
Los madrugadores que hicieron cola en el Calderón agotaron
las 476 entradas para ver a Woody Allen en sólo cuatro horas

Una ventana abierta al mundo
La página valladolidinternacional.es recibe en tres
semanas visitas de usuarios de 23 países

Derbi regional en Los Pajaritos
El Valladolid intentará prolongar su buena
racha ante el Numancia en Soria

Una enfermedad imprevisible
Unas 400 personas padecen esclerosis
múltiple en la provincia 
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OTRAS NOTICIAS

La ORA se ampliará a
42 calles más a partir
del mes de enero
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La música, al alcance
de todos en centros
públicos y privados

Reportaje Pág. 6

Una Fundación
promoverá la identidad
regional en el exterior
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Piden que el Río Hortega
siga funcionando 
como tercer hospital
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Una agencia sueca
rueda un anuncio de
televisión en el Centro
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Woody Clarinete
Pucela

Aprobadas las cuentas de 2009
pese al rechazo de la oposición 

MÚSICA EL CONCIERTO SERÁ EL PRÓXIMO 29 DE DICIEMBRE PÁG. 6

El Ayuntamiento de Valladolid saca adelante el presupuesto
para el próximo año. La inversión se reduce un 14,14%         Pág. 3

ENTREVISTA

El Secretario Provincial del Par-
tido Popular, Santos Villanueva,
concede la primera entrevista
en su nuevo cargo a GENTE.

“El listón está
alto, pero 
debemos

trabajar para
subirlo más”

“El listón está
alto, pero 
debemos

trabajar para
subirlo más”

Laura López Valle, una
burbuja bajo el agua

Laura López Valle, una
burbuja bajo el agua
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Un ex afiliado de UGT 
Apoyo a mis antiguos compañe-
ros de Fasa y desconfío de los sin-
dicatos.Hay que exigir transparen-
cia, que no firmen un patadón y
luego nos enteremos que han
hecho fijo al hijo o a la hija de
papé. Perrotes hay en todas par-
tes.No hay que confundir a un sin-
dicato con una ONG. ¡Que no
haya sobornos! Hay que vigilar
que no se firmen rebajas para
cobrarse la diferencia en favores.
¡Están los tiempos como para cre-
érselo todo! El dinero es goloso y
una rubrica fácil de hacer.Recuer-
do a los de UGT que les dejé por
aquel despido que no me paga-
ron, y por el que casi pierdo mi
casa.También en una negociación
con la empresa.Mi padre llevaba
toda la vida afiliado. ¿Por qué no
me ayudarían?

Álvaro Ángel Díez Frutos

¿Navidades laicas? 
Pienso que es un hecho y no sólo
una impresión personal que con

motivo de la Navidad el laicismo
ha tomado las calles aunque, todo
hay que decirlo, no totalmente.

Pero sí se nota,y de qué manera,la
zarpa de quien pretende aplastar
todo lo que huela a cristianismo,
pretendiendo ocultar aquello que
da sentido real a nuestra sociedad,
como es el Nacimiento de Cristo.

No obstante la situación creada
lleva a preguntarse ¿Qué sentido
tienen las lucecitas colgadas de
calle a calle en nuestras ciudades?
Nada en ellas, por supuesto, que
tenga que ver con la Navidad,no
sea que a alguien se le ocurra pre-

guntar.Muy pocos,en los oficiales
y en las grandes superficies ningu-
no,"Feliz Navidad",tan sólo un frío
"Felices Fiestas". Pero nos hemos
parado a pensar ¿por qué hace-
mos fiesta? En algunos países no
se hace y la vida sigue.¿Creen que
vale la pena todo el gasto sólo por
gastar o por espíritu festivo? ¿Pero
festivo de qué? De Navidad ¿Y qué
es Navidad? ¿Por qué los regalos?
¿Por qué los Reyes? Todo esto sólo

tiene sentido si realmente capta-
mos lo que ha significado para la
humanidad,no solo para el cristia-
nismo, el Nacimiento de Cristo.
Por ello creo que se equivocan
quienes solo ven compras y fies-
tas sin sentido por muy progres
que se crean.Y es que las Navida-
des o tienen sentido cristiano o no
son Navidades. Las navidades lai-
cas no existen.os.
José Morales
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Su rostro siempre serio,
firme, formal, se tornó una

mueca de mal disimuladas
emociones que le superaron
en algún  momento cuando
pronunció su discurso de
despedida ante los afiliados e
invitados al congreso del PP
de Valladolid. Tomás
Villanueva se despedía  con
gran emoción de su cargo de
presidente, que cedió a
Ramiro Ruiz Medrano. Puede
estar tranquilo porque la saga
no dejará la sede de la calle
Alcalleres.

La escritora y periodista
Pilar Urbano sí que esta-

rá muy cerca de los lectores
de uno de los libros más
polémicos de los últimos
meses. Pasará por Valladolid
para firmar ejemplares de ‘La
Reina, muy de cerca’, que
de forma casual o no, se ha
convertido en uno de los más
vendidos.

Alternativa Universitaria
ha pedido a los medios de

comunicación de la ciudad
que no les criminalicemos
por apoyar y defender una
movilización “crítica” con la
ejecución del plan Bolonia
en España.Aseguran que ésta
es pacífica y dialogante.

CONFIDENCIAL
o podía ser de otra forma.En estas fechas se fe-
licitan las fiestas,aunque con esta moda tan hi-
pócrita de optar por lo políticamente correcto

para cubrirse las espaldas,no se suele concretar a qué
se le brindan los deseos de felicidad.No vaya a ser que
nos cuelguen el sambenito de santurrones  y nos acu-
sen de practicar una religión en un estado laico.

Está claro que estamos de fiesta,pero es innegable
que el origen de este derroche de comidas,compras,
prisas y luces está en un hecho religioso. Cualquier
antropólogo lo puede certificar, por si alguien está
empezando a sospechar de mí.Sin embargo,no todos
comparten,entienden o creen en este hecho,y se sien-

ten invadidos por las luces, los pesebres y las estrellas
de color y abogan por desnudar de cualquier sentido
religioso estos días.Siempre se puede presentar una
propuesta al Parlamento para decretar que el 25 de
diciembre sea la fiesta del descanso del fin del último
trimestre.Sin más.Será entonces cuando tengamos que
felicitar las fiestas del...¿descanso?.

Algo comienza a darse de tortas en esta sociedad
que por un lado fomenta institucional y comercialmen-
te la celebración de esta fiesta y acepta su manifesta-
ción en la calle y por otro disimula su sentido para no
ofender a un sector social que no se  identifica con su
significado profundo pero a cuyo dinero tampoco quie-
re renunciar.Algún día alguien tendrá que perder:el
comercio,los cristianos o los que no lo son.

Mientras tanto...Feliz Navidad.

N
Felices fiestas...

de Navidad

COMIC

grupo@grupogente.es
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Lo fácil de algunas sentencias es
que no se pueden demostrar,
por eso ni se equivocan ni acier-
tan si opinan sobre algo que de
momento no puede ser.

Valladolid podría aspirar 
al pleno empleo

ÓSCAR PUENTE

PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

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

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

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

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 74.950 ejemplares 

¿Qué sentido tienen
las lucecitas 
colgadas de 
calle a calle 

en la ciudad?
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J. I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid
aprobó en el Pleno Extraodinario
celebrado el jueves 18 de diciem-
bre el presupuesto para el 2009
que se cifran en 327.010.000 eu-
ros, un 0,41% más que en 2008.

Las cuentas salieron adelante
con el apoyo de los 15 miembros
del Grupo Popular, ya que tanto
el Grupo Socialista como el por-
tavoz del Grupo Izquierda Unida-
Los Verdes,Alfonso Sánchez vota-
ron en contra. El veto socialista
se produjo tras el rechazo del Equi-
po de Gobierno a las seis enmien-
das presentadas por la oposición.
Un aspecto que el concejal de Ha-

cienda,Alfredo Blanco,lamentó ya
que en su opinión “son los mejores
presupuestos que Valladolid pue-
de tener en estos momentos”.Las
que sí salieron adelante fueron
13 enmiendas que el Grupo Popu-
lar entregó cinco minutos antes de
comenzar el Pleno.

Algunos de los proyectos que
podrán realizarse gracias a estas
partidas serán la construcción de
un puente sobre el Pisuerga en la
calle La Rábida (3,7 millones de eu-
ros);la pasarela peatonal en Arturo
Eyries (2,2 millones), la prolonga-
ción del margen izquierdo del Río
Pisuerga (2,5 millones) y la moder-
nización de la Estación de Trata-

miento de Agua Potable de San
Isidro por 3,7 millones.

Los socialistas criticaron que se
sacará dinero de la partida proce-
dente de los 56 millones entrega-
dos por el Fondo Estatal de Inver-
sión Local,es decir del Gobierno,
para invertirlos en proyectos ya
presupuestados.Algo que para Ós-
car Puente es el “tocomocho”.
Blanco le contestó que según Re-
al Decreto “se puede hacer”.

Por último,el Concejal de Ha-
cienda reconoció que para este
año “austero” la inversión se re-
ducirá un 14,14% y que el área de
Bienestar Social aumentará un
6,5%.

El Ayuntamiento aprueba las
cuentas con el rechazo del PSOE
El Grupo Popular saca adelante los Presupuestos gracias a su mayoría
absoluta y rechaza todas las enmiendas presentadas por los socialistas

ECONOMÍA SE CIFRA EN 327.010.000 EUROS, UN 0,41% MÁS QUE EN 2008

Momento del Pleno Extraordinario en el que se aprobaron los Presupuestos del año 2009.

EN BREVE

No se asusten si ven caballos, motos, focos y 200 personas por
la zona centro, es un anunció de televisión que ha rodado una
productora sueca durante estos días en Valladolid. La empresa
Group Films Latino ha filmado un spot publicitario para promo-
cionar apuestas hípicas.Los rodajes se realizaron de madrugada y
crearon una gran expectación entre los viandantes.

LO HA RODADO DE MADRUGADA Y CON 200 ACTORES ‘EXTRAS’

Una productora sueca rueda en Valladolid
un anuncio de apuestas hípicas

La Federación de Sanidad de CCOO ha constituido una platafor-
ma en defensa de la existencia de tres hospitales en Valladolid
capital, a tenor del crecimiento de la población y del envejeci-
miento de la ciudad.El sindicato recogerá firmas para  a la Conse-
jería de Sanidad el compromiso de que el Hospital Pío del Río
Hortega continúe en funcionamiento después de que finalicen
las obras del Clínico.Aseguran que cuentan con los apoyos del PP
y PSOE, la Diputación y asociaciones de vecinos.

QUIEREN QUE EL ANTIGUO RÍO HORTEGA SIGA EN FUNCIONAMIENTO

CCOO crea una plataforma para exigir
que la ciudad tenga tres hospitales

El Maratón Solidario de donaciones de sangre organizado por el
Centro de Hemoterapia de Castilla y León y la Hermandad de
Donantes de Sangre de Valladolid se convirtió en un éxito,ya que
se lograron el triple de las donaciones que se obtienen durante
un día normal. La sangre durante el periodo navideño es más
necesaria que nunca ya que demandas sueles incrementarse por
la siniestralidad que se produce en los viajes por carretera.

CON EL FIN DE AUMENTAR LAS RESERVAS DE SANGRE PARA LA NAVIDAD

El Maratón Solidario de donaciones de
sangre logra el récord en un día 

“Se olvidan de
las personas”

Por su parte, el portavoz del Grupo
IU-Los Verdes, Alfonso Sánchez,
centró su intervención en criticar
unos Presupuestos que “se olvidan
de las personas”.“Está muy bien el
invertir en carreteras, calles y puen-
tes pero se olvidan de la gente que
está en paro, que no llega a fin de
mes”. Y criticó que el
Ayuntamiento haya ayudado al
piloto Roldán Rodríguez con más
de 120 millones de euros.

“Este Gobierno
va la deriva”

El presidente del Grupo
Municipal Socialista, Óscar
Puente, criticó la “mala capaci-
dad de trabajo” del Gobierno
local ”que no mueve un dedo si
no está el alcalde detrás y da su
visto bueno”. Además reconoció
que “van a la deriva” y censuró
el descenso en el 14% respecto
a los pasados Presupuestos y
avanzó que en años venideros
“irán a peor”.

“Los terceros
en más gasto”

El concejal de Hacienda, Alfredo
Blanco, afirmó que los
Presupuestos son los terceros con
más gasto en inversión en la his-
toria del Ayuntamiento.
Agradeció la ayuda del Gobierno
ofrecido con los 56 millones del
Fondo Estatal, aunque afirmó que
si se da este dinero es por la inca-
pacidad del Gobierno de crear
empleo y de trasladar la respon-
sabilidad a los ayuntamientos".
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ASUNTOS DE ALCALDÍA
Desestimar reclamación de responsa-

bilidad patrimonial interpuesta por
P.Z.M.

Desestimar reclamación de responsa-
bilidad patrimonial interpuesta por
J.S.JR.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DE-
PORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA.

Aprobar precio privado por venta al
público del libro “Conocer Valladolid”.

Aprobar precio privado por venta al
público del libro “La Semana Santa: I
Congreso Latinoamericano de Religiosi-
dad Popular”.

ASUNTOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA

Conceder a “Electricidad Cernuda, S.L.
licencias ambiental con vado y de obras
para almacén de material eléctrico con

pequeño taller y
oficina, en calle
Hidrógeno nº 69
(Parcela H-14
del Plan Parcial
“El Carrascal”).

Conceder a
“Progeral Ibéri-
ca, S.A.” licen-
cia de comprobación de obras de centro
de lavado de vehículos, en Avenida de
Burgos nº 36.

Conceder a M.L.G.C. licencia de com-
probación de obras de construcción de
nave, en calle Plata nº 68 (interior), del
Polígono Industrial “San Cristóbal”.

