 168 m2., 2 baños, exterior,
servicios centrales, plaza gara-
je, para reformar. 512.000 euros.
Tel. 666742262
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
CIGALES Adosado de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, garaje, bodega
y patio. Mejoras. Para verlo. Por
28.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Por 20.500.000 Pts.
Solcasa.  98361226
CIRCULAR zona, vendo piso
bajo seminuevo, 2 dormitorios,
65 m2., garaje, posibilidad amue-
blado. Tel. 652482588
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
COVARESAChalet por tan sólo
340.000   Tel. 983218980
CRUZ VERDE ubicación privi-
legiada, 3 dormitorios, exterior,
buena altura, muy luminoso.  Are-
anueva. 983214747
DELICIASático dúplex, Edf. Cá-
mara, 4 dormitorios, 2 en plan-
ta baja, 3 baños, terraza, gara-
je, trastero. Tel. 675667201
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 vendo piso nuevo, a
estrenar, 3 habitaciones, cocina,
2 baños,salón, tendedero, as-
censor, garaje, trastero. Tel.
983304316 ó 629183526
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, ESTRENAR 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, ex-
terior, garaje, trastero 179.900 
Areanueva 983 214747 REF 1092
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,  Are-
anueva. 983214747 REF. 321

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555

FUENTE BERROCAL OFERTA
FINAL. Chalets de 3 dormitorios
más 1 en planta baja, salón 24
metros, garaje triple, buhardilla,
amplias parcelas, suelos de már-
mol en planta baja y escalera,
parquet. Sólo 225.000 . Venga
a visitarlos. 983361226 Solcasa
G. MORATOA. Ladrillo, piso re-
formado de 3 dormitorios, salon
35m, ascensor, baño y aseo. Ex-
terior soleado. Bien situado.
983309333
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
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, ven-
do piso 185 m2., 2 trasteros y
2 plazas de garaje. Tel. 606365987

HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  21.700.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA EL REY2 Dormitorios
y salón A Estrenar 146.872  Tel.
983218980
HUERTA REY vendo piso 85
m2., luminoso, ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño, aseo,
terraza y galería cerrada, buena
altura. Negociable. Tel. 625580889
JTO.PLAZA UNIVERSIDAD
PISO 4 dormitorios Muy lumi-
noso Tel. 983218980
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  Area
Nueva 983214747

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

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

24
807 517 023
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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.
• Junto 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.

• Junto Plaza Toros,

35.000.000, impecable, 3,

salón, baño, vistas, garaje,

trastero. 618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

VENTA ALQUILER

ESTACION DE AUTOBUS-
ES 90 m2 3dormitorios, 2
baños, cocina amueblada,

reforma a estrenar, cali-
dades de lujo, ascensor

550€

Plaza rosa chacel , pre-
cioso piso de 85m2, tres

dormitorios dobles,
recibidor de 9m2, cocina

amueblada y equipada, dos
baños, totalmente reforma-

do 189.350 €

Paseo de San Vicente, piso
de 60m2, tres dormitorios,
salón, cocina amueblada y
equipada, baño, ascensor,
para entrar a vivir  106.000

€ PASEO SAN VICENTE

DELICIAS, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, amue-
blado, servicios centrales,
para entrar a vivir, ascen-

sor 500€

RONDILLA, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, amue-

blado, ascensor, 500€

DELICIAS, piso de 82m2,
tres dormitorios, un baño,
salón de 20m2, todo exteri-
or, totalmente reformado,

ascensor 164.677 €  tlf  983
11 49 11 MALAGA

HOSPITAL NUEVO, nueva
construcción,2 dormito-
rios, 2baños, muebles a
estrenar, garaje, 550€

Piso de 89m2, junto al
tunel de labradores, cuatro

dormitorios, gran salón,
cocina y baño, muy lumi-
noso 108.000 €  SEVILLA

Delicias, 72m2, tres dormi-
torios, salón, cocina amue-

blada, equipada, baño,
reformado 114.000 €

(ARCA REAL)

