
Marlene Palomo, la ganadora del concurso ‘Pide un Deseo, es Navidad’ se gasta 6.000
euros en una mañana y dona un lote de comida a las Hermanitas de los Pobres. 

Todo preparado para los Pingüinos
La Playa de Puente Duero acoge por primera vez la
concentración motera del 8 al 11 de enero

La cantera del balonmano
Valladolid acoge el Campeonato de España 
Escolar con más de 73 equipos

366 días de variadas actividades
El Centenario del Ayuntamiento de Valladolid
se despide con un rotundo éxito

Pág. 8
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OTRAS NOTICIAS

La Cabalgata de Reyes
estrena recorrido por
culpa de las obras
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El Cross de las Doce
Uvas cumple sus Bodas
de Plata

El Hospital Clínico
estrena una moderna
UCI para pediatría

Pág. 6

‘El Niño’, consuelo para
los que no tuvieron
suerte en la de Navidad

Pág. 7

Imputadas tres monitoras
por la muerte del niño de
Juan de Austria

Pág. 3Su Majestad MarleneSu Majestad Marlene

Seminci cambiará de imagen y
el Zorrilla será su segunda sede

NAVIDAD JUNTO A SU FAMILIA COMPRÓ EN 16 ESTABLECIMIENTOS DEL CENTRO DE VALLADOLID
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El director Woody Allen recibe la Espiga de Honor de un festival
que buscará captar más espectadores en su próxima edición 

Pág. 11. 7

Pág. 11 Pág. 4

El director de la Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid (SE-
MINCI),Javier Angulo,adelantó las
actividades que tiene ya confir-
madas para la edición del próximo

año y aventuró otras tantas que le
gustaría hacer.La 54ª edición se ce-
lebrará del 23 al 31 de octubre de
2009 y entre las principales nove-
dades destaca la renovación de la

imagen corporativa y la designa-
ción del Teatro Zorrilla como se-
gunda sede del festival.Además se
potenciará los cortos y a los direc-
tores noveles. Pág. 3

5 años leyendo Gente
ESPECIAL V ANIVERSARIO
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

El Crucifijo, símbolo histórico 
Los comunistas del Ayuntamiento
de Valladolid, tras la sentencia
contra el Crucifijo del Macías Pica-
vea, piden,nuevamente, al Alcal-
de León de la Riva, que retire el
crucifijo del Salón de Plenos.Pero,
como dice el filósofo ateo Gustavo
Bueno, "es absurdo retirar los
crucifijos de los sitios públicos y
escuelas de España",pues "el cruci-
fijo es un símbolo histórico y artís-
tico que forma parte de nuestra
cultura.Quitar el crucifijo es qui-
tarse el vestido.Los que lo defien-
den son unos indoctos.El que haya
leído no a Santo Tomás sino a
Hegel, sabe que el crucifijo no se
puede quitar".Gustavo Bueno es
líder de la escuela del materialis-
mo filosófico y,no obstante, tiene
visión clara de la realidad:dice "la
Iglesia Católica es la que ha salva-
do la razón en la historia de Euro-
pa... y mantuvo los criterios de la
filosofía griega que incorporó a la
teología dogmática".También ha
afirmado Bueno, frente a los que
dicen no creer en la Iglesia, que
"hay que estar en la realidad y

saber lo que ha significado la Igle-
sia en la historia".

Como dijera el Alcade socilsita
de Madrid Tierno Galván,"el Cruci-
fijo no hace daño a nadie,es sím-
bolo de paz". Sólo estorba a quie-
nes perpetran injusticias o están
de acuerdo con ellas, y a quienes
se dejan dominar por ideologías
antes que por la razón. La mirada
al Crucifijo y la injsuticia contra los
inocentes, son incompatibles en
el corazón soberbio. os tual.
M.Fernández Vicente 

Civismo y convivencia
Una mezcla de rabia contenida y
vergüenza ajena me invade cada
vez que observo diferentes actos
incívicos o de mala educación.

Y es que sigo sin entender -pon-
go sólo algunos ejemplos,añadan
ustedes el resto- por qué razón se
sigue escupiendo en las aceras con
repugnante naturalidad;sacudien-
do alfombras y bayetas desde ven-
tanas y balcones sobre las cabezas
de los viandantes; tirando cual-
quier cosa al suelo sin ningún repa-
ro ni miramiento; celebrando

espectaculares botellones en espa-
cios públicos con las consabidas
consecuencias en forma de basu-
ra,borracheras,vómitos y meadas
por doquier; atentando contra el
mobiliario urbano,las fachadas y el
descanso de los ciudadanos. Sigo
sin entender,en fin,por qué razón
no se respeta en el espacio públi-
co las mismas normas básicas de
higiene y educación que supongo
se respetan en las propias casas.

Si tenemos en cuenta que más
de la mitad de la población mun-
dial ya vive en grandes núcleos
urbanos, y que esta tendencia va
en aumento,haríamos bien en pre-
ocuparnos por ser más educados
y cívicos para hacer entre todos
más fácil y agradable la conviven-
cia ciudadana.
P.S.M (Valladolid)

Por qué los niños no son niñas
Acabo de leer algunos capítulos
del libro "Porqué los niños no son
niñas" de Koos Neuvel y ahora que
está en plena ebullición el debate
sobre la educación diferenciada,
convendría tener en cuenta algu-

nas ideas de este destacado educa-
dor europeo,y atenernos tanto a
los principios de razón sobre la
educación que parece hemos olvi-
dado,como a las consecuencias de
ese olvido.