Conceder a M.J.R.M. licencia de com-
probación de obras de construcción de
naves industriales sin uso específico, en
las Parcelas 22 y 23 del Plan Parcial
Sector 25, “Industrial Cabildo Sur”.

Conceder a “Tilca Arrendamientos,
S.L.” licencia de legalización de obras re-
alizadas y aprobación del Proyecto de
Ejecución de obras pendientes para 6 vi-

viendas y uso hostelero, en calle José
María Lacort nº 2.

Conceder a “Provimar 2000, S.L.” li-
cencia de obras para la demolición de
edificio, en calle José María Lacort nº 11.

Conceder a “Construcciones Mecáni-
cas Industrias Nieto e Hijos” licencia de
comprobación de obras de construcción
de nave, en la Parcela F-3 del Plan Par-
cial “El Carrascal”.

Conceder a “Real 258-260, S.L.” licen-
cia de primera ocupación de edificio de
5 viviendas, 1 apartamento, trasteros y
garajes en Cañada Real nº 258 y 260.

Conceder a L.G.L. licencia de compro-
bación de obras de construcción de nave

en la Parcela H-12 del
Plan Parcial “El Ca-
rrascal”, calle Nitró-
geno.

Conceder a “Iber-
drola Distribución
Eléctrica, S. A.” licen-
cia de comprobación
de las obras de edifi-

cio industrial para alojamiento de subes-
tación transformadora de reparto de
electricidad, en la Parcela 14-I del Plan
Parcial “El Carrascal”.

Aceptar renuncia de J.C.R. a la licencia
de obras para la adaptación de local para
apartamento en Avenida de Santander.

Conceder al SACYL, Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León licencia de
primera ocupación (2ª fase) hospital
público (Nuevo “Río Hortega”) en calle
Dulzaina s/n.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar la adjudicación provisional

de la contratación del servicio de celadu-

ría de los centros dependientes del Ser-
vicio Municipal de Acción Social.

Aprobar los precios al público del Pro-
grama de la Fiesta de Navidad 2008.

Aprobar propuesta de nombramiento
de representantes municipales del Con-
sejo de Administración de la “Sociedad
mixta para la promoción del turismo de
Valladolid, S.L.”

Autorizar puestos de venta en vía pú-
blica durante el año 2009.

Aprobar modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo, aprobada por
Acuerdo de 7 de marzo de 2003, deriva-
da de la inclusión de determinados pues-
tos reservados a personal eventual y de
la actualización de los complementos es-
pecíficos para el año 2009 del citado
personal.

Aprobar consentimiento del Ayunta-
miento para que en el denominado
monte “Pinar de Antequera” pueda cele-
brarse la XXVIII edición de la concentra-
ción motorista invernal Pingüinos 2009.

Celebrada el viernes 12 de diciembre de 2008

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

Hace 4 años abrió un establecimiento dirigido a las personas mayores,
que ha conseguido la calificación de “Establecimiento Sanitario
Autorizado” por parte de la Consejería de Sanidad, lo que le permite ofer-
tar ayudas técnicas financiadas por la seguridad social.

¿Los abuelos, se cuidan ahora
más que antes? 
Afortunadamente sí.Hay una con-
ciencia cada vez más extendida
de que a partir de la jubilación se
pueden hacer muchas cosas y dis-
frutar mucho de la vida y para eso
es imprescindible cuidarse.
¿Será porque tienen más cui-
dados a su alcance?
Sin duda alguna hay muchos artí-
culos que se conciben y diseñan
pensando en ellos.Además,aun-
que aún queda muchas cosas que
mejorar, la seguridad social y las
políticas sociales de los  organis-
mos oficiales que cada vez desti-
nan más recursos a este sector,
también ayudan.
¿Cómo mejoran la calidad de
vida de los abuelos los pro-
ductos que ofrece?
Quizá lo más importantes es que
gracias a estos productos ellos se
siguen viendo válidos y útiles
para muchas actividades que has-
ta ahora requerían la ayuda de un
asistente:ponerse las medias y los
calcetines, recoger objetos sin

agacharse, etc, pero sobre todo
procuramos que con nuestros
artículos mejoren sus capacida-
des,su seguridad en general y su
autoestima.
¿Cómo ha variado este sector
en los últimos años? 
Nosotros llevamos algo más de 4
años,y hemos visto cómo poco a
poco estos artículos,que se cono-
cen genéricamente como “Ayu-
das Técnicas”, se van adaptando
cada vez más a las nuevas necesi-
dades,y también van siendo más
accesibles desde un punto de vis-
ta económico. De todas formas
sería deseable que las ayudas y
prestaciones sociales fueran algo
más amplias y más generosas..
¿Los mayores vienen por ini-
ciativa propia o por orden
médica o familiar?
De todo un poco. Desde luego
cuando el médico prescribe una
silla de ruedas, un andador, no
dudan en visitarnos, pero tam-
bién vienen por propia iniciativa
a ver qué les podemos ofrecer
para mejorar su calidad de vida.

José Ángel Olmedo Alonso
Propietario de ‘Todo para los abuelos’

J. I.F.
El pasado 3 de noviembre el Ayun-
tamiento de Valladolid lanzaba una
nueva página web para proyectar
la imagen de la ciudad en el exte-
rior.Nacía www.valladolidinterna-
cional.es.Pues bien,en tan solo tres
semanas,el sitio ha recibido 867 vi-
sitas.Todo un éxito si se piensa que
su campaña de difusión fuera de Es-
paña aún no ha sido presentada,ya
que se espera  hacerla a primeros
del año que está a punto de comen-
zar. Además como novedad los
usuarios ya pueden ver la página
en ingles y próximamente se tradu-
cirá a más idiomas.

Las visitas de la web provinie-
ron de 26 países (España,Estados
Unidos,Reino Unido,Francia,Bo-
livia,México,Alemania,Bélgica,Ita-
lia,Colombia,Holanda,Luxembur-
go,Argentina,Suiza,Andorra,Rusia,
China,Polonia,Portugal,Dinamar-

ca,Bulgaria,Brasil, Sudáfrica,Ve-
nezuela,Israel e Irlanda.Salvo Aus-
tralia,usuarios de todos los conti-
nentes han echado un vistazo a
las múltiples variedades que te
ofrece una ciberpágina,que reco-
ge todos los esfuerzos que se rea-
lizan desde las diferentes adminis-
traciones y asociaciones locales,pa-

ra la atracción de inversiones y de
turismo extranjero,así como para
facilitar su acogida a todos los que
vienen de fuera.Destaca,por ejem-
plo,la labor del Centro de Atención
al Inmigrante, la guía laboral de
contratación de personas extranje-
ras,o la agenda de hermanamien-
tos de Valladolid.

Usuarios de 26 países visitan la
web valladolidinternacional.es
La página para promocionar la ciudad en el extranjero ha recibido casi
1.000 visitas en apenas tres semanas. Se acaba de traducir al inglés.

TECNOLOGÍA UN ELEMENTO PARA PROYECTAR LA IMAGEN EN EL EXTERIOR

Portada de la página creada por el Ayuntamiento de Valladolid.

Para el visitante que se sumerja
en los entresijos de esta web que-
dará claro que aquí,el concepto
‘internacional’abarca la amplitud
de su significado.Una primera vi-
sión de la ciudad la proporcio-
na el apartado de la página “Valla-
dolid en Cifras”,con los datos bá-
sicos sobre su localización,
demografía,mercado de traba-
jo,usos del suelo,etc.También

se presta un apoyo necesario a
los esfuerzos de organizaciones
como la Cámara de Comercio e
Industria de Valladolid y ADE In-
versiones y Servicios en sus im-
portantes esfuerzos para la inter-
nacionalización de las empresas
de la ciudad. Esto se ha materia-
lizado a través de un convenio
con la Cámara de Comercio en
Industria para actuaciones de

promoción económica de la ciu-
dad.Puntos clave de este conve-
nio son la colaboración para la
creación de una marca de ciudad
exportable,asociada a toda una
serie de contenidos útiles para
potenciales inversores,junto con
la creación de una Oficina Virtual
de Atención al Inversor que pres-
tará apoyo ante las dudas o pre-
guntas que les surjan.

Una página con mucho que ofrecer y ver
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J.I.F.
El jueves 18 de diciembre se cele-
bró el Día Mundial de la Esclero-
sis Múltiple:una enfermedad dis-
capacitante y degenerativa que
ataca el sistema nervioso central.
En Valladolid se calcula que hay
unas 400 personas que padecen
este trastorno que “no se llega a
curar nunca”, apunta Silvia
Arranz, trabajadora social de la
Asociación Vallisoletana de Escle-
rosis Múltiple,un grupo que ofre-
ce a sus socios sesiones de fisio-
terapia y tratamiento psicológico
para ayudarles a afrontar una en-
fermedad “rodeada de incom-
prensión y de desconocimiento”.

La esclerosis múltiple general-
mente avanza con el tiempo,pe-
ro el diagnóstico temprano pue-
de ayudar a modificar el progreso
de la enfermedad.Las investiga-
ciones indican que iniciar el tra-
tamiento después del primer epi-
sodio clínico puede hacer más

lento el progreso del padecimien-
to y retrasar la aparición de disca-
pacidades físicas y mentales.Aun-
que los casos aumentan cada año,
Silvia Arranz explica que esto se
debe a los avances médicos,que
permiten diagnosticarla antes.

“Es una enfermedad variable y
caprichosa, pero con la que se

puede vivir perfectamente si si-
gues unas pautas de ejercicio,de
alimentación y de higiene”,ade-
más reconoce que el papel de la
familia es “muy importante”.

La Asociación tiene su sede en
la Plaza de Carmen Ferreiro,
3, bajo y su número de teléfo-
no es 983 260 458.

Cerca de 400 personas sufren
en Valladolid esclerosis múltiple
La padecen principalmente mujeres jóvenes de entre 20 y 40 años. No
se conocen las causas de su aparición. La rehabilitación es esencial.

SALUD LA FALTA DE INFORMACIÓN ES EL PRINCIPAL PROBLEMA

El jueves 18 se realizó en la sede la celebración del Día de la Escleros Múltiple.

EN BREVE

El Tribual Supremo ha admi-
tido a trámite el recurso de
Ecologistas en Acción contra
el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Valladolid
(PGOU) de Valladolid. Ecolo-
gistas cree que su aprobación
fue ilegal por los continuas
modificaciones y que no jus-
tifican la reclasificación de
2.600 héctareas para hacer
37.000 viviendas.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LO PIDIÓ

El Supremo decidirá
sobre el PGOU

El periodista Antonio Álamo
nacido en Salamanca en 1952
ha obtenido el XIII Premio
Nacional de Periodismo
Miguel Delibes por el artículo
'Corazón de oro',publicado el
pasado 28 de octubre en el
diario El Norte de Castilla. El
premio es concedido por la
aAsociación de la Prensa de
Valladolid (APV) y tiene una
dotación económica de 7.000
euros.

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

Álamo recibe el
‘Miguel Delibes’

Gente
A partir de la segunda quincena
del próximo mes de enero habrá
más calles con ORA. Las nuevas
vías serán calle Renedo,calle San-
tiago Rusiñol, Plaza de los Vadi-
llos, calle Doctor Montero, calle
Pérez Galdós,calle Padre Claret y
calle Estación en el entorno de la
Plaza Circular y calle Puente Col-
gante,Avenida Reyes Católicos y
calle Capuchinos en el entorno
de los Conquistadores,además de
Paseo de Zorrilla, calle Domingo
Martínez, calle Guardería y calle
Gabilondo en el entorno de la
plaza de toros. En total se incre-
mentarán en 1.013 plazas, ade-
más de la creación de cuatro
zonas verdes de uso exclusivo
para residentes.

Además se aprobó la delimita-
ción del espacio destinado al esta-
cionamiento en la calle Regalado
con 19 plazas, Menéndez Pelayo
con 31 plazas,Pizarro con 44 pla-
zas (entre Reyes Católicos y
Magallanes) y Vasco Núñez de
Balboa con 72 plazas para uso
exclusivo de residentes, con la
necesaria señalización.

En enero habrá 42
calles más donde
habrá que pagar
para aparcar
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Reyes Cabero
Es uno de los deseos más recu-
rrentes de los niños y no tiene
porqué ser imposible.Tanto si
vislumbramos aptitudes musi-
cales como si no, aprender
música en la infancia aporta
una serie de beneficios para la
educación integral y mejora el
aprendizaje de lectura, lengua,
matemáticas y rendimiento
académico en
general, poten-
ciando además
otras áreas del
desarrollo.A todo
ello se le puede
añadir el descu-
brir una voca-
ción musical liga-
da a un talento
que permita lle-
varla a cabo o
incluso convertir
una afición o un complemen-
to educativo en una profesión.

Como siempre en estos
casos lo mejor es consultar
con profesionales que nos per-
mitan conocer el mundo de la
música y de su enseñanza.

En la actualidad existen tan-
to centro privados como
públicos en los que recibir una

enseñanza musical reglada
acompañada de un reconoci-
miento oficial que en futuro
acredite la formación.Los Con-
servatorios profesionales son
lugares de referencia en este
tipo de educación. Sin embar-
go también existen centros de
estudios musicales privados,
autorizados por la autoridad
competente en educación.

María Jesús
San José es
la directora
e d u c a t i v a
del Centro
de Estudios
M u s i c a l e s
Castilla, en
Valladolid.
“Nosotros
e s t a m o s
autorizados
por la Junta

de Castilla y León para enseñar
música según los últimos pla-
nes”, afirma. Su autonomía es
absoluta, tanto a la hora de
programar clases como de
ofrecer métodos de enseñan-
za. En su centro de formación
es posible obtener la titulación
de Enseñanza elemental y pro-
fesional.