APARTAMENTO TODO
INCLUIDO, apartamento al

lado de la plaza del car-
men, totalmente amuebla-

do, sin tener que pagar
nada mas que la renta,

todos los sumistros estan
incluidos en el precio cale-

facion, luz, agua, comu-
nidad…580€

HABITACION COMPARTI-
DA, primer tramo de av.
Segovia , con derecho a

salón y cocina, 225€

CRUZ VERDE, piso de
100m2, 4 dormitorios, gran
oportunidad, inmejorable

situación
180.300 €

LA VEGA, apartamento de
1 dormitorio, garaje, cocina

amueblada, sin muebles
390€, amueblado 440€

Precioso piso situado en el
barrio de las delicias,

60m2, tres dormitorios,
salon, cocina y baño, todo

reformado,  114.000 €
SEVILLA

TRAMITAMOS GRATIS LA
AYUDA AL ALQUILER
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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 SAN MIGUEL
oportunidad, 3, salón, baño, ser-
vicentrales, ascensor, consúl-
tenos. A2. 619777296  ó
983330781
JUNTO PLAZA TOROS 3, sa-
lón, baño, impecable, vistas, ga-
raje, trastero, 35.000.000. A2.
618966669 ó 983376844
JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2
plantas con solar 137 m2. Tel.
661969337
LA CISTÉRNIGA centro, ven-
do piso todo exterior, 95 m2., 3
dormitorios, salón, cocina, ser-
vicio y baño amueblados, 2 tras-
teros, garaje. Económico. Parti-
culares. Tel. 983401549
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 un
dormitorio, un baño, salón y co-
cina amueblada independiente.ga-
raje, trastero, piscina, paddel.
Nuevo 983309333
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 FLECHA Apartamento es-
trenar de un dormitorio. Centro
pueblo. Garaje, trastero, calida-
des de lujo. 126.000. 678538581
LA RUBIA venta de viviendas
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 630902920
LAGUNA DE DUEROChalet a
estrenar a precio de piso ¡Infór-
mese!   Tel. 983218980
LAGUNA DE DUERO Piso de
3 dormitorios 127.000     Tel.
983218980
LAGUNA DE DUERO centro,
2 habitaciones, baño, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, todo exterior,  terraza 12
m2., garaje, 150.000 euros. Tel.
678703621
LAGUNA DUERO vendo o al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, garaje, trastero, a es-
trenar. Venta 180.000 euros, ren-
ta 550 euros. Tel. 983230092 ó
615971719
LAS FLORES adosado esqui-
na, 200m , 3 plantas, garaje 3
coches, salón 25m, patio 22m,4
dormitorios, uno planta baja, sue-
los madera. 2 baños aseo. Es-
trenar 983309333
LAS FRANCESASvendo apar-
tamento con plaza de garaje. Tel.
609066200
MAGALLANES vendo piso 82
m2., 4 habitaciones, salón. Par-
triculares. Tel. 636095156
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
MUYcéntrico urge vender apar-
tamento un dormitorio, 1º piso
exterior, terraza cubierta, cocina
amueblada, parquet, ascensor.
Superrebajado 24.000.000 ptas.
Particulares. Tel. 983271992
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
OPORTUNIDAD, FARNESIO
2 dormitorios, cocina amuebla-
da, terraza   Áreanueva.
983214747
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 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 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
PARQUESOL Manuel Azaña,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños,  garaje,
trastero, piscina, grandes vistas,
orientación sur, como nuevo. Tel.
653498337
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 216.000 euros. Tel.
627752150
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PASEO ZORRILLA 4 dormito-
rios, 170m, reformado de lujo,
maderas importación en suelos,
puerta y armarios, ventanas cli-
malit  oscilobatientes, 4 arma-
rios, cocina completa, dos ba-
ños y aseo. Garaje ascensor Im-
pecable.  983309333
PAULA LÓPEZ vendo adosa-
do, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje 2 coches, trastero, jardín y
piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PINAR JALÓN apartamento
70 m2, 2 dormitorios, 2 baños,
excelente orientación, garaje y
trastero. Zonas comunes, pis-
cina, padel Areanueva  983214747

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

PLAZA DEL EJÉRCITO urge
venta de piso, 4 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, parcela privada. Tel.
658346111
PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores,
exterior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero,   Rebajado 983309333
PLAZA SANTA CRUZ 4, sa-
lón, baños, calidades, todo ex-
terior, consúltenos. A2. 619777296
ó 983376844
PLENO CENTROprecioso apar-
tamento, 1, salón, baño, exte-
rior, trastero, 23.600.000. A2. 618
966669 ó 983330781
PLENO CENTROpróxima cons-
trucción, calidades lujo, 1 y 2 ha-
bitaciones, cocinas amuebladas,
desde 180.000 , Consúltenos.
A2.  Tel. 983376844
PRINCIPIO C/ CIGUEÑA3 Dor-
mitorios y salon 500 /mes  Tel.
983218980
PRÓXIMAMENTE VIVIEN-
DASde V.P.O en Valladolid, Apún-
tese. Tel. 983218980

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
33.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RONDILLA ático, vendo o al-
quilo, con garaje. Tel. 696504033
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
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 PEDRO REGALADOCasa
reformada entera para entrar a
vivir. 3 dormitorios, cocina equi-
pada. Calefacción gas. Patio.
Buena zona. Sólo 21.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
SAN PEDRO REGALO vendo
casa, 110 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, patio 20 m2. Tel.
615541000
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
SANTOVENIA Oportunidad.
Adosado seminuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da nueva, garaje, porche, patio.
Impecable. Sólo 30.800.000 Pts.
Solcasa.  983361226
SERRADAvendo adosado. Tel.
695918220
TRAFALGAR junto Facultades
vendo, casa para reformar, 2 plan-
tas, patio grande, 150.000 eu-
ros. Tel. 983268708
TRASPINEDO chalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, parce-
la 1000 m2. 192.000 euros. Tel.
616656476
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 urge vender piso,
precioso, 2 habitaciones, salón,
gas natural. 106.000 negocia-
bles. Tel. 635800147