“Mamá, de mayor
quiero ser músico”

Aprender música puede completar la educación 
y fomentar el decubrimiento de talentos

Es recomendable
consultar con

profesionales del
mundo de la

música y de su
enseñanza

REPORTAJE

J. I.F.
Un concierto del director de ci-
ne Woody Allen y su banda,la New
Orleans,será el “broche de oro”pa-
ra finalizar los actos conmemorati-
vos del centenario del Ayunta-
miento de Valladolid.Será el día 29
de diciembre en el Teatro Calde-
rón y con un lleno absoluto.Mu-
chos vallisoletanos hicieron cola el
jueves 18 para comprar sus entra-
das (entre 25 y 50 euros),aunque
sólo se pusieron a la venta 476  ya
que el resto de las invitaciones irán
a parar a manos de los patrocina-
dores del evento Caja de Burgos
y Vega Sicilia.La actuación,que co-
menzará a las 21.30 horas,durará
cerca de una hora y media.Pues-

to que el concierto también esta
organizado por la Seminci,se apro-
vechará para entregar al cineasta
la Espiga de Honor de la Semana
de Cine.Además,el 26,27 y 28 de
diciembrese se proyectarán al pre-

cio de 2 euros en el cine Roxy tres
películas suyas (Acordes y des-
acuerdos,Desmontando a Harry y
Todos dicen I love you) cuya re-
caudación se destinará a Cruz Ro-
ja.

Woody Allen y su banda ponen fin
al Centenario del Ayuntamiento
Actuarán el lunes día 29 en el Teatro Calderón. Las 476 entradas se vendieron
todas en apenas 4 horas. Seminci le dedicará un ciclo en los cines Roxy.

CULTURA EL CINEASTA NEOYORKINO RECIBIRÁ LA ESPIGA DE HONOR

Cola que se formó en el Teatro Calderón para comprar las entradas.

EL PRECIO ES DE 6 EUROS QUE SE DESTINARÁ PARA LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Dos ‘clásicos’ por
una buena causa

La Joven Orquesta de la Universidad
de Valladolid (JOUVa) interpretará
piezas de Mozart y Beethoven en el
concierto a favor de Unicef, que ten-
drá lugar el viernes 19 en el Auditorio
de la Feria de Muestras de Valladolid y
cuyos fondos se destinarán a trabajar
por la supervivencia infantil.

El Telefóno de la Esperanza
(983307077) hace un llama-
miento a las personas que
durante estas Navidades se
sientan solas, tengan un pro-
blema o simplemente necesi-
ten hablar.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA

EN BREVE

Ayuda para estas
fechas navideñas

Miguel Bosé cerrará su gira
‘Papito’ en la Feria de Valladolid
el sábado 20 de diciembre. Las
entradas están casi agotadas y
Intermon Oxfam, entidad en la
que el cantate colabora, aprove-
chará para recoger firmas.

CASI NO QUEDAN ENTRADAS

Bosé dice adiós a
‘Papito’ en Valladolid

La Universidad de Valladolid  ha
abierto la convocatoria para las
becas Erasmus con más de 2.300
plazas para sus alumnos aunque
se prevé que se cubran cerca de
1.000 para los convenios que
mantiene con otras instituciones.

MÁS DE 2.300 PLAZAS

La UVA abre la lista
para becas Erasmus
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Javier Calvo
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José M. Ortega
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Ana Isabel Pita

Agentes Electorales

Alfredo Crespo
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Aureliano Villar
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Pedro Villarreal

Inmigración

Rosa Hernández

Prensa

Carmen Illana
Comuni. Afiliados

Ildefonso Pastor
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Florentino Fernández

Formación Electoral

Rosa Serrano

Desarrollo Rural
Arturo López

Org. Sociales

Gonzalo Hernández

Actos Públicos

Mª Jesús Burgos
Interventores

Fernando de la Red

Cargos Electos

Sara Martínez

Instituciones

J.A. Martínez Bermejo

Análisis Electorales

L.M. González Gago
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Alfredo Blanco
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Estudios

Germán Barrios

Relaciones Externas

Ana Hernández
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Electoral
Alfonso G. Vicente
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Marta Maroto
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Jesús Julio Carnero

PRESIDENTE DE HONOR

Tomás Villanueva

PRESIDENTE

Ramiro Ruiz Medrano

TESORERO

Víctor Alonso
COORDINADOR OFICINA

Francisco Aguilar

COMITÉ ELECTORAL

Alberto Gutiérrez
VALEDOR Y AFILIADO

Paloma Vallejo

SECRETARIO PROVINCIAL

Santos Villanueva
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En primer lugar enhorabue-
na. Porque es un cargo para
estarlo, ¿no?
Sí claro. Los cargos siempre les
afrontas con ilusión y con ganas.
Y éste, que supone pasar al pri-
mer plano de la política provin-
cial,aún con más ganas.
¿Y cómo son los primeros
días?
El primer aspecto es tener cono-
cimiento de la situación actual de
la organización, que es una
maquinaria que está engrasada.
Luego viendo el plan de trabajo
para 2009, para que además de
estar engrasada esté afinada.Ya he
comentado a los vicesecretarios
que elaboren un plan de activi-
dad en cada área y después de
Navidad lo pondremos en común
y se la presentaremos a la Ejecuti-
va.
¿La candidatura de Mercedes
Coloma sirvió para reforzar la
imagen de Ramiro Ruiz
Medrano?
Los dos candidatos que se presen-
taron tienen su estilo.Y lo que es
cierto es que los afilados han ele-
gido libremente la opción de Ruiz
Medrano,que representa un esti-
lo cercano,dialogante,con expe-
riencia y con ganas de seguir
mejorando.
¿Esperaba la llamada de
Medrano?
No,en absoluto.Para mí fue una
gran sorpresa.Me
enteré el viernes,
el día anterior al
Congreso.Acepté
el cargo inmedia-
tamente.
¿Qué caracterís-
ticas diría que
tiene esta nueva
Ejecutiva?
Aúna experiencia y conocimien-
to, dos características que creo
que son esenciales para dar el
nuevo impulso al Partido Popular,
que es el encargo principal que
nos ha dado el nuevo presidente.
El listón que se encuentran
está muy alto.
El listón es muy alto, pero siem-
pre existe margen, nunca pode-
mos decir que hemos tocado
techo. Pero trabajaremos para
que la mayoría de los vallisoleta-
nos siga confiando en nosotros.

Durante su intervención en el
Congreso Provincial habló de
“acercarse al votante”. ¿Tan
distante está?
No,pero lo que sí es cierto es que
en estos momentos de dificulta-

des económicas, ahora, más que
nunca los partidos políticos
deben palpar la realidad,estar cer-
canos a los ciudadanos y ofrecer
soluciones.
¿La crisis provoca la pérdida
de confianza en los políticos?
Es ahora cuando más debemos
dar la cara.Estar al lado del ciuda-
dano y dar ejemplo.Y creo que
aquí se está dando.Al votante se

le llega con el día
a día y no en
momentos con-
cretos. Por eso a
partir de enero se
pondrá en mar-
cha la figura del
Valedor del Afilia-
do y la Oficina

Parlamentaria, para conocer y
canalizar las inquietudes de los
ciudadanos.
¿Qué proyectos necesita Valla-
dolid?
Nada tiene que ver el Valladolid
de hace 15 años con el actual. La
ciudad ocupa el motor de la
Comunidad y por ello necesita
apostar por el desarrollo econó-
mico e industrial.La implantación
de nuevas empresas es el objeti-
vo principal, ya que eso generará
empleo.Y también ofrecer servi-
cios a los municipios para su des-

arrollo en el ámbito rural y mejo-
rar los servicios para todos los
ciudadanos.
Ikea es una de esas empresas
que puede generar empleo.
¿Por qué se ponen tantas

pegas a su construcción?
El Ikea es, como otros proyectos
de la provincia de Valladolid,algo
muy atractivo. Con expectativa
de empleo y de generación de
riqueza importante.Pero también
hay en cartera otros y siempre
bajo el marco de la legalidad.Pero
toda inyección que se realice en
Valladolid será bienvenida.
Usted tiene 35 años y su currí-
culum es intachable. ¿Dónde
tiene su techo?
Me produce rubor que se hable
de metas o de techos. Afronto
cada reto paso a paso.No quiero
hablar de éxitos más allá del tra-
bajo diario.

“Valladolid es el motor 
de esta Comunidad”

A sus 35 años tiene un curriculum envidiable. Este estudian-
te del colegio San José, sigue siendo el Secretario General
de la Consejería de la Presidencia y ahora acepta el guante
lanzado por Ramiro Ruiz Medrano para ser el número dos
del PP en Valladolid. En la primera entrevista en su nuevo
cargo analiza las pretensiones y propositos de su Ejecutiva.

Villanueva
Texto: J.I. Fernández    Fotografía: S. AparicioSecretario Provincial del Partido Popular de Valladolid

Santos

En tiempos
de crisis es
cuando los

políticos debemos
dar la cara”

J.I.F.
Ramiro Ruiz Medrano presidirá
el Partido Popular de Valladolid
durante los próximos tres años
después de conseguir el respal-
do del 94% de los compromisa-
rios que asistieron al Congreso
Provincial celebrado el sábado
13 de diciembre.

El todavía presidente de la
Diputación consiguió 540 votos
a favor de los 575 emitidos,mien-
tras que 30 fueron blancos y 5
nulos. Medrano aseguró que el
Partido Popular “es un partido
abierto, moderado, ganador, inte-
grador, en el que no sobra nadie,
un partido unido por la idea de
libertad y progreso y de un futu-
ro más esperanzador para Valla-
dolid y su provincia”. Además
reconoció que el objetivo será
seguir “creciendo”.Y es que aun-
que el PP lleva 15 años gobernan-
do en la provincia,Medrano cree

que no se ha tocado el techo en
el número de votantes y se pue-
de lograr “más votos”.

En su discurso también tuvo
un recuerdo para las Nuevas
Generaciones de las que afirmó
que “el futuro les pertenece” y
para su antecesor en el cargo,
Tomás Villanueva, del que
comentó que ha sido un presi-
dente “ganador”que ha cosecha-
do éxitos que son difíciles de
superar.Además Medrano confir-
mó la creación del cargo del
'valedor del afiliado', figura orgá-
nica dentro del Comité Ejecutivo
que dependerá directamente del
presidente del partido.

Por último, en la Comisión Eje-
cutiva Provincial no hubo sorpre-
sas. Tomás Villanueva fue nom-
brado Presidente de Honor,
mientras que Santos Villanueva
ocupará el cargo de Secretario
Provincial.

Ruiz Medrano trabajará
para “crecer aún más”
El líder del PP provincial consiguió el 94% de los votos.
Tomás Villanueva, nombrado presidente de Honor.
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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

Otros acuerdos 

Inversión en proyectos de
interés general: Aprobada una
subvención de 18.175.222 euros
para 19 nuevos proyectos empresa-
riales declarados de interés espe-
cial que crearán 385 empleos. Los
nuevos proyectos empresariales
mantienen 286 puestos de trabajo
y supondrán una inversión global
de 155.280.920 euros. De los 19
proyectos, 2 se instalan en Burgos,
7 en León, 1 en Palencia, 2 en
Salamanca, 1 en Segovia, 2 en
Soria, 2 en Valladolid y 2 en
Zamora.

Empleo : Aprobada una sub-
vención de 14.953.091 euros, desti-
nada de forma prioritaria a trabaja-
dores ocupados (antes conocidos
como formación continua) que ges-
tionarán UGT, CC.OO. y CECALE y
de la que se podrán beneficiar más
de 18.000 personas. CECALE
recibirá 7.475.804 euros, UGT
3.764.198  y CC.OO. 3.713.088.

Dos ‘ARI’ más: Luz verde a la
declaración del Área de
Rehabilitación Integral de León
Oeste y del centro histórico de

Ledesma (Salamanca), cuya
inversión global asciende a
15 millones de euros y permitirán
rehabilitar cerca de 647 viviendas
en total.

Apoyo a la investigación:
Autorizada la participación de la
Junta en el Consorcio de apoyo a la
investigación biomédica en red
(CAIBER), lo que supondrá una
financiación de 160.000 euros para
investigación y ensayos clínicos del
Hospital Clínico de Salamanca.

Deportistas uniformados:
Aprobada una inversión de
190.000 euros para la adquisición
de material deportivo destinado a
la uniformidad y equipamiento de
los integrantes de las Federaciones
de Castilla y León que participen en
los campeonatos de España y de
Europa en 2009.

Discapacidad: El Consejo de
Gobierno se adhiere a la
Declaración Institucional de las
Cortes regionales relativa a la
Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con disca-
pacidad.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la constitución
de la Fundación para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior
y la Cooperación al Desarrollo con
una subvención inicial de 50.000
euros.

Los principales objetivos de la
Fundación se centrarán en mejorar
la calidad de vida de los castellanos
y leoneses que viven en otras comu-
nidades autónomas o en el extranje-
ro,así como promover la difusión de
las señas de identidad,costumbres y
tradiciones de Castilla y León.
Además pretende incentivar el des-
arrollo económico y democrático de
países en vías de desarrollo.

La actividad de la Fundación se
desarrollará en materia de sanidad,
educación,servicios sociales,ayu-
da humanitaria, asociacionismo,
fomento de costumbres y tradicio-
nes de Castilla y León y asesoramien-
to a emigrantes  así como ayuda pa-
ra el retorno,según explicó el Porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

El patronato de la Fundación esta-
rá integrado por un presidente,el
titular de la Consejería competen-
te en materia de emigración y coo-
peración al desarrollo,un director
general y 9 vocales que darán re-
presentación a distintas Consejerías
de la Junta,como la de la Presiden-
cia,Economía y Empleo,Hacienda,
Familia e Igualdad de Oportunida-
des,Educación y Sanidad.Habrá un
miembro designado por la FRMP y
otro por la Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla y León.