VICTORIA
Oportunidad, 3 dormitorios, altura, ascensor,
para reformar. Muy luminoso.
Precio: 93.156,88 €

15.500.000 ptas

983 36 12 26

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

32.500.000 ptas

983 11 49 11

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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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
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. 983361226.
Solcasa
VICTORIA OPORTUNIDAD!!
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 22.900.000 Pts.  983361226
Solcasa
VICTORIA Apartamento Semi-
nuevo, 1 dormitorio, cocina equi-
pada, salón, terraza 7 metros,
empotrados. Por 19.700.000 Pts.
Solcasa. Tel. 983361226
VICTORIAChollo. Piso para en-
trar, suelo nuevo de parquet, co-
cina y baño reformados, calefac-
ción, 3 dormitorios, calefacción.
Mejor verlo. Solo 18.000.000 Pts
983361226  Solcasa
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 Piso de 2
dormitorios 213.000  ¡Muy bo-
nito!  Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, 1,2 y 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Precio
sin competencia  Areanueva
983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado lujo, 4 dormitorios, gran sa-
lón, cocina grande, 3 baños, 4
plazas de garaje, piscina, padel,
tenis.  Tel. 609025252
VILLA DEL PRADO Viviendas
a estrenar de 1,2 y 3 dormitorios
Desde 162.000  Tel. 620048904
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
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 BURGOS vendo casa
en cuotas mensuales 380 m2.
100. 000 euros, en Parque Na-
tural.   Tel. 637816614
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, vendo casa de pueblo, 120
m2. 3 dormitorios, salón, coci-
na, despensa, cámara y patio.
8.000 euros. Tel. 915278505 ó
696081822
ZORRILLA 80 m, dos dormito-
rios, amplia cocina completa, un
dormitorio con vestidor, salón
25m, dos baños, Reformado. Es-
tupendas vistas. Exterior.
983309333

PISOS Y CASAS
ALQUILER

APARTAMENTO CÉNTRICO
calle Claudio Moyano, 2 habita-
ciones, salón, baño, galería ce-
rrada. Tel. 983305841
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
BARIO ESPAÑA alquilo casa
molinera amueblada, fines de
semana, o todo el año. 3 habi-
taciones, patio. Tel. 666015684
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 zona Plaza España,
alquilo apartamento amuebla-
do, muy bonito, 1 habitación, co-
medor, cocina, baño. Tel.
609025252
CENTRO alquilo piso amuebla-
do. Tel. 609650237 ó 606340030

OFERTA

CENTRO 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, agua, luz, gas y co-
munidad incluida 580   ( 96.504
ptas )  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
CENTRO Santo Domingo de
Guzmán, alquilo apartamento.
Tel. 983358908 ó 659918962
CORTE INGLES paseo zorrilla,
precioso apartamento, comple-
tamente amueblado 500   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CRUZ VERDEalquilo piso 3 dor-
mitorios, amueblado, servicios
centrales. Tel. 609154308
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
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
piso de 95 m2, reforma a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, ascensor 550 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
FARNESIONelson Mandela) 4
dormitorios, salón 22m, dos ba-
ños, dos galerías cerradas ,co-
cina montada, parquet .garaje,
trastero. Dos ascensores. Amue-
blado 983309333
FUENSALDAÑA alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, luminoso, garaje y trastero.
Tel. 983583266 ó 983583102
HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, totalmente amue-
blado, garaje, pista de padel solo
550    Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 983304316
ó 629183526
JTO A RONDA zona nueva, al-
quiler Piso a estrenar 2 dormito-
rios 460 /mes  Tel. 983218980
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 flecha, piso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salon y
cocina todo amueblado 500  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
LA FLECHA piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500    Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA VEGA piso  3 dormitorios, 2
baños, cocina, terraza, amuebla-
do, piscina, garaje, trastero, pis-
cina. 600 euros comunidad in-
cluida. Tel. 654460473
LA VICTORIA piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
luminoso, totalmente amuebla-
do  480   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA VICTORIA alquilo, 3 dormi-
torios, totalmente amueblado,
calefacción G/N, despensa. 435
/mes. Particulares. 657540198
LOPE DE RUEDA Rondilla  al-
quilo piso 1º, amueblado, cale-
facción, 3 dormitorios. Tel.
983260374
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa,
recibidor y trastero. Tel. 983261268
PARQUESOL4 dormitorios Co-
cina amueblada 550 /mes Tel.
983218980
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
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. Tel. 983408473
ó 658093905
PINAR DE JALÓN alquilo o
vendo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del,  calidades lujo. 500 euros
mes comunidad incluida. Tel.
667559034