Una Fundación promoverá la
identidad regional en el exterior
Su actividad se desarrollará en distintos campos de sanidad, educación,
servicios sociales, ayuda humanitaria y asociacionismo y tradiciones

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

“Es una trampa y un error”.De es-
te modo calificó el Consejero de
Presidencia y Portavoz la nueva
propuesta del Gobierno para ce-
rrar la financiación autonómica
antes de que finalice el año.En
ella se plantea que se pueda asen-
tar sólo en la ampliación de la
cuota del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas,por ser
una variable con la que Castilla
y León saldría perjudicada.De
Santiago-Juárez manifestó,en un
principio,que la Junta no valora

filtraciones a los medios de co-
municación sino propuestas que
están sobre la mesa,en referencia
a la publicación de que el Gobier-
no puede ofrecer a las comunida-
des la posibilidad de modificar el
tramo autonómico sobre el IRPF,
aunque después puntualizó que
si no llega con otros conceptos,
será una “trampa”.Advirtió de
que el modelo de financiación
autonómica no es sólo la amplia-
ción de la cuota de la renta a las
comunidades.

“La nueva propuesta de
financiación es una trampa”

Ante algunas objeciones que se
están planteando en el proceso
de integración de Cajas de Aho-
rros de la Región,la Junta de Cas-
tilla y León no se plantea el esce-
nario de un “no”de los órganos
de las Cajas de Ahorro al proyec-
to de integración que les han
puesto sobre la mesa el Gobier-
no regional y el PSOE.El Porta-
voz del Gobierno Regional ha pe-
dido “urgencia”para llegar a un
acuerdo,“más en este momen-
to de crisis económica”.

“Esto va a ser sí o sí”, respondió
de forma tajante el Consejero
Portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez, ante las preguntas
planteadas por los periodistas
tras el Consejo de Gobierno so-
bre si la Junta ha valorado el es-
cenario que se abriría en caso de
que las Cajas no acepten el pro-
yecto de integración.“No nos
planteamos un no;entonces no
podemos valorar un escenario
que no nos planteamos a día de
hoy”,puntualizó.

“No nos planteamos un escenario
negativo. Esto va a ser un sí o sí”

También se habló de...

GENTE EN VALLADOLID - del 19 al 30 de diciembre de 2008



NAVIDA
D

2008

9



Los precios respetan, de
momento. Parece que la crisis
económica no está pasando
factura en la tradicional cesta
navideña, que mantiene el
mismo coste, aproximadamen-
te, que el año pasado. No obs-
tante, a la hora de elegir los ali-
mentos  es fundamental saber
el lugar donde comprar las pro-
ductos. La recién estrenada web
del Ministerio de Industria
www.observatorioprecios.es,
sitúa a Valladolid, junto a León,
al frente de las cestas navideñas
más caras de Castilla y León. 

En concreto, afirma que los
hogares vallisoletanos se gasta-
rán 195 euros por familia en ali-
mentación estas Navidades, es
decir, el 12% menos que el año
anterior, cuando destinaron 222.
En cuanto a la suma de todos los
gastos navideños,un estudio rea-
lizado por la Unión de Consumi-
dores de Castilla y León (UCE)
asegura que cada castellano y
leonés prevé gastar 771 euros de

media en festejar la Navidad.
Esta previsión supone 24 euros
menos que en el ejercicio ante-
rior, si bien desde la agrupación
precisan que, “por lo general, al
terminar las fiestas el desembol-
so es considerablemente mayor”. 

La mayor partida prevista por
los castellanos y leoneses corres-
ponde a los productos de ali-
mentación para las cenas y
comidas navideñas. Para este
concepto la previsión del gasto

es de 195 euros por persona. Le
sigue el gasto en ocio y diver-
sión, cuya cantidad asciende a
163 euros, a la que se añade el
correspondiente a regalos y
juguetes, con 135 y 112 euros
respectivamente. El informe tam-
bién recoge otros gastos adicio-
nales durante la Navidad, como
por ejemplo un mayor consumo
de telefonía o calefacción y des-
plazamientos, a los que se asig-
na una partida de 38 euros.

La cesta de Navidad de los
vallisoletanos cuesta 195 euros

Las familias se gastarán, según el Ministerio de Industria, un
12% menos que el año pasado. El total de los gastos, 771 euros
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ALVAREZALVAREZ
ELECTRICIDADELECTRICIDAD

Con sus 54 años que avalan la experiencia
de este establecimiento ubicado junto a la
Plaza de Toros de la ciudad.En él,su dueña
nos recuerda cómo lleva desde niña aten-
diendo a los clientes y aprendiendo los
entresijos del negocio familiar.Tiempo sufi-
ciente para que su buen hacer nos pueda
ayudar a resolver cualquier tipo de duda a la
hora de cambiar la instalación eléctrica de
nuestra casa.

En electricidad Álvarez puede encontrar
todo tipo de material eléctrico, alógenos,
mecanismos de interruptores en diferentes
acabados,herramientas de material eléctri-

co..así como distintos servicios entre los que
se encuentran la instalación de transforma-
dores o la reparación de maquinaria eléctri-
ca,en el taller del Polígono Argales,FREA S.L.

En Electricidad Álvarez tiene también a su
disposición una gran variedad de productos
de iluminación de bajo consumo para que
pueda ahorrar en su factura de la luz.Y si
usted duda a la hora de iluminar cualquier
estancia  en Electricidad Álvarez le daremos
los mejores consejos para conseguir una ilu-
minación perfecta en cualquier lugar de su
casa.En el ‘súper’de la electricidad lo encon-
trará todo.

LIQUIDACIÓN DE EQUIPOS FLUORESCENTES

Pseo. Zorrilla Nº 47 - 47008 Valladolid
Teléfono: 983 232 560

ELECTRICIDAD
ÁLVAREZ

LES DESEA
¡FELIZ

NAVIDAD!

Los mariscos son los que más aumentan su precio durante la Navidad.

No se puede decir que Valladolid tenga
mucha suerte en la historia de la Lotería
de Navidad. El ‘Gordo’, como
popularmente se le
conoce al sor-
teo que se
celebra el 22
de diciembre,
sólo ha caído
en dos ocasio-
nes en la ciudad
del Pisuerga. Eso
sí, tiene el honor
de haber sido la
primera de Castilla
y León, ya que en 1821, en el noveno
sorteo de la historia, fue la afortunada.
Hubo que esperar más de 160 años
para que los vallisoletanos volvieran a
tocar la gloria con su décimo de
Lotería. En 1984, el 50076 devolvió la
ilusión a cientos de personas que ya ni
se acordaban de lo que era ganar el
premio más importante de los sorteos.
Madrid, Barcelona y Sevilla ocupan el
primer, el segundo y el tercer puesto en
ciudades ‘afortunadas’. Aunque según
los expertos la lotería de Navidad es la
que menos probabilidades (sólo un
5,68 por ciento) tiene de tocar, frente a

la del Niño  (6 de enero) que es la que
cuenta con mayores
probabilidades.

Según la
Organización de
Loterías y Apuestas
del Estado (ONLAE)
cada vallisoletano
jugará 76,54 euros
por persona esta
Navidad. Los rio-
janos son los

españoles que más gastan
en Lotería con 101,3 euros por habi-
tantes. Ceuta, los que menos con solo
14 euros por persona.

Si aún no tiene su décimo sepa que
como cifra final el 5 ha sido el número
que más veces resultó premiado: 30
veces, pero nunca terminó en 25 (la
cifra final menos repetida ha sido el 1),
que el 15.640 se ha repetido en los
años 1956 y 1978 y que nunca ha ter-
minado el número del primer premio
en 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42,
43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Ahora con
estos datos ya puede ir a su administra-
ción más cercana y cruzar los dedos.
Eso sí, si no le toca recuerde que lo
importante es la salud. 

El ‘Gordo’ se paseó dos
veces por Valladolid
En 1821 y en 1984 la suerte recayó en la ciudad del
Pisuerga. Cada vallisoletano juega 76, 54 euros.

El 60% de los españoles pre-
fiere felicitar la navidad man-
dando un SMS frente a cual-
quier otro medio, ya sea
Christmas postal, email o
incluso llamada telefónica.

Este dato se desprende de
un curioso estudio de Yoigo
que ha analizado los hábitos
de comportamiento de los
españoles con respecto a su
teléfono móvil durante la
época de Navidad. Según el
operador, sólo el 10% de los

españoles enviará por correo
una postal navideña, y el SMS
será el medio de felicitación
más utilizado.

Amigos y familiares se
reparten más del 90% del total
de las felicitaciones, mientras
que parece que los compañe-
ros de trabajo no se suelen
incluir entre los seres queri-
dos, pues sólo un 9% de los
hombres y un 3% de las muje-
res se acuerda de ellos a la
hora de felicitarles las fiestas.

El SMS gana la partida
a la clásica tarjeta

6 de cada 10 personas prefieren felicitar
mediante un mensaje con el móvil

Un usuario se dispone a mandar un mensaje de texto desde el móvil.



A menos de una semana para
que comience la Navidad,
seguro que todavía son muchos
los que  no han comprado el
regalo o incluso no saben que
regalar. Aunque el mejor pre-
sente que se le puede hacer a
una persona en estas fechas es
el de pasar el mayor tiempo
posible con los amigos y la
familia, nunca está demás tener
un detalle con los familiares,
amigos o compañeros de traba-
jo.

Comprar regalos de Navidad
puede ser una tarea difícil,
sobre todo si queremos asegu-
rarnos de que la persona a la
que vamos a regalar le guste.

Conocer los gustos y aficiones,
preguntar a otras personas cer-
canas o simple-
mente conversar
puede ayudarnos a
averiguar el regalo
perfecto para cada
persona.

Las tendencias en
cuanto a regalos cam-
bian cada año, y los
regalos tradicionales
han dado paso a las
nuevas tecnologías,
este año los “regalos
estrella” son los video-
juegos y las videoconsolas. El
94 por ciento de los españoles
considera que el videojuego
será el juguete que más se va a
regalar durante las navidades,
según un informe realizado
por “Eroski Infojuego”.    

Otro de los regalos que tam-
bién se realizarán este año
serán los GPS, PDA, cámaras
digitales ó un iPod. Otro de los
regalos muy recurrentes para
éstas fechas, sin embargo un

buen perfume es bien recibi-
do, aunque es necesario
tener en cuenta los gustos
ya que en el mercado exis-

ten infinidad de productos. Si es
apasionado de la informá-

tica podemos regalar
algún accesorio para el
ordenador, como un
kit de ratón, teclados
inalámbricos o una
memoria USB.

Un buen libro
puede ser el
regalo perfecto
para aquellos

aficionados a
la lectura. Si

lo que bus-
camos es ser

algo más originales está muy de

moda regalar una sesión de spa
o un buen masaje. En
cuanto a las
personas más
especiales y si
el presupues-
to no los per-
mite lo más
a p r o p i a d o
sería regalar
una joya o un
reloj.

Otra suge-
rencia sería
hacer regalos
“artísticos”  personaliza-
dos con fotos.También pode-

mos regalar un cuadro si le
gusta el arte,

a u n q u e
deberemos
c o n o c e r
muy bien
sus gus-
tos. Por el
contrario
es aficio-
nado a las
coleccio-
nes pode-
mos rega-
lar algúsn

artículo que
le falte en la colección.
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Los videojuegos “regalo estrella” de la Navidad 

LA MEJOR FORMA PARA DISFRUTAR DE SU MUDANZA
Los profesionales de Mudanzas Lara llevarán a
cabo su traslado sin sobresaltos, con un servicio
de embalajes especiales y montamuebles.
Cuentan con una gran variedad de grúas que

garantizan el más perfecto y seguro movimiento
de enseres voluminosos, frágiles o preciados. 
Su profesionalidad, seriedad y rapidez aseguran
una amplia experiencia al servicio del cliente.

ABRIMOS NUEVA DELEGACIÓN EN BARCELONAABRIMOS NUEVA DELEGACIÓN EN BARCELONA
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.                     ASESORAMIENTO PERSONALIZADO.

PORQUE SABEMOS LO QUE PARA USTED ES IMPORTANTE, CUIDAMOS DE SUS OBJETOS MÁS PRECIADOS.

AMPLIAS DIMENSIONES DE AUTO CAPITONÉ
20, 25, 70, 80 Y 101 M3.

MATERIAL CUALIFICADO PARA EL EMBALAJE
QUE CADA NECESIDAD REQUIERE.

GUARDAMUEBLES PROPIO. INDIVIDUALES.
AISLADOS, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Obras de Arte  
Museos

Bibliotecas
Especialistas en traslado de pianos

C/ Las Panaderas, Nave 1 - SANTOVENIA DE PISUERGA- 47155
TFNOS: 983 54 70 35 & 609 37 50 95 

“LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD”

El 94 por ciento de los españoles considera que éste será el juguete que más se va a regalar este año.
Conocer los gustos y aficiones puede ayudarnos a averiguar el regalo perfecto para cada persona
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La Nochevieja siempre es
especial. Es la última fiesta del
año, o realmente, la primera,
según como se mire, por lo
que es  muy aconsejable
empezar con muy buen pie.
Este año, pese a la famosa cri-
sis, la tradición manda, y salir
de copas con los amigos sigue
siendo la oferta más elegida.
Eso sí, hay que tener mucho
cuidado con la bebida que
ofrecen los establecimientos,

por lo que acudir a los bares
habituales es una gran elec-
ción. El famoso cotillón pierde
fuerza en Valladolid. No obs-
tante, aún son muchos los que
deciden pagar entre 70 y 100
euros para que les incluya una
barra libre, canapés, guarda-
rropa, bolsa de cotillón..hasta
que el cuerpo aguante.

Aunque cada vez más perso-
nas piensan que no les com-
pensa gastarse mucho dinero

en una fiesta para tomarse sólo
dos o tres copas. Por eso, deci-
den ir tranquilamente a un bar
o incluso quedarse en su casa
junto a un grupo de amigos.
En función de donde se esté,
se puede optar por montarse la
fiesta allí mismo con música,
juegos de mesa y/o consola,
karaoke. Todas las opciones
son buenas con tal de pasarlo
bien y decir adiós a los malos
rollos.