PINAR DE JALÓN a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo amueblados, gara-
je, trastero, piscina, padel, jardi-
nes en zonas comunes. Tel.
655158398 ó 983279147
PISO A ESTRENAR Urbaniza-
ción con piscina 460 /mes Co-
cina amueblada  Tel. 983546290
PISOS EN ALQUILER con op-
ción a compra desde 530 / mes.
Amueblados y servicio de lim-
pieza semanal.  Tel. 983546290
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  / Parquesol, amueblado y
garaje 600 . Solcasa.  983361226
PLAZA DE TOROS precioso
apartamento, 1 dormitorio, sa-
lon, cocina y baño, totalmente
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
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso sin muebles. Tel.
661283781
VILLA DEL PRADO 3 dormito-
rios y salon 550 /mesTef Tel.
983218980
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ca-
lefacción radiante, garaje. Tel.
650679596 ó 983370048
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131

ZONA 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 Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, garaje
misma comunidad, todo exte-
rior, muy cerca playa, semanas,
quincenas o meses. Tel.
627730385 ó 942232792
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA 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 TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado,  a
estrenar. Semanas, quincenas,
fines de semana, verano e in-
vierno. Tel. 983340462 ó
625230525

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
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, POLIGONO SOTO ME-
DINILLA 200 metros, amplio
portón, fuerte solera, sistema
eléctrico montado . Nueva.
983309333
NAVES a estrenar junto NUE-
VO HOSPITAL. Venta y alquiler.
Varios tamaños y precios. des-
de 209 m2. Tel. 678538581
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

OFERTA

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

Vepisa tiene coches perfectos para ti, perfectos para todos.

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

Opel 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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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO- VENDO NAVE Po-
ligono San Cosme, 800 m, ofici-
nas dos plantas 120m , servicios
vestuarios. Amplio portón, pa-
tio. Estrenar. 983309333
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
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 ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536

OFERTA

CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CENTRO calle Santiago, alqui-
lo oficina 105 m2., exterior, To-
dos los servicios. Particulares.
Tel. 660894093
COVARESA local alquiler
550 /mes. Tel. 983218980
DELICIAS alquilo local 30 m2.,
instalado. Tel. 983295474
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,
comparto despachos amplios,
nuevos y luminosos, cualquier
profesión, económicos. Tel.
653957745
JTO. LÓPEZ GÓMEZ ofici-
nas alquiler 150m 800 /mes.
Tel. 983218980
LABRADORES 34, alquilo ofi-
cina 20 m2., Tel. 646244771
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 ALQUILER en Cen-
tro de Valladolid de 150m aprox.
800 /mes.  Tel. 983218980
OFICINA90 m, tres despachos,
sala reuniones. Sala espera, re-
cepción, suelos madera, cale-
facción individual. Amueblada.
983309333
PARQUESOL OFICINAS AL-
QUILER DE 90m aprox.
760 /mes   Tel. 983218980
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
RUBIA Doctor Moreno, alquilo
precioso local, arreglado, esqui-
na, cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 616259146 ó 687215530

1.3
GARAJES VENTA

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

OFERTA

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
PLAZA DE GARAJE a estre-
nar, calle Nicasio Pérez, 15. Muy
amplia, para coche y moto. 42.000
euros. Tel. 678538579
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

AVDA. DE IRÚN alquilo plaza
de garaje para 2 motos o coche
pequeño. 35 euros mes. Tel.
627430472
CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020
CALLE JUAN MARTÍNEZ VI-
LLERGAS alquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 983372826
EL PALERO Edificio Museo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
660894093
HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442
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
PADRE MANJÓN 22, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
983336682
PARQUESOL calle Juan Gar-
cía Hortelano, alquilo plaza de
garaje muy amplia. Tel. 687957959

OFERTA

PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PAULINA HARRIETFrente Co-
legio Lourdes, alquilo plaza de
garaje, 3º planta con ascensor.
74 euros. Tel. 983345038
VICENTE ESCUDERO alquilo
buena plaza de garaje,nueva.
Tel. 983307053 ó 627750840

1.4
COMPARTIDOS

CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577
CALLE EMBAJADORES al-
quilo piso por habitaciones, chi-
cas españolas trabajadoras o es-
tudiantes. Tel. 921150228
CALLE RUA OSCURA alquilo
habitación en piso compartido
con familia. Tel. 983203072
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 609650237
ó 606340030
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
CRUZ VERDEalquilo piso 4 ha-
bitaciones para compartir, a chi-
cas, estudiantes o similar. Ser-
vicios centrales. Tel. 983297557
ó 609547886
CRUZ VERDEzona,  alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido, servicios centrales. Tel.
609154308
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación, chica para compartir
con chicas. Tel. 983295881
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, 2 baños, nue-
vo, trabajadores. Tel. 634888115