La tradición manda que en
estas fechas familiares y ami-
gos se reúnan en torno a una
buena mesa. Es la ocasión
esperada por todos y la gas-
tronomía juega un papel muy
importante.

El cordero asado, el cochi-
nillo, el capón, los mariscos o
un buen jamón, por un lado y
los turrones, polvorones y
mazapanes por otro, se han
convertido en productos
indispensables que deben
estar en las comidas y cenas
de navidad.

A la hora de elaborar un
buen menú navideño son
imprescindibles dos cosas:
contar con productos de cali-
dad y dar un toque especial a
la elaboración de los platos.

En navidades, el principal
objetivo de los anfitriones es
sorprender a sus invitados.
Para conseguirlo muchos

recurren a la contratación de
un servicio de catering ó bien
aprovecha para comprar pro-
ductos que no adquieren a lo
largo del año como las deli-
catessen.

Contrario a lo que muchos
piensan, las delicatessen no
tienen por qué ser caras ya
que hay para todos los bolsi-
llos, aunque como reconoce
Roberto Sanz de la tienda
Delicatessen y más “en esta
época y pese a la época que
vivimos la gente no escatima
en gastos”.

Y para completar un buen
menú no puede faltar en la
mesa un buen vino, (si es
posible que sea de autor)
champán, un poquito de
caviar (si nuestra economía
nos lo permite) y por supues-
to los típicos dulces navide-
ños como turrones, polvoro-
nes o mazapanes.

La última noche del año
tiene que ser muy especial

¿Hay algo mejor que
comenzar el año con un
buen desayuno? Segura-
mente que no.  En el Café
Bar Gran Vía tienes todos
los ingredientes para
encontrarte como en tu
casa. Pinchos de tortilla,
repostería y tapas variadas
con el vino de medio día.
La elección no es dudosa.

EMPIEZA EL AÑO CON BUEN PIE

La Navidad es época de
excesos, sobre todo gas-
tronómicos. Para evitar
problemas estomacales
algunos consejos: 

Coma despacio y mas-
tique bien los alimentos

Cene al menos dos
horas antes de acostar-
se.

Rechace las bebidas
dulces y las alcohólicas.

Opte por las comidas
fáciles de digerir.

Evite el azúcar en
exceso.

Haga ejercicio físico.
Evite las comidas

copiosas si conduce.

EVITAR LOS EXCESOS
NAVIDEÑOS

Salir de bares sigue siendo la principal atracción para los vallisoletanos.
El cotillón pierde adeptos y una fiesta en casa con los amigos los gana.

La gastronomía, plato
fuerte de la Navidad
El cordero, el cochinillo o el marisco son
productos que no pueden faltar en el menú

En Nochevieja es mejor no
jugárserla. Por eso, hay
que apostar sobre seguro.
En el bar Kuik-as tienes
asegurada la diversión en
buena compañía. Pero no
solo en época navideña,
sino también durante todas
las noches del año en este
bar situado en la calle Gar-
doqui. No te lo pierdas.

APUESTA SEGURA POR LA DIVERSIÓN Las celebraciones navideñas giran en torno a una buena mesa.
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Más información en:

www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.esdeportes

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
1ª División Numancia-Real Valladolid Los Pajaritos 17.00 D
2ª División B Real Valladolid B-Bilbao Athlet. Anexos 15.45 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Becerril San Miguel 16.00 S
D. Honor Juven. Flecha Negra-Betis Teconsa- Guadalajara 16.00 S

Real Valladolid-Parla Anexos 12.30 S
Reg.Aficionad. Medinense-Universitario Municipal 18.00 S

Santovenia-Béjar Indus. El Prado 15.45 S
Villamayor-Rioseco Golf Villamayor 16.00 S
Tordesillas-Laguna Las Salinas 16.00 D

Liga Nac. Juv. Palencia-Victoria La Amistad 12.00 D
Ponferradina-Arces Ramón Martínez 16.00 S
R.Valladolid-Numancia Anexos 12.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-Cáceres 2016 Pisuerga 20.30 V
Liga EBA Nodalia-Inelga F. La Mora 12.15 D
RUGBY
División Honor Cetransa-Bera Bera Pepe Rojo 16.00 S

Ordizia-Nodalia VRAC Trevijano 12.00 D
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Granollers Huerta del Rey  18.00  S
BAL. SILLA RUEDAS
División Honor Lagun Aro-F.Grupo Norte Txurdinaga                   18.15 S
AJEDREZ
Internacional Torneo Centenario Ayuntamiento M.de la Ciencia 10.30 D
PATINAJE
Exhibición Gala Anual del Club Olena P.Los Cerros 19.00 D
POLIDEPORTIVO
F. M. Deportes Navisport 2008 Diferentes lugares Desde el 22

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

GENTE EN VALLADOLID - del 19 al 30 de diciembre de 2008

J.I. Fernández
La vallisoletana Laura López Valle
no olvidará el año que está a pun-
to de concluir. La nadadora de la
especialidad de sincronizada es
sincera y asegura que todo lo que
le ha pasado en 2008 es “increí-
ble”y que es “raro”que se pueda
volver a repetir.

Cuatro medallas de Oro en el
Europeo de Eindhoven y en la
Copa del Mundo, primer puesto
en el Trofeo Internacional FINA
y,sobre todo, la plata obtenida en
los Juegos Olímpicos de Pekín ha
sido el majestuoso botín de la
vallisoletana durante el año. Y
para concluir, dos premios que
no se esperaba. El primero, rodar
junto al resto de sus compañeras
el anuncio navideño de Freixe-
net y segundo, premio a la mejor
atleta vallisoletana de 2008,men-
ción concedida por el Ayunta-
miento de Valladolid. El espot
publicitario le ha hecho “mucha
ilusión”, aunque afirma que las
sesiones fueron “matadoras”.
Desde las 5.30 de la mañana has-
ta las  11 de la noche para grabar

el anuncio más esperado de esta
época. “Aunque algunos ejerci-
cios eran parecidos a los que
hacemos en las competiciones,
el director mandaba rodarlos
muy despacio y eso se hizo muy
cansado”,comenta la pucelana.

El destino, muchas veces
injusto, ha querido devolver
durante este año todo el trabajo,
todo el sacrificio y todo el esfuer-
zo que la nadadora ha puesto
durante mucho tiempo. Y eso
que reconoce que a principios
de año “se veía fuera”de la selec-
ción nacional de natación sincro-
nizada.

“Todo esto es increíble. Nun-
ca me pensé que podría ganar
tanto y vivir las experiencias que
he vivido. Esto es un sueño”, afir-
ma la nadadora, que llegará a
Valladolid el día 20 para tomarse
unas merecidas vacaciones navi-
deñas.

SACRIFICIO Y FRUTOS
En ocasiones, la vida nos hace
replantearnos si los esfuerzos y
los sacrificios a la larga sirven de

algo.En el caso de Laura,sí.“Pien-
sas en el pasado y te das cuenta
que has dejado por el camino
muchas cosas, que has perdido
horas de estar con los amigos, de
salir de fiesta, etc.., pero cuando
logras tus sueños, todo merece la
pena”. ¿Y qué hay después de
una medalla olímpica?. La fla-

mante ‘burbuja’ lo tiene claro.
“Más trabajo”. “Una vez que te
ves en lo más alto de un Europeo
o con una medalla olímpica tie-
nes que demostrar más. Hay
mucha gente buena que viene
pegando fuerte por detrás y a la
que la encantaría estar en tu
puesto. Soy joven y aún me que-

da mucho que aprender y espero
que también de ganar”. El Mun-
dial de Roma está a la vuelta de la
esquina.“Para Londres 2012 que-
da mucho tiempo por lo que
prefiero no pensar”, concluye
Laura López Valle, que reconoce
que esta Navidad brindará, claro
está,con cava.

NATACIÓN SINCRONIZADA EL AYUNTAMIENTO LA HA OTORGADO EL PREMIO A LA MEJOR DEPORTISTA VALLISOLETANA

Una burbuja más de oro que nunca
Laura López Valle concluye su mejor temporada deportiva protagonizando el anuncio publicitario de Freixenet

Laura López, primera por la izquierda, junto al resto de compañeras de la selección de natación sincronizada.

EN BREVE

A por la sexta consecutiva.
El CB Valladolid se mide el
viernes 19 (20.30 horas) al
Cáceres 2016 en el pabellón
Pisuerga. El equipo de Porfi
Fisac quiere prolongar su
gran momento de forma y
sumar un nuevo triunfo que
le permita mantenerse entre
los tres primeros.

BALONCESTO

El CB Valladolid
quiere continuar
con su gran racha

La sección de gimnasia rít-
mica del Club Deportivo Par-
que Alameda organiza para el
viernes 19 de 20.00 a 21.00
horas en el polideportivo Fer-
nández Valderrama una exhi-
bición con 50 gimnastas.

GIMNASIA RÍTMICA

Exhibición del Club
Deportivo Alameda

J.I.F.
El Real Valladolid se ha puesto
como objetivo recuperar los
1.500 socios que esta temporada
se han dado de baja. Para ello, el
conjunto blanquivioleta ha orga-
nizado una nueva campaña de
captación de socios con la inclu-
sión del resto del partidos de Liga
(un total de once ) y Copa del
Rey que se dispute en Zorrilla. El
club ofrece un descuento en los
precios del 40% con respecto al
precio del carné durante el vera-
no.

Los precios para un adulto (26-
59 años) van desde los 370 euros
en Tribuna Especial hasta los 149
de Grada Sur. El carné joven (17-
25) más caro es de 185 euros
mientras que el más barato cuesta

75.Por su parte,para los niños has-
ta 12 años la cuantía oscila entre
74 y 30 euros.Los carnés se forma-
lizarán con la presentación del
DNI en la oficina del club en el
estadio Zorrilla de lunes a jueves,
de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas
(miércoles 24 y 31 de diciembre,
cerrado), y viernes y sábados, de
10 a 14 horas (sábados 20 y 27 de
diciembre,cerrado).

DERBI REGIONAL EN SORIA
En lo deportivo, el equipo de
Mendilibar quiere prolongar su
momento dulce de juego y de
resultados con un nuevo triunfo
ante el Numancia. El derbi regio-
nal se disputará el domingo 21 a
las 17.00 horas en el campo de
Los Pajaritos.

El Real Valladolid busca
a los abonados perdidos
Presenta una campaña de captación de socios para la
segunda vuelta. El domingo 21, frente al Numancia.
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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.     

Libros móviles y desple-
gables
Fecha: Hasta el 15 de enero
Horario: De martes a domingo: de 11.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
Lugar: Villa del Libro (Urueña)

Libros desplegables, móviles o animados
son algunas de las denominaciones que
reciben las ediciones que se presentan
en esta exposición. Libros en los que,
en su interior, un prodigio de papiroflexia
espera agazapado el momento de ser
abierto para saltar de la página. 

‘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 Turísticos (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 cuales tran-
sitó el universo creativo de este autor.

La escultura monumental
den la colección del IVAM
Fecha: Hasta el 25 de enero
Lugar: Calle Santiago
En esta exposición se pueden contemplar
cinco esculturas monumentales de corte abs-
tracto, geométricas y en algunos casos de vi-
vos colores, del artista Gerardo Rueda (1926-
1996), pertenecientes a la colección del
IVAM.

‘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.

Concurso de cerámica
Fecha: Hasta el 6 de enero
Lugar: Casa Revilla
El ayuntamiento de Valladolid promueve y pa-
trocina el XIV concurso de Cerámica Ciu-
dad de Valladolid y el I Encuentro Internacio-
nal organizado por ACEVA, la Asociación
de Ceramistas de Vallisoletanos. En este con-
curso han podido participar tanto individual,
como colectivamente,  ceramistas de cual-
quier país, presentando un máximo de tres
obras.

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

‘Monólogos y cuentos de
humor con Martín Luna ’
Fecha: Hasta el 14 de enero
Lugar: Sala Maeloc (C/ Santuario nº 8)

Se trata de un espectáculo de risa conti-
nuada. Martín Luna posee un desternillante
show con cuentos para adultos y unos mo-
nólogos únicos con canciones inéditas. Es-
te autor ya triunfó en Valladolid con su es-
pectáculo Dopping Boys. Martín actuará to-
dos los miércoles hasta el 14 de enero en
la sala Maeloc.  

Recogida de juguetes
Fecha: Hasta el 2 de enero
Lugar: Cruz Roja calle Pólvora nº 6
Horario: 10 a 14 y de 16 a 19. horas.
La asociación Cruz Roja Juventud organiza
la campaña de recogida de juguete nuevo
'Juguetes para Educar'. La entrega podrá re-
alizarse hasta el 2 de Enero en la sede de
Cruz Roja Juventud en la calle Pólvora nº 6
de 10 a 14. y de 16 a 19.00 horas.  

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.

Woody Allen  y New Orle-
ans Jazz Band
Fecha: Lunes 29 de diciembre
Lugar: Teatro Calderón
Hora: 21.00 Horas
Un concierto de jazz, a cargo de Woody Allen
y la New Orleans Jazz Band, cerrará el pró-
ximo 29 de diciembre el programa de actos
conmemorativos del centenario de la Casa

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

145

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.