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
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DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 983471947
ó 608841200
DELICIAS, HABITACIÓN
COMPARTIDA todo amuebla-
do, ideal para estudiantes  225
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para com-
partir piso. Habitación individual,
2 baños, exterior, servicentrales.
Tel. 689142917
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
PAJARILLOS alquilo habita-
ción para compartir piso con se-
ñor de 50 años. Tel. 606525235
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido. Personas
responsables, no fumadores. 165
euros + gastos. Tel. 607515902
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 669111724
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
659221110
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
983386453
PASEO ZORRILLA frente Cor-
te Inglés, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 671601528
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 DEL EJÉRCITO zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, para chica. Tel. 651144877
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido
a chico trabajador. Tel. 629980402
RONDILLACarderón de la Bar-
ca, alquilo habitación exterior,
amueblado, parquet. Ascensor.
Tel. 617725046

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
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349
TRASPINEDO vendo parcela,
frente Mesón La Maña, luz, agua,
2.500 m2., próximamente urba-
nizable. 4.800 euros negociable.
Tel. 605258132
ZARATÁN parcela para cons-
truir naves comerciales, escapa-
rate, totalmente urbanizado. Tel.
983370898 ó 630902920

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

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

SEÑOR MAYOR VÁLIDO ne-
cesita señora para atenderme,
interna, española, sin cargas, po-
sibilidad vivir en Benidorm. Tel.
652738293

TRABAJO

BUSCO TRABAJO como co-
mercial, experiencia en ventas
o trabajo de limpieza por horas.
Tel. 648645454
BUSCO TRABAJO en hoste-
lería, camarera de barra o come-
dor, jornada completa. Tel.
669622249
CHICA busca trabajo para ser-
vicio doméstico, atender perso-
nas mayores o niños, interna o
externa. Tel. 666737272
CHICA se ofrece para bares y
restaurante, limpieza y cocina,
fines de semana. Tel. 651144877
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, casa y co-
cina. De lunes a viernes. Infor-
mes. Tel. 651144877
CHICO se ofrece para trabajar
en hostelería, barra o comedor.
Tel. 645349405
CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, tar-
des y noches, niños consultar,
zona centro, servicios centrales,
experiencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115
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 responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos,
por horas. Experiencia.  Tel.
634656865
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 OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado ni-
ños, personas mayores, tardes
o noches. Tel. 669287808
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores y
plancha, fines de semana.Tel.
645491585
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

DEMANDA

SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar de niños y hogar.
Tel. 664732945
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para atender personas ma-
yores. 2 ó 3 horas por las maña-
nas días alternos. Tel. 657390019
SEÑORA responsable se ofre-
ce, para cuidar personas mayo-
res, tareas del hogar y hostele-
ría. Tel. 637320266 a partir 15h
SEÑORA SE OFRECEpara lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Referencias. Tel.
669111724
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores, niños, mañanas
de 8 a 15h. Tel. 663354413

TRABAJO
PROFESIONALES

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

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

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

ROPA DE BAILEoriental, made
in Egipto. Tel. 696459630
ROPAde marca, a estrenar, muy
barato. Tel. 983338424
ROPA MUJER de marcas ac-
tuales, impecable, como nueva,
tallas 40 y 42, precio económi-
co. Tel. 656818076

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
ESTERILIZADOR BIBERO-
NES eléctrico, baratos. Cuco
marca Nurse, naranja, 10 euros
cada cosa. Tel. 675400125
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
50% precio nueva. 200 euros.
Tel. 635315701

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENILcom-
pleto, mesa y cama abatibles,
armario, mueble con cajones,
todo con altillos. 250 euros. Tel.
669658757
DORMITORIO JUVENIL Ar-
mario  ropero 2 puertas. Tel.
650454632
MESA COMEDORclásica, ma-
dera, 1,30x0,90, perfecto esta-
do. Tel. 983470132

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA acero Teka, eléctrica,
gas natural, económica. Tel.
627567205
COCINA VITROCERÁMICA
con horno, muy buen estado. 175
euros. Tel. 983354750
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

2 RADIADORES eléctricos, 2
cazuelas grandes para Restau-
rantes. 7 rollos papel lavable. Es-
tufa de butano, regalo bombo-
na y ropa de casa. Te.  983263962
ó 679380373
ÁRBOL NAVIDADcon muchos
adornos, regalo equipo de cine
Superocho completo, marca Ca-
non. Tel. 983257345
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
PUERTA BLINDADA de
haya,nueva, económica. Tel.
606891579
SANITARIOS completos y ra-
diador de servicio. Tel. 983302864
VESTIDO NOVIA manga lar-
ga, velo y zapatos, perfecto es-
tado. Mesa redonda extensible,
6 sillas. Mesa de TV. Bicileta de
paseo, buena estado, buen pre-
cio. Tel. 983294106

CLASES PARTICULA-
RES, matemáticas, Ba-
chillerato, ESO, prima-
ria, profesora con
experiencia. Tel.
679914413

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

MAESTRA PRIMARIA da
clases particulares a do-
micilio. Tel. 983590112 ó
636727205

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

PREPARA EN NAVIDAD
la Física y Química. Cla-
ses particulares ESO y
Bachillerato. Tel.
696136230