Super Coco en
acción

Cuando Super Coco pierde sus superpo-
deres, Barrio Sésamo se queda sin su hé-
roe. Elmo y sus amigos de Sésamo están
aquí para solucionarlo. Prepárate para unir-
te a los Fabulosos Cinco que trabajan pa-
ra para devolver los super poderes a Su-
per Coco.Tus amigos de Barrio Sésamo te
enseñan de una forma divertida, hábitos sa-
ludables como el ejercicio o la nutrición
Fecha: 29 de diciembre
Lugar: Polideportivo Pisuerga
Hora: 17 y 20 horas

talleres

convocatoria

TEATRO

Nana para
despertar

Todas las noches un niño recostado sobre su
camita escucha con mucha atención los
cuentos que su papá le lee. Este hábito dia-
rio siempre acaba de la misma forma, el
pequeño de esta historia  y abraza una mu-
ñequita bailaora  y duerme plácidamente Una
noche se traslada al mundo de los sueños
y allí conocerá a su muñequita bailaora con
la que entablará una estrecha relación cuyo
vínculo de unión es la danza flamenca.
Fecha: 22 de diciembre
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: 18.30 horas    

música
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Viernes
19 de diciembre

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

Sábado
20 de diciembre

C/Imperial, 5.
C/General Shelly, 28.
C/Gamazo, 8.
C/Teofilo Villamañan, 1.
C/Canovas del Castillo, 35.
C/San Isidro, 9.
Avda. Jose Luis Arrese, 5.
Paseo de Zorrilla, 153.
Avda. de Palencia, 37.
C/Abedul, 7.

DOMINGO
21 de diciembre

C/Santiago, 5.
Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.

C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.

LUNES
22 de diciembre

Plaza de los Arces, 2--Valladolid
C/Muro, 8--Valladolid
C/Doctor Morales, s/n--Valladolid
C/Padre Manjon, 54--Valladolid
Pl. Circular, 2--Valladolid
C/Salud, 31--Valladolid
Avda. de Burgos, 8--Valladolid
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota
(La Rubia).
C/Garcia Morato, 40--Valladolid
P. Arco de Ladrillo, 29--Valladolid
C/Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina.

MARTES
23 de diciembre

C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/Jose Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suarez, 10.
C/Manteria, 33.
C/Paraiso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquin M Jalon, 31.

MIÉRCOLES
24 de diciembre

C/Cartagena, 2.
C/Villanubla, 7.
C/Duque de la Victoria, 20.
C/Real de Burgos, 15.
P. Juan Carlos I, 63.
C/Nicolas Salmeron, 30.
C/Gabilondo, 14.
C/San Lorenzo, 5.
C/Joaquin M Jalon, 5.
C/Manuel Azaña, 27.

JUEVES
25 de diciembre

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

Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
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
Como en casa... 17.15 (1.2,3) 17.30 (4,7) 20.00(5,1,2,) 20.30 (4) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

El ratoncito Pérez 17.15 (1,2,3)

Ultimátum a... 20.00(1,2,3,5) 20.30 (4,) 22.30 (3)

Madagascar 2 17.00 18.30
Outlander 20.00 22.30 01.00

Ratón Pérez 2 17.00 18.30 01.00
Noches de tormenta 23.00 01.00
El valiente desperaux 17.00 19.00 21.00
Red de mentiras 20.00 22.30 01.00
Crepúsculo 20.00 22.30 01.00
Bolt 17.00 19.00
¡Mamma Mia! 21.00
Viaje al centro de la tierra 18.30
High School Music 3 17.30     

Gomorra                               17.30 20.00 22.30
Madagascar 2                                  17.30 19.15 23.00

Ultimatum a la tierra 17.30 (2,3) 18.45(1) 20.05(2,4) 21.05(1) 22.30 (2,4)
007: Quantum of... 17.35 (2,3) 18.40(1) 20.10 (2,4) 21.10(1) 22.40(2,4)
Madagascar 2 17.15 (2,3) 18.30(1) 19.30(2,4)
El valiente desperaux 17.10 (2,3) 18.40(1) 19.30(2,4) 20.45(1) 22.30(1,4)
El intercambio 17.25(2,3) 18.20(1) 19.40 (2,4) 21.00(1) 22.30(1)
Crepúsculo 17.35 (2,3) 18.35(1) 20.10(2,4) 21.10(1) 22.45(2,4)
High School Musical 17.15 (2,3) 18.30(1) 20.00 (2,4)
Reflejos 21.05(1) 22.35(1,4)
Bolt 17.20(2,3) 18.35(1) 19.40 (2,4)
El libro de las aguas 21.05(1) 22.30 (2,4)

Saw V 21.15 (1) 22.45(2,4)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

007: Quantum of solace 20.25 22.45 01.00(2)

Red de mentiras 22.20 00.50(2)

Como en casa... 16.15(1) 18.15 20.15 22.15 00.15(2)

Ultimátum a la tierra 16.00(1) 18.10 20.25 22.45 00.55(2)
El reino de los chiflados 16.30(1) 18.30 20.35 00.55(2)

Madagascar 2 16.15(1) 18.15 20.15 22.15 00.15(2)

Di que si 16.00(1) 18.15 20.30 22.45 01.00(2)

Pérez el ratoncito... 16.30(1) 18.30 20.30
El valiente desperaux 16.00(1) 18.00 20.00 22.00 00.00(2)

Crepúsculo 17.10 19.40 22.15 00.50(2)

La leyenda de Santa Claus 16.50 18.30
El intercambio 17.00 19.40 22.25 01.00(2)

(1) Viernes,sábado y  domingo.(2) Viernes y sábado  24 de diciembre sólo hasta 18.30 h  25 diciembre a partir 18 h

El intercambio 16.20 19.10 22.30 00.50(1)

Red de mentiras 19.40 22.15 00.50(1)

Madagascar 2 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00(1)

Di que si 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55(1)

El valiente despereaux 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30(1)

Appaloosa 16.50 19.20 21.50 00.20(1)

Como en casa... 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50(1)

Wins. El secreto... 16.20 18.20 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 18.20 20.20
Pérez, el ratoncito... 16.00 17.50
Crepúsculo 17.20 19.50 22.20 00.50 (1)

La leyenda de Santa Claus 16.00 17.40
Estómago 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00(1)

Protegidos por su... 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00(1)

Bolt 16.10 18.10 20.10 22.10 00.10(1)

Mongol 16.10 19.40 22.10 00.40(1)

007 Quantum of solace             20.05    22.20      01.00(1)

(1) Lunes  y martes     (2) Viernes,sábado y domingo      (3) Miércoles 24     (4) Jueves 25     

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Estómago 17.00 20.00 22.30 00.30(1)

El Valiente... 17.00 19.00 20.45 22.30 00.30(1)
Un gran día... 17.00 19.00 20.45 22.30 00.30(1)

Como en casa en... 16.45 18.45 20.45 22.30 00.45(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)

Winx. El secreto del reino... 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45(2)

Di que si 17.00 20.00 22.30 00.45 (2)

Vicky Cristina  (V.O) 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

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

Madagascar 2 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30(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  (7) Miércoles

El Intercambio                                 17.00                20.00      22.30     00.30 (2)

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos  24 y 31 de diciembre cerrado    25 diciembre y 1 enero sesiones en horario habitual

Como los demás 17.00    19.00    20.45    22.30              00.30(1)

Bolt 17.30 19.15
Di que si 17.30 20.00 22.30 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)

ANA trabaja en la agencia de
viajes VCV en la calle San Luis.
Es aficionada a viajar por tie-
rras castellanoleonesas, cono-
cer sus pueblos, sus gentes y
su arte.Villalón de Campos es
su pueblo preferido y le
encanta su queso.Su debilidad
son los spas. Les cuento un
secreto,Ana está de vacacio-
nes y regresa el lunes al traba-
jo,buena suerte.

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

de Madagascar,nuestros neoyor-
quinos animales han concebido
un plan tan alocado que posible-
mente funcionará. Con preci-
sión militar, los pingüinos han
reparado, más o menos, un anti-
guo avión averiado. Una vez en
el aire, esta inverosímil tripula-
ción se mantiene volando el
tiempo justo para llegar a las in-
mensas llanuras de África, don-
de nuestra tripulación criada en
los parques zoológicos encuen-
tra a otros animales de su propia
especie.

C r í t i c a  d e  C i n e

Madagascar 2

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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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
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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

ADOSADO CIGALES entrega
inmediata, 126 m2. construidos,
3 habitaciones, baño, 2 aseos,
garaje, jardín, gres y parquet,
junto Centro Salud. 195.000 eu-
ros. Tel. 646695820

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

ARCA REAL Delicias, 72m2,
tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, equipada, baño, re-
formado 114.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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

ÁTICO DELICIAS dúplex, Edf.
Cámara, 4 dormitorios, 2 en plan-
ta baja, 3 baños, terraza, gara-
je, trastero. Tel. 675667201

ÁTICO PANADEROS 9ª plan-
ta para reformar, 4 habitaciones,
cocina y baño, 75 m2. + 15 de
terraza, servicentrales, posibili-
dades de garaje, muy soleado.
Tel. 983235996

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

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

CABEZON atico, dos  dormito-
rios, dos baños, dos terrazas, ga-
raje, trastero. Buenas vistas
983309333

CALLE CERVANTES vendo
piso 3 dormitorios, cocina, baño,
salón grande, calefacción indi-
vidual, muy luminoso.  Tel.
675214077

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

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

CÉNTRICO zona San Miguel,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
exterior, calefacción individual
gas natural, empotrado, parquet,
ascensor, garaje, comunidad 70
euros. 480.000 euros. Tel.
676744632

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

CENTRO frente Hospital Mili-
tar, 6º, exterior, 85 m2., 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
garaje. Recién reformado.
53.000.000. Tel. 649924305

CIGALES vendo o alquilo ado-
sado a estrenar, 3 habitaciones,
garaje. Tel. 620260665

CIGALES Adosado de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, garaje, bodega
y patio. Mejoras. Para verlo. Por
28.000.000 Pts. Solcasa.
983361226

CIGALES. AMPLIOPiso Semi-
nuevo, 2 dormitorios grandes.
Cocina amueblada. Trastero 13
metros, Garaje. Muy luminoso.
Para entrar ya. Por 20.500.000
Pts. Solcasa. 983361226

COVARESA calidades, 2, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero, piscina. A2. 618966669
ó 983330781

CRUZ VERDE piso de 100m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación 180.300
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com

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 General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
195.000 euros. Tel. 983236739ó
665804626

DELICIAS Nelson Mandela,
piso 95 m2., 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Tel.
983221275 ó 600438057

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

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

FACULTADES ocasión, cale-
facción, soleado, galería, refor-
mado, totalmente amueblado,
electrodomésticos, doble venta-
na, puerta blindada, a estrenar,
Tel. 983395357

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

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

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

- Soto Verde, 3-4 dormi-
torios, 250 m, dos
baños, aseo, garaje 3
coches, salón 35m, jar-
dín 250m, parquet, puer-
tas roble. Bien situado
NUEVO. Interesante

- Adosado en
Valladolid, 4 dormito-
rios, amplia buhardilla,
estupendo salón, már-
mol, parquet, garaje, jar-
dín, 280m,  2 terrazas.
Cerca Vallsur 

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

- Zaratan, independien-
te, dos baños, tres dor-
mitorios 14 y 16 metros,
amplios armarios, muy
luminoso, jardín garaje,.
Económico.

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

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

- Zorrilla, 160m, 4 dor-
mitorios, salón 32m,
vestidor independiente,
cocina 16m cuarto plan-
cha, calidades de lujo,
trastero, garaje. Buenas
vistas. Soleado. 

- Arco Ladrillo, junto
hotel 3 dormitorios,
salón 35m, baño y aseo.
Parquet, Reformado.
Exterior ascensor.
192000€

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

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

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

TLF Y FAX 983 30 93 33

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
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FRENTE CLÍNICO2, salón, ba-
ños, calidades, servicentrales,
trastero, garaje opcional. A2.
619777296 ó 983376844

FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
225.000 . Venga a visitarlos.
983361226. Solcasa

GIRÓNCasa molinera de 3 dor-
mitorios con patio, bodega, Ga-
raje Cerrado, cocina con office.
Facilidades de reforma. Venga
a verlo. 28.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226

HUERTA DEL REY 1ª fase, vis-
tas río, gran piso 185 m2., 6 dor-
mitorios, salón, 3 baños, 2 tras-
teros 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

HUERTAdel Rey. Ático de 2 dor-
mitorios seminuevo. Cocina ame-
ricana. Garaje y trastero. Impe-
cable. Sólo 26.000.000 Pts. Sol-
casa.   983361226

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

HUERTA REY Joaquín Velas-
co Martín, frente colegio María
de Molina, piso bajo 78 m2., 3
dormitorios, salón, 2 baños,
cocina, terraza. 16.000.000 ptas.
Tel. 983372056

HUERTA REY junto Maristas,
93 m2. útiles, reformado, exte-
rior, 3 habitaciones, salón 30 m2.,
2 baños, cocina completa ma-
dera, garaje. 275.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 667425505

HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027

JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón, 2
baños, garaje, trastero, 3 terra-
zas, empotrados, calidades lujo,
parcela, oportunidad. 39.900.000.
Particulares. Tel. 983399123

JUNTO PLAZA 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 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 últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa.   983361226

LA RUBIA venta de viviendas
2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 630902920

LAGUNA DE DUEROurge ven-
ta, 2 habitaciones, baño, cocina
con electrodomésticos, todo ex-
terior.T el. 661614582

LAS FRANCESASvendo apar-
tamento con plaza de garaje. Tel.
609066200

MAGALLANES vendo piso 82
m2., 4 habitaciones, salón. Par-
triculares. Tel. 636095156

MALAGA DELICIAS piso de
82m2, tres dormitorios, un baño,
salón de 20m2, todo exterior, to-
talmente reformado, ascensor
164.677   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

MATAPOZUELOS pareados,
dos plantas, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, ventanas oscilobatientes,
puertas haya, suelos madera y
mármol, garaje, jardín. Calida-
des de 1ª.Rebajadísimos 150.000
   983309333

MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje, trastero o cambio
por piso en Valladolid. 21.900.000
negociables. Tel. 677562159 ó
691470727

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 HOSPITAL zona, ser-
vicios comunes + patio y jardín
privados. Tel. 983234350 ó
679412656

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

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

PARQUESOL4 dormitorios am-
plios, 100m, dos baños, parquet,
puertas roble, armarios empo-
trados, aire acondicionado, dos
terrazas grandes, persianas eléc-
tricas, garaje amplio. 983309333

PARQUESOL Edificio Prisma,
7º, exterior, sur, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Totalmente
nuevo. 35.000.000. Tel. 686470377

PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
219.000 euros. Tel. 695488692

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

PARTICIPACIÓN DE PISO en
construcción zona Arcas Reales,
próximo a la futura Ciudad  Co-
municación, piso 75 m2., 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, entrega septiembre 2009,
urge venta por traslado a otra
ciudad. Tel. 653174890 ó
616731844

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

PASEO SAN VICENTEpiso de
60m2, tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño, ascensor, para entrar a vi-
vir  106.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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

PAULA LÓPEZ Piso Seminue-
vo de 3 dormitorios y 2 baños,
cocina nueva. Garaje y trastero,
zonas comunes y piscina. Sólo
38.900.000 Pts. Solcasa.
983361226

PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, Colegio San Agustín,
próxima entrega, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje,
trastero, OPORTUNIDAD.
Tel. 659006083 ó 983241983

PLAZA DEL EJÉRCITO urge
venta de piso, 4 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, parcela privada. Tel.
658346111

PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

PLENO CENTRO 156 metros,
buena altura, calefacción, exte-
rior, reformar, 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

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

PUENTEJardín. Piso Seminue-
vo de 3 dormitorios y 2 baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Para entrar. Sólo 33.500.000
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

RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598

RONDILLA ático, vendo o al-
quilo, con garaje. Tel. 696504033

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

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

SANTOVENIA centro, vendo
o alquilo piso, cocina montada
americana, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotrado
vestido, económico. Tel.
665435698

SERRADAvendo adosado. Tel.
695918220

SEVILLA Piso de 89m2, junto
al tunel de labradores, cuatro
dormitorios, gran salón, cocina
y baño, muy luminoso 108.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com

SEVILLA Precioso piso situado
en el barrio de las delicias, 60m2,
tres dormitorios, salon, cocina y
baño, todo reformado, 114.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com

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

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

VADILLOS urge vender piso,
precioso, 2 habitaciones, salón,
gas natural. 106.000 negocia-
bles. Tel. 635800147

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

ARCAS REALES
1, 2 y 3 dormitorios, garaje, trastero, parcela
privada con piscina, pádel, excelente distribu-
ción y calidades.
Precio: DESDE 133.000 €

22.129.338 ptas

☎ 983 21 47 47

LA VICTORIA
Excelente oportunidad. Piso de tres dormito-
rios con ascensor y exterior.
Precio: 116.900 €

19.450.523 ptas

☎ 983 33 41 00

VICTORIA
Oportunidad, 3 dormitorios, altura, ascensor,
para reformar. Muy luminoso.
Precio: SOLO 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.
Oportunidad.
Precio: 195.329 €

32.500.000 ptas

☎ 983 11 49 11

✓de la semana

Concurso de diseño de mueble
La Casa Nostra convoca su

concurso nacional de diseño.

A este concurso pueden optar, en una única categoría,
artistas y creativos relacionados con el mundo del Diseño y
del Mueble, y alumnos de Estudios Superiores de Diseño y
ciclos de grado medio y superior de mobiliario y decoración.

El tema del concurso es libre.

Todas las ideas deben ser una nueva solución para el
mundo del mueble. Y deben poseer como estructura
constructiva fundamental la madera, siendo, además,
requisito imprescindible para su admisión en el concurso y
sus posibilidades de construcción por parte de la empresa.

Los diseños deberán ser originales, no haber sido presentados
en concurso alguno ni publicados anteriormente por el
concursante.

Los interesados pueden recoger las bases del concurso en
Av. Soria 8. Tel. 983 297 357.
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VICTORIA: OPORTUNIDAD
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 22.900.000 Pts. Solcasa.
983361226

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

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

VICTORIA. PISO DE 3 dormi-
torios, 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. Solca-
sa.  983361226

VILLA PRADOEstrenar dos dor-
mitorios, dos baños , terraza
32m,armarios empotrados ves-
tidos, garaje trastero, parquet,
ventanas madera- aluminio LUJO,
buenas vistas, Muy Rebajado
Urge  983309333

ZARATÁNpiso, 2 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo, salón
22 m2., parquet, climalit, traste-
ro, exterior. Tardes. Tel. 983388767
ó 661473054

ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451

ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885

ZONA SANTANDERático muy
céntrico, exterior, vistas, orien-
tación sur, salón con chimenea,
1 dormitorios, 1 estudio, coci-
na independiente, empotrados,
tejado nuevo, 129.000 euros. Tel.
654994783

ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo,  3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón. 105.000
euros. Tel. 606418713

ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, vendo o alquilo casa pue-
blo, 120 m2. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, despensa, cámara,
patio. 8.000 euros, renta 100 eu-
ros. Tel. 915278505

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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 INDUSTRIAS piso
amueblado, calefacción gas na-
tural, ascensor. Tel. 617543988
mañanas ó 983340392

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

OFERTA

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

CARRETERA RUEDA piso de
100 m2, 4 dormirtorios, dos ba-
ños, salon, cocina, totalmente
amueblado 500   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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

CENTRO alquilo bonito piso 3
habitaciones, salón, comedor,
baño, aseo, soleado, totalmen-
te amueblado perfecto estado
calefacción individual, garaje.
Tel. 669954481

CENTRO alquilo 4 dormitorios,
dos baños, servicios centrales,
sin amueblar.Terraza 22 m,
983309333

CISTÉRNIGA82 m2. útiles, nue-
vo, 3 habitaciones, cocina y 2 ba-
ños amueblados, trastero, gara-
je, parcela privada, piscina. Po-
sibilidad amueblar totalmente.
490 euros + comunidad. Tel.
652439754

CORTE INGLES paseo zorrilla,
precioso apartamento, comple-
tamente amueblado 500    Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

CORTE INGLÉS zona, Paseo
Zorrilla, alquilo piso muy solea-
do, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, despensa,
galería, ascensor. Tel. 655408158

EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042

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

FACULTADES estudio, amue-
blado para una persona 350
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

FARNESIONelson Mandela) 4
dormitorios, dos baños, cocina,
parquet, dos galerias cerradas,
muy soleado, garaje, Totalmen-
te amueblado .Entrar directa-
mente.  983309333

FRANCISCO SUÁREZ alquilo
piso, salón, 3 habitaciones, co-
cina, baño y aseo, amueblado,
muy soleado, buena altura, po-
sibilidad plaza de garaje.  Tel.
628710086

HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, totalmente amue-
blado, garaje, pista de padel solo
550   Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

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

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

INICIO PASEO ZORRILLA al-
quilo piso 3 habitaiones, bue-
na altura, calefacción central,
550 euros, garaje opcional. Tel.
921461394

JUNTO CIRCULAR seminue-
vo, precioso apartamento, 2, sa-
lón, baño, empotrado, garaje op-
cional, 26.500.000. A2.
619777296 ó 983376844

JUNTO FERIA MUESTRAS
alquilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, garaje,
todo exterior, zona ajardinada,
ascensor, soleado, sercicentra-
les. Tel. 635156479

LA FLECHA alquilo piso amue-
blado. Gas natural. Tel. 659348039

LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salón 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 VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  480    Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa,
recibidor y trastero. Tel. 983261268

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

EXCELENTE OPORTUNIDAD 
ÚNICA EN EL MERCADO. PROCEDENTE
DE DIRECTIVOS DE FORD - 9.000 KMS.
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

FORD MONDEO   140CV. Y 175CV.
Diesel, en liquidación, acabados
Trend y Titanium. Sin matricular.
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

✓
de la semana
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PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado,  2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina, terra-
za, todo exterior, orientación sur,
2 plazas garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992

PARQUESOLalquilo piso 4, sa-
lón, cocina amueblada, terrazas,
garaje, trastero, parcela, pisci-
na, tenis. Tel. 983356042 ó
696320607

PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, piscina. Tel. 983408473
ó 658093905

PASEO ZORRILLA jardines Zo-
rrilla,  alquilo piso 6º, 90 m2., co-
cina amueblada, 3 habitaciones,
garaje y trastero, piscina, pádel.
Tel. 657618426

PINAR DE JALÓN a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo amueblados, gara-
je, trastero, piscina, padel, jardi-
nes en zonas comunes. Tel.
655158398 ó 983279147

PISOS EN ALQUILERVictoria,
2 dormitorios, Amueblado 450
 / Victoria seminuevo, 4 dormi-

torios 600  / Delicias, 3 dor-
mitorios, amueblado  360  / Ca-
lle Padilla, servicentrales inclui-
dos 500  / Victoria, 3 dormito-
rios, Amueblado 400  / Huerta
del Rey, seminuevo 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

PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso sin muebles. Tel.
661283781

PRINCIPIO rondilla por 480 eu-
ros mes incluida comunidad
alquilo piso, 3 dormitorios, amue-
blado, ascensor, calefacción. Tel.
983260374

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

ZONA BENIDORMAvda. Me-
diterráneo, frente al mar, apar-
tamento bien equipado, 2-4 per-
sonas, parking comunitario. Tel.
669105248

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

ZONA 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

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO o casa en alqui-
ler. Particulares. Tel. 691786903

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

CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, vendo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, oportunidad por
necesidad de inversión, 150.000
euros. Tel. 609755073

CALLE MUY COMERCIALven-
do local, con inquilino fiable, 130
m2., perfecto estado, gran esca-
parate, 420.000 euros (alquila-
do por 1.900 euros mes). Tel.
609743015

OFERTA

DEMANDA

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

OPORTUNIDAD MIGUEL IS-
CAR urge venta por necesidad
de inversión, oficina 110 m2.,
perfecto estado, parquet, venta-
nas madera, exterior, 350.000
euros. Tel. 983207000

RUBIA zona muy comercial
de paso, vendo local, muy eco-
nómico, muy buena ionversión.
Tel. 679933035 ó 983132230

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. PALENCIAzona comer-
cial, atención joyeros-relojeros-
ópticos, alquilo local totalmen-
te instalado con taller de repa-
ración, caja fuerte y clientela.
Tel. 655371363

AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo local 48 m2., instalado, ideal
oficina u otros, zona de paso,
350 euros. Tel

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

CALLE CADENA centro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, calefacción, servicios,
ideal oficinas, academia, etc,
precio fenomenal. Tel. 983351618
ó 650465576

OFERTA

CALLE MURO DESPACHO30
m2., oficina compartida de 150
m2., disfrute zonas comunes,
360 euros gastos incluidos, luz,
agua y conexión internet. Tel.
665548031

CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536

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

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

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

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

LABRADORES 34, alquilo ofi-
cina 20 m2., Tel. 646244771

MADRE DE DIOS alquilo local
100 m2. + 100 entreplanta, op-
ción compra. 1.500 euros. Tel.
983268708 ó 983260578

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

PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, oficina 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546

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

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

PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478

RUBIA Doctor Moreno, alquilo
precioso local, arreglado, esqui-
na, cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 616259146 ó 687215530

TRASPASO LIBRERÍA pape-
lería, quiosco, por no poder aten-
der. Tel. 615518878

1.3
GARAJES VENTA

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

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

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

PUENTE COLGANTE 49, ven-
do o alquilo garaje 1ª planta. Par-
ticulares. Tel. 608020375

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

OFERTA

GARAJES ALQUILER

CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020

CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583

DELICIAS General Shelly, al-
quilo plaza de garaje, edificio
nuevo, fácil acceso. Tel. 983226143
ó 627746181

HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442

LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898

PARQUESOL alquilo plaza de
garaje en Edificio Primas. Tel.
686475892

PARQUESOL Juan Martínez,
Villergas, vendo plaza de gara-
je, edificio Los Palacios, amplia
y cómoda. Tel. 983374871

PASEO DE ZORRILLA altura
García Morato, alquilo plaza de
garaje. Tel. 609356121

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

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

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

VICENTE ESCUDERO alquilo
buena plaza de garaje,nueva, 75
euros. Tel. 983307053 ó
627750840

OFERTA
1.4

COMPARTIDOS

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA frente Edf. Junta, Vega 2, al-
quilo habitación sencilla o do-
ble, salón, cocina, baño. Tel.
627567180 tardes
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación a personas responsa-
ble. Tel. 691225003
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
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 GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido,
para señor pensionista. Tel.
679157157
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido,
señoritas, muy bonito y lumino-
so, Servicentrales. Tel. 983357485
ó 616962223 ó 651642423
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 en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076

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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CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido
a señorita trabajadora. 150 eu-
ros. Tel. 983276337 tardes
DELICIAS alquilo habitación a
chica latina. Tel. 630854264
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
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, bien amue-
blado. Tel. 983386453 ó
659221110
PASEO ZORRILLA frente Cor-
te Inglés, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 671601528
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
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido a chica, servi-
cios centrales, económico. Tel.
693500603
SAN JUAN zona, alquilo habi-
tación en piso compartido. Chi-
co  estudiante o trabajador, ca-
lefacción.  Tel. 665380904

1.5
OTROS

ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
MONTEMAYOR DE PILILLA
vendo terreno edificable, 80 m2.
con bodega, en centro pueblo,
18.000 euros. Tel. 618072679
SOLAR 11.500M en Matapo-
zuelos terreno calificado urbano
residencial ,proyecto para 50
adosados. 228500   983309333
ZARATÁN parcela para cons-
truir naves comerciales, escapa-
rate, totalmente urbanizado. Tel.
983370898 ó 630902920

PRECISAMOS CHICAS
atendiendo llamadas amis-
tad , teléfono fijo o móvil.
902222803