ENSEÑANZA

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

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

BOTAS ESQUIsin estrenar, mo-
delo SX45 Salomon, 27 euros.
Tel. 628509927

DENOMINACIÓN ORIGEN
RUEDAvendo derechos de plan-
tación de viñedos. Tel. 983339329
ó 609614781

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

PASTOR ALEMÁNvendo me-
jor cachorra de camada, muy
buen color, padres con excelen-
te pedigrí, 200 euros. Tel.
651083699

IMPRESORA EPSON Stylus,
color, 640, precio, 15 euros. Tel.
645362720

OCASIÓN GPS Navman-S50,
a estrenar, procedente de pre-
mio, con garantía. 125 euros.
Monitores ordenador, 17 y 15”,
nuevos, 20 y 15 euros. Tel.
625661210

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

PIANO VERTICAL marca Sa-
mick, prácticamente nuevo. 1.800
euros. Tel. 605253469

MÚSICA

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

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

BOTELLA VINO VEGA SICI-
LIA cosecha 1962, estado im-
pecable, 350 euros. Tel.
693205401
CÁMARA FOTOS Nikon, au-
tomática, como nueva, regalo
funda bandolera, año 98, Reflex.
Tel. 625329201
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
LEÑA DE PINOpara chimenea,
calefacción etc. Tel. 657258089
LOCALIZADOR para coches
y personas portátil, vía internet
y teléfono móvil, escucha el so-
nido ambiente. 250 euros. Tel.
637176725. Tel. 637176725
MÁQUINA ESCRIBIR Olivet-
ti, manual con estuche maletín,
30 euros. Tel. 625329201
MÓVIL NOKIA6267, como nue-
vo. 95 euros. Tel. 657100438
OPORTUNIDAD REVISTAS
del Selecciones, 29 de la Revis-
ta Bike, 41 de la Revista solo Bici,
muy baratas. Tel. 661612800
PUERTAS para parcela, 4 me-
tros en dos hojas. 1.200 euros.
Tel. 616780622
RELOJ SEICO cronógrafo ori-
ginal, perfecto funcionamien-
to, alarma, cronógrafo, sumer-
gible. 60 euros. Tel. 667073241
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
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639

VARIOS

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

AUDI A6 2.5 TDI, cambio auto-
mático, todos los extras, doble
climatizador, control de veloci-
dad, muy buen estado. Tel.
607581162
BMW 520 I, perfecto estado, a
toda prueba. Tel. 983291634
CITROEN AX 1.1., e.e., c.c., te-
cho, ITV un año. 1.300 euros. Tel.
666187719
DERBI SENDA Enduro, 125R
4T, nueva de concesionario,  1.700
euros. Tel. 687391945
FIAT PUNTO turbo diesel, no
gasta nada, 5 puertas, muy nue-
vo, dirección asistida etc. 2.000
euros. Tel. 691046162
FURGONETA RENAULT4, F6,
a toda prueba. 650 euros. Tel.
658943525
GRAN MODUS1.2, 16V, 75CV,
sin estrenar, muy económico. Tel.
983154637 ó 630743052
MERCEDES S280, full equipe,
GPS, bluetooth etc., perfecto es-
tado. 5.000 . Tel. 600880473

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

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
OPEL VECTRA 2.o inyección,
año 95, 1.100 euros. Tel.
626960925
OPEL VECTRA año 2000,
140.000 km., 1.950 euros. Tel.
605253469
PEUGEOT 306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.800
euros. Tel. 627861789
RENAULT 19 GTS, 1400, mo-
tor Energi, 118.000 km. reales,
en buen estado, económico. Tel.
983271640 ó 666422601
RENAULT CLIO 1400, 5 puer-
tas, pasada ITV, año 1990, 600
euros. Tel. 983116548 ó
983221492 noches
RENAULT MEGANEurge ven-
der, 1.9 DCI, 3 p., finales 2002,
muy cuidado, económico. Tel.
605258132
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT IBIZA TDI, 2003, buen
estado, libro mantenimiento, usa-
do en autovía, garaje. Tel.
657594631
VOLVO S60 Optima d5, 2.4,
163cv, full equipe + teléfono y
ordenador, año 2004. 13.000 eu-
ros. Tel. 665108915

MOTOR

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

CHICA BUSCA amistad con
chicas para salir, charlar, etc. Tel.
677844481

OFERTA

11
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

SE NECESITA
MAQUETADOR 

DISEÑADOR PARA VALLADOLID

Residente en Valladolid
QuarkX, Photoshop, Freehand

625 424 104
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Centros de atención para urgencias
diurnas (de 9´00 a 17´00 horas):

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

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

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

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

SERVICIOS MÉDICOS

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

SEGURIDAD CIUDADANA

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

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

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

TRANSPORTES

Agua (averías): 983 332 925
SERVICIOS

INFORMACIÓN Y
ASISTENCIA

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

ASISTENCIA A
LA MUJER

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

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

(a partir del 10 de Noviembre de 2008)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS
POLÍGONO SAN CRISTOBAL - EL CARRASCAL Y LÍNEA 9

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

Cristobal (Polígono El Carrascal). A partir del 6 de diciembre nuevo recorrido
de Línea 9 hasta Delicias (Hospital Río Hortega)

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

Desde el lunes 17 de Noviembre prolongación de
la Línea 6 hasta el Nuevo Hospital Río Hortega
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 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: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Ba-
rrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme Semanal. 22.30 Miniserie: El ter-
cer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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. 

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.  

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 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.

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 Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
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 juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 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 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 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 Prog. por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 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 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 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.
00.35 Torchwood:  Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

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!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S. 

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado 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.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando 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 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá 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.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira.  18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 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. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta 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
¡Qué 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:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.

A pesar de estar producida a finales de los
ochenta, esta serie de terror es una de las más
laureadas en todos estos años y no tiene mucho
que envidiar a las producciones actuales. Cada
episodio de la serie viene precedido de una
pequeña presentación a cargo del "muñeco
guardián", un personaje sin duda superado por
los avances de los efectos digitales de hoy en
día, pero difícilmente igualable en su conexión
con el espectador, además de ser el diabólico
rostro de este cariñoso homenaje a las míticas

Historias de la Cripta

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: “Un espíritu en Monte-
carlo” . 17.30 Serie juvenil: Mi prima ciela.
18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Kikirikí. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Black Latex”. 00.30 Eros.

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental:
INNOV8. 12.30 Documental: Desiertos de la
tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Pro-
gramación local. 16.00 Documental. “Super-
humanos”. 17.00 Aprende a cocinar con Jai-
me Oliver. 18.00 Cine: “Inspector Coliandro:
Vendeta china”.  20.00 Documental. “La In-
mortalidad”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne: “Balzac”. 00.00 Eros “Losing Control” .

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.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Eibar-Alavés. 20.00 Gran Cine: “Hombres
misteriosos”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tian.12.00 Catalina y Sebastian. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.00 Noticias. 15.30
Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Callejón sangrien-
to’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya semanita. 19.50 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.00 Te-
letom. En directo. 01:00 Telenoticias Local.

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:
‘Exodo’. 19:30 Espacios naturales. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación Local. 22.00 No-
che Sensacional (musical). 00.00 Telenoti-
cias fin de semana. 00.30 Parlamento.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nie-
ve. 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: ‘Estación polar Cebra’. 18.15 Cine: ‘El
temible Burlón’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Con el llegó el escandalo. 00.00 Teleno-
ticias 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 Reportajes. 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. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Jó-
venes cantautores. 20.00 Documental.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Más allá de la inocencia.

12.00 Documentales. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca. Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4
Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 En-
cuentros. 16.30 Cine: Dos vidas y un destino
. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Asesina-
to ritual . 23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Ci-
ne: Testigo silencioso (1978). 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o
nunca. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Más cine por favor Español (Deprisa,
deprisa). 18.00 ¿Y tú de qué vas? 18.55 Eli-
te Gamer. 19.30 La casa de la pradera .
20.30 Noticias. 21.00 Teletón.  24:00 Noti-
cias 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 Cine de tarde. 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Por un pu-
ñado de dólares’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine mudo.  “El héroe del río”

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: ‘Lazos con-
yugales’. 00.24 Palabra de vida. 

Lunes y martes 22.15 ANTENA 3

Miniserie de dos capítulos que se emiten sucesiva-
mente y que relata la historia de cinco jóvenes
que, con la autorización de sus padres, son ‘reclu-
tados’ para un programa reeducativo. Los cinco
son conflictivos y sus progenitores no conocen en
realidad los métodos que utilizarán para su reedu-
cación que en realidad rozan la ilegalidad. El
intento de fuga que preparan es lo único que
mantiene sus fuerzas dentro de su peculiar
Guantánamo. Si alguno de ellos se rebela es casti-
gado a pasar varios días en jaulas de jabalíes, sin

El castigo
Domingo 03.15 CUATRO



Más de 3.000 personas en Valladolid se felicitarán durante estos días con la fase
‘Craciun Fericit’. Será la colonia rumana que forma la más numerosa en la
ciudad. Para dar a conocer su cultura, sus costumbres, su forma de festejar la

Navidad y sus creencias la Asociación Cultural de Rumanos de Valladolid (ASRUVA)
celebra el sábado 13 de diciembre a partir de las 17.00 horas en el Centro Cívico Zona
Sur (calle Cigüeña) una jornada donde el teatro, las exposiciones y la gastronomía serán
la mejor tarjeta de presentación para conocer cómo festejan en su país estas fechas tan
emotivas. La época navideña en Rumania tiene algo en común con la que se celebra en
España, “es el momento perfecto para reunirse con los seres queridos”, comenta Car-
men Gruie, presidenta de la Asociación Sociocultural Asruva, que agrega que para
ellos,“estas fechas son muy especiales”.“El nacimiento del niño Jesús es toda una cele-
bración. En España es algo más festivo, en Rumania tenemos más sentimiento religioso,
pero la unión es la mezcla perfecta”, comenta la presidenta de Asruva.