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

TRABAJO

AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce, hospitales o domicilios, no-
ches o por horas. Tel. 637163580
BUSCO TRABAJOcuidado ni-
ños o personas mayores. Refe-
rencias. Tel. 608675286
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de peluquería. Tel.
610604633
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar y cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
678810098
BUSCO TRABAJO en hoste-
lería, camarera de barra o come-
dor, jornada completa. Tel.
669622249
BUSCO trabajo servicio domés-
tico, cuidado personas mayores
o niños. Tel. 656494851 ó
983226222
CHICA busca trabajo para ser-
vicio doméstico, atender perso-
nas mayores o niños, interna o
externa. Tel. 666737272
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, casa y co-
cina. De lunes a viernes. Infor-
mes. Tel. 651144877
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar por las
tardes de 17 a 21h o fines de se-
mana. Tel. 695366686
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
PAREJA BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
656544607
SE OFRECE albañil con expe-
riencia. Tel. 661093102
SE OFRECE chica responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos,
por horas. Experiencia.  Tel.
634656865
SE OFRECE conductor carnet
C y E y ADR, experiencia na-
cional e internacional. Tel.
661093102
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 señora 32 años,
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches. Tel. 983301581
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
niños. Tel. 679530620
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, tres días sema-
na, 3 horas diarias. Tel. 983299276
tardes

DEMANDA

SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, cuidado niños, perso-
nas mayores, fines de semana.
Tel. 699250069
SE OFRECE señora tareas do-
mésticas, cuidado de niños por
las mañanas. Tel. 983342208
SE OFRECE señora, zona cen-
tro, para atender a niños. Tel.
983101605
SEÑORA BÚLGARA con pa-
peles se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado personas ma-
yores día y noche. Tel. 661007286
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

TRABAJO
PROFESIONALES

ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL pintura, calefacción,
alicatado cocina y baño.
Tejados,fachadas, cons-
trucciones y reformas inte-
grales. Tel. 625541259

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

TARTAS DECORADAS in-
fantiles o para cualquier
celebración. Trabajo arte-
sanal y personalizado. Ser-
vicio a domicilio. Tel.
983278376 ó 606858043

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA DE BAILEoriental, made
in Egipto. Tel. 696459630
ROPA MUJER de marcas ac-
tuales, impecable, como nueva,
tallas 40 y 42, precio económi-
co. Tel. 656818076

3.2
BEBÉS

SILLA BEBÉ de paseo a partir
de 6 meses, marca Baby Re-
lax, de tres ruedas. Económico.
Tel. 695366686
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
50% precio nueva. 200 euros.
Tel. 635315701

3.3
MOBILIARIO

2 PUERTAS roble interior, nue-
vas, completas, 95 euros. Tel.
629189763
DORMITORIO JUVENILcom-
pleto, mesa y cama abatibles,
armario, mueble con cajones,
todo con altillos. 250 euros. Tel.
669658757
MESA COMEDORclásica, ma-
dera, 1,30x0,90, perfecto esta-
do. Tel. 983470132
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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

MOBILIARIO

COMPRO ARMARIOS de co-
cina y vitrocerámica, en buen
uso, baratos. Tel. 983260578 no-
ches

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, 50 elementos radiadores
de aluminio, vendo junto o se-
parado, muy económico. Tel.
983391443

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. Plancha de viaje ple-
gable, sin estrenar. Tel. 983257345
CALDERA CALEFACCIÓN leña-
carbón, Roca, seminueva. Esca-
lera piscina acero inoxidable,
buen precio. Molinillo café in-
dustrial aluminio, barata. Tel.
655371363
LAVABO PIE marca Jacob de
La Font y bidé. 2 espejos baño
antiguos, blanco y color oro y es-
tanterías a juego. Fregadero. Eco-
nómico. Tel. 983305473
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
VAJILLA 40 piezas, blanca,
labrada, 90 euros. Espejo anti-
guo dormitorio, madera, redon-
do. Lámpara pie de hierro. Cha-
quetón caballero negro, piel vuel-
ta, 90 euros. Tel. Tel. 657955927
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
WORK vendo a mitad de pre-
cio, 34 cm., con tapa de cristal y
rejilla escurridora, a estrenar. Tel.
651573219

OFERTA
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DEMANDA
BOTAS ESQUIsin estrenar, mo-
delo SX45 Salomon, 27 euros.
Tel. 628509927
CARAVANA 4,30 m, 4 plazas,
dormitorio 2 literas con puerta,
baño completo y calefacción, im-
pecable. Tel. 626746857 ó
638060060

JAGD TERRIER cachorras de
6 meses, 90 euros o cambio por
otras razas. Tractor Ebro 6067,
67CV, impecable. 4.300 euros.
Tel. 606888783
PASTORES ALEMANES, TA-
TUADOS CEPA, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas eu-
ropeas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
YORKSHIRE Terrier,pequeños,
económicos. Tel. 676536323

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

ÓRGANO ELECTRÓNICO Ya-
maha, 7 octavas, infinidad de rit-
mos y sonidos, nuevo, 350 eu-
ros. Tel. 983302260
PIANO GEM, 5 octavas, varios
ritmos y sonidos, 50 euros. Tel.
983302260

42 BUZONES marca BTV mo-
delo Europa 22, roble, 8 años an-
tigüedad, buen estado. Tel.
679752973
BICI PASEO de montaña a es-
trenar, barata. Tel. 699205486
CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, inalambrica. Co-
lor, audio, alcance 200 metros,
otra infrarroja. Nuevas con ga-
rantía. 130 euros cada una. Tel.
637176725
CAMILLA DE MASAJE poco
usada, marca Ceragem Master.
Tel. 639203817
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762
LEÑA DE PINOpara chimenea,
calefacción etc. Tel. 657258089
LICENCIA DE TAXI Participa-
ciones de Acor con cupo. Tel.
983290474 ó 657333046
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DEPORTES-OCIO

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, con garantía. 95 euros. Tel.
657100438

OPORTUNIDAD REVISTAS
del Selecciones, 29 de la Revis-
ta Bike, 41 de la Revista solo Bici,
muy baratas. Tel. 661612800

POR CESE DE NEGOCIOven-
do muebles de oficina, ordena-
dores, archivadores, sillas etc.
Tel. 695488692

POR CIERRE vendo aparatolo-
gía  estética casi sin uso, Velec
08 Soriza, Corpo 02 Soriza, pre-
soterapia, productos estética,
muy económico. Tel. 983132230

PUERTAS DE GARAJE bas-
culante, 2,98x2,40. Tel. 646877527

PUERTAS para parcela, 4 me-
tros en dos hojas. 1.200 euros.
Tel. 616780622

TEJA VIEJA uralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686

TELÉFONO MÓVIL Motorola
RAZR V3X, compañía Orange
con cámara de fotos y vídeo, in-
ternet, TV, etc. 36 euros no ne-
gociables. Tel. 651923040

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

BMW 520 I, perfecto estado, a
toda prueba. Tel. 983291634

CÉDRA 1700 turbodiesel, e.e.,
c.c., alarma, llantas, d.a., ITV re-
cién pasada. 1.000 euros. Tel.
660295448

CITROEN AX 1.1., e.e., c.c., te-
cho, ITV un año. 1.300 euros. Tel.
678416866

CITROEN SAXOVTS 1.6, 90CV,
año 2000, color azul. 3.200 eu-
ros. Tel. 662457437

FIAT PUNTO turbo diesel, no
gasta nada, 5 puertas, muy nue-
vo, dirección asistida etc. 2.000
euros. Tel. 691046162

GRAN MODUS1.2, 16V, 75CV,
sin estrenar, muy económico. Tel.
983154637 ó 630743052

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

HYUNDAI ATOSPrime 25.000
Km., a.a., radio CD, e.e., 4 puer-
tas, c.c., d.a., 2 airbag. Tel.
638060060 ó 626746857
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PEUGEOT 306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.600
euros. Tel. 627861789

RENAULT MEGANE 1.6, año
97, 2.000 euros negociables. Tel.
661093102

RENAULT19, 1.4, 80CV, 176.000
km. reales, color rojo, buen es-
tado,  exterior e interior , 1.100
euros. Tel. 983409510

SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.300 eu-
ros. Tel. 671647342

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

VOLVO S60 Optima d5, 2.4,
163cv, full equipe + teléfono y
ordenador, año 2004. 13.000 eu-
ros. Tel. 665108915

CHICO 57 años bien parecido
busca chica de 47 a 50 años,
para amistad y futura relación
seria, no importa pasado ni físi-
co. Tel. 625233337

HOMBRE 50 años, educado y
cariñoso, desea relación seria
con chica sincera de 35 a 43 años,
no fumadora. Tel. 680203472

SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639

SEPARADA63 años busca ami-
gas separada o viudas. Tel.
675434792

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

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

PARA ORQUESTA EN BURGOS
Trabajo compatible con otras ocupaciones. 

Todos los gastos pagados. Seriedad y trabajo asegurado.
Muy buenas condiciones. Camión escenario

TECLISTA

639 882 461
626 114 532

SE NECESITA
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª . 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: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

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:  Película a  determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar.  21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

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. 

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igarti-
buru. 23.45 Programación a determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30  La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volve-
rás. 00.55 La Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 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 express. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 A determi-
nar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A deter-
minar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y  Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 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’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Ha rena-
cido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Clon Wars.  22.30 Cinema-
trix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Programa a deter-
miar. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 A divina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
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:  Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 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 Kyle XY. 23.30 Cuarto Mi-
lenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. el Rey. 21.15 El hor-
miguero, la película . 00.00   Fama 08. El
principio de un sueño. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

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
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepa-
sados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no. 16.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 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 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con  Hilario Pino y Marta Fer-
nández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
gramación por determianar. 

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira.  18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informa-
tivo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: In-
vestigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 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. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa li-
ga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto ni-
vel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 22.35 Vidas anónimas.  00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.30 Estados alterados Maitena. 18.00
La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

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

Lex

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: “Longford”. 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 Progra-
mación local. 22.00 Unos y otros. 23.00 El
octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black La-
tex”. 00.30 Eros: “Roja Venganza”. 

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc: IN-
NOV8. 12.30 Doc: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Progra-
mación local. 16.00 Documental. “Superhu-
manos”. 17.00 Aprende a cocinar. 18.00 Ci-
ne: “Inspector Coliandro: En la trampa”.
20.00 Doc “Cómo vivir hasta los 101 años
sin esfuerzo”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00
Cine:“Balzac” 00.00 Eros: Juegos peligrosos

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:
Alavés-Tenefife. 20.00 Gran Cine: “Todo por
un sueño”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tián.12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoti-
cias. 16.00 Cine: ‘Ahora me llaman Sr Tibss’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya
semanita. 19.50 Telenoticias local. 20.20 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.05 Reportaje
medio ambiente. 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 Doc. 13.45 Cocina Pe-
dro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoti-
cias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘La hui-
da’. 17.45 Cine: ‘Punto límite:0’. 19:30 Espa-
cios naturales: Montaña Palentina. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Progr. Local.  22.00 Noche Sensa-
cional. 00.10 Telenoticias fin de semana. 

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: ‘Noche y día’. 18.15 Cine: ‘Musica y
lagrimas’. 20.10 Esto no es seri, o si. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.00 Programa-
ción local. 22.00 Cine: Sangre y arena. 00.10
Telenoticias fin de semana.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión 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 JCine
Nosotros. 20.00 Documental. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
21.30 Noticias. 22.00 En el punto de mira.
22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45
Cine: : Testimonio de silencio.

12.00 Docuentales. 13.30 Cocina. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuen-
tros. 16.30 Cine: Pequeño mundo antiguo.
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: Madame.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine: Oscu-
ridad antes del amanecer. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Gana
Ahora. 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 (El amor
de Don Juan). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la pra-
dera . 20.30 Noticias. 21.10 La noche LEB.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Liga Voleibol . 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Apren-
diendo a morir’. 00.24 Palabra de vida. 00.30
Cine mudo.  “El ladrón de Bagdad”.

10.25 Eucaristía de clausura del Año Santo
Jubilar. 12.00 Ángelus desde el Vaticano  y
Santa Misa. 13.00 La noche de Isabel San
Sebastián. 14.00 Zona Basket. 14.10 Docu-
mental. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 15.55
Palabra de vida. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Cine de tarde: La mujer de fuego.
19.00 Salvados por la campana. 20.00 De la
vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine: ‘Ann Vickers’. 

Lunes 01.15 LA SEXTA

Divertida comedia que gira en torno a un persona-
je central, Ted (Josh Radnor, No es otra estúpida
película americana) un hombre que les explica a
sus aburridos hijos en el año 2030, como, un cuar-
to de siglo antes, conoció y se casó con su esposa,
su madre. Aunque se trata de mucho más, ya que
les relata también las aventuras y desventuras
que vivió en su juventud, durante el proceso de
noviazgo e incluso durante las diversas citas que

Cómo conocí a
vuestra madre
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Nieve, belenes, champán, felicita-
ciones y buenos deseos... No hay
duda, estamos en plenas fiestas

navideñas. La maratón hacia el 25 de
diciembre comenzó el lunes con una

inesperada y repentina nevada que
cubrió de blanco las calles de la ciudad.
Una postal de lo más navideña, en la
que también hubo víctimas de la cara B
de la nieve, patinando en el asfalto.

Mientras, los nacimientos compi-
ten por ser los más realistas,
los más completos, los más

grandes y los más visitados... una her-
mosa tradición que no se pierde, como

no se pierde tampoco la cita anual a la
que nos convocan los políticos en estas
fechas para felicitar y celebrar la Navi-
dad, que no todo van a ser convocar
ruedas de prensa. Así lo hizo el secreta-

rio Regional del PSOE, Óscar López en la
sede del partido. El equipo de redacción
de Gente en Valladolid tampoco faltó a
la recepción que ofreció el alcalde de la
ciudad.

La nieve nos dejó postales invernales a las puertas de la Navidad. Los belenes copan las salas e iglesias y las recepciones navideñas se suceden en sedes políticas e instituciones.