El día 24, la Nochebuena, se prepara la comida y se adorna el árbol de Navidad
por la mañana. Por la tarde, los adultos esperan a los niños y niñas que vayan a sus
casas para cantar los villancicos. “Después de su actuación la gente les ofrece pas-

teles, frutas, dinero o zumos”, apunta. La cena navideña es rica en múltiples platos. La
tradición contempla el sacrificio de un cerdo realizado dos semanas antes. El plato se
degusta de diferentes formas, por ejemplo en salchicha o con repollo. La comida termi-
na con un ‘cozonaci’, que es un pastel con nueces y pasas, “algo que la gente que se
acerque al Centro Cívico el sábado 13 podrá degustar”, asegura. También, esa noche,
llega Papá Noel y deja los regalos debajo del árbol. Y es que Carmen Gruie cree que en
estas fechas son los más pequeños los que “tienen que disfrutar”.

‘Fericit’ 
Navidad

HASTA EL 5 DE ENERO, DE 12.00 A 14.00 Y DE 18.00 A 21.00 HORAS

Toque andaluz para el Belén de los Angulo
La familia Angulo vuelve a exponer en el Palacio de Santa Cruz sus famosos belenes navide-
ños. Para este año ha creado un misterio del siglo XVII y de estilo andaluz. En 30 metros cua-
drados se recrean las típicas casas del sur de España, además de alguno de los edificios más
representativos de la ciudad de Sevilla. El resto de figuras tienen una antigüedad de 40 años.

HABRÁ MENOS HORAS PARA AHORRAR ENERGÍA

La iluminación luce
menos este año

Un total de 73 calles de la ciudad
lucen desde el martes 9 con la tradi-
cional iluminación navideña, que
permanecerá en funcionamiento
hasta el próximo día 6 de enero. En
concreto, se han instalado 393 arcos,
220 guirnaldas y 300 árboles por las
calles vallisoletanas. No obstante, en
2008, además de reducirse los días
de encendido, también se han acor-
tado las horas en que permanecerán
iluminadas. El presupuesto total de
la instalación del alumbrado ascien-
de a 322.000 euros.
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Hasta el 11 de enero
TÍO VIVO 1900
Lugar: PLAZA MAYOR
HORARIO: De 11.00 a 14.00 y
de 16.00 a 22.00 horas
Desde hace varios años se ha

consolidado con
éxito su presencia
en la Plaza Mayor,
evocando a gran-
des y pequeños
aquellos antiguos

carruseles de 1900.
Hasta el 7 de enero

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
HORARIO: 18:00 A 21.00
horas.
El Ayuntamiento, los comercian-
tes participantes y la Cámara de
Comercio ponen en marcha esta
campaña con la presencia de 73
calles, 1.590 establecimientos,
395 arcos, 220 guirnaldas y 300
árboles.

Hasta el 19 de diciembre
PUEBLO NAVIDEÑO
Lugar: PLAZA MAYOR
HORARIO: De 12.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00 horas
Recrea un pueblo nevado con su
portal de Belén, Cartero Real,
granja, etc..

Hasta el 7 de enero
EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
Lugar: PLAZA MAYOR
Este árbol está diseñado para
recibir los deseos que formulen
los ciudadanos, mediante tarje-

tas que podrán ser retiradas en
los comercios que se han acogi-
do a la promoción.
Hasta el 19 de diciembre
TRINEO NAVIDEÑO
Lugar: PLAZA PORTUGALETE
HORARIO: 17.00 A 21.00
horas
Los niños vallisoletanos podrán
compartir y guardar en sus
máquinas de fotos un recuerdo
con Papa Noel.

Hasta el 5 de enero
CASETAS DE PRODUCTOS
NAVIDEÑOS
Lugar: PUNTOS DE VENTA
HORARIO: 10.00 A 14.00 Y
DE 16.00 A 22.00 horas

Hasta el 24 de diciembre
EL SORTEO DE LOS DESEOS
Los comercios adheridos a la
promoción entregarán papeletas
a los clientes cada 6 euros de
compra. El sorteo se realizará el
día 26 con un premio de un che-

que regalo de 6.000 euros y 30
por valor de 400 euros cada
uno.
12, 13, 19 y 20 de diciembre
TEATRO INFANTIL
Lugar: SALA CERVANTES
HORARIO: 18.30, los viernes,
y 12.30 horas los sábados.
El precio de la entrada es de 4,80
euros.

Hasta el 11 de enero
CARRUSELES
Lugar: VARIAS PLAZAS
Carruseles al precio de 1 euro en
Delicias, Mantería, Parquesol,
Santa Clara y Vadillos.

19, 20 y 21 de diciembre
FERIA ARTECALLE 2008
Lugar: PLAZA PORTUGALETE
HORARIO: 11.00 a 21.00 h.
Más de 50 pintores acercarán al
mundo de la pintura enseñando
distintas técnicas, ofreciendo
charlas y realizando obras en
directo.