Koos Neuvel da respuesta a
muchas de las preguntas que
padres y educadores se hacen fre-
cuentemente. ¿Por qué los chicos
son,en cierto modo,más difíciles
que las chicas? ¿Son realmente dis-
tintos o los hacemos nosotros así
con nuestros estereotipos? ¿Por
qué les cuesta tanto mantener la
atención y permanecer durante
un rato haciendo la misma activi-
dad? El autor se apoya en estudios
científicos, incluso "experimentos
de laboratorio", para explicar la
razón de las diferencias entre
niños y niñas.Y es que los niños no
son niñas.

Estas diferencias no depen-
den, en su opinión, de la educa-
ción que les demos, pues nace-
mos con ellas, pero sí reclaman
que les eduquemos de manera
diferenciada. La necesidad de los
niños de una constante actividad

física y de retar a la autoridad,son
situaciones agotadoras para los
adultos, la mayoría de las veces.
Las páginas de este autor pueden
suponer una gran ayuda a padres,
profesores, tutores y pedagogos
que quieran responder de forma
adecuada al comportamiento y
las necesidades de los chicos y de
las chicas. Una gran ayuda para
entender la conveniencia de la
educación diferenciada,la necesi-
dad de la disciplina, o la impor-
tancia de los progenitores y ami-
gos en la configuración de la
identidad.
Jesús Domingo

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan

Vicente Herrera, se reunirá el
próximo día 5 de enero con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,
para analizar el nuevo sistema
de financiación autonómica. La
entrevista entre ambos presi-
dentes se enmarca en la ronda
de Zapatero con los presiden-
tes autonómicos para cerrar el
nuevo sistema de financiación.

Varias personas del mundo
de la cultura de Valladolid

están promoviendo la candida-
tura del padre Domicio
Cuadrado, que acaba de jubi-
larse como párroco de la iglesia
de San Andrés Apóstol, al
Premio de las Artes de Castilla y
León.

Tres jugadores del Pevafersa
Valladolid estarán presen-

tes en el Mundial de Croacia
del mes de enero representan-
do a la selección española de
Valero Rivera. Víctor Hugo,
Sierra y Perales intentarán
repetir los éxitos conseguidos
con Juan Carlos Pastor. Por
cierto, la convocatoria ha sen-
tado muy mal en León ya que
no habrá ningún jugador del
Ademar en la lista. ¿También
Rivera tiene manía a León?

CONFIDENCIAL
n lustro. Cinco años han transcurrido des-
de que Gente en Valladolid aterrizó en la
capital del Pisuerga un cinco de diciembre

de 2003. Poco tiempo, parece. Sin embargo se an-
toja lo suficiente como para habernos subido al ca-
rro de ser testigos del acontecer diario de la ciu-
dad. De la historia en definitiva, de la que ya
empiezan a formar parte algunas de las primeras
noticias que reflejaban nuestras páginas.También
otras de las más recientes que forman parte de la
historia desde su mismo acontecer.

Gente en Valladolid ha supuesto desde sus
comienzos una oferta de información y servicio

público gratuíto al que han tenido acceso todos los
vallisoletanos, de todas las edades y de todos los
barrios de la ciudad. Este es sin duda uno de los
ejercicios más sanos de democracia informativa, en
el que participa un nutrido grupo de profesionales
de la comunicación y a publicidad.

Porque si por algo se ha caracterizado Gente en
Valladolid a lo largo de estos cinco años ha sido por
convertirse en un escaparate publicitario iniguala-
ble, en el que han confiado un buen número de
clientes, y en cuya confianza se cimenta la existen-
cia de esta cabecera.

A ellos, a todos ustedes que nos encuentran y
nos leen queremos agradecer que este proyecto
editorial ha pasado de ser eso, un proyecto, a ser
una realidad.Por muchos años más.

U
Cinco años de 
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Que así sea, y si puede sonar a
dulzaina castellana, mejor. La
región no debe parar de guerre-
ar aunque le de lo que le corres-
ponde solo por pesados.

La financiación será
suficiente y adecuada

MIGUEL ALEJO VICENTE

DELEGADO DEL GOBIERNO
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J.I.Fernández
Como si de una carta a los Reyes
Magos se tratara,el director de la
Semana Internacional de Cine de
Valladolid (SEMINCI), Javier An-
gulo,adelantó las actividades que
tiene ya confirmadas para la edi-
ción del próximo año y pidió otras
tantas que le gustaría hacer.Todo
esto después de mantener la tradi-
cional reunión con el Patronato.El
principal objetivo será “ganar es-
pectadores”y seguir “dando a co-
nocer”la marca de la Seminci.

La 54 edición se celebrará del
23 al 31 de octubre de 2009 y en-
tre las principales novedades des-
taca la celebración de SEMINCITV,
un festival dedicado a las noveda-
des de cine y ficción para televi-
sión,con una sección de 10 telefil-
mes a competición que votarían
los asistentes con premio del pú-
blico y de la prensa. Aunque el ma-
yor deseo de Angulo es conseguir
el Teatro Zorrilla,en proceso de re-
habilitación,como segunda sede
del festival,para proyectar las pelí-

culas de la sección Punto de En-
cuentro.Además de acoger otros
ciclos,preestrenos y otras activida-
des que se organicen durante el
resto del año.Angulo comentó que
ya está en conversaciones con la
Diputación Provincial aunque pre-
cisó que la Seminci  mantendrá to-
das sus instalaciones  en el teatro
Calderón, incluida la sala de ex-
posiciones.

Por otro lado,Angulo quiere
cambiar la imagen del festival.Pa-
ra ello se modificará la imagen cor-
porativa, aunque los labios rojos
permanecerán como indicativo.
También se convocará un concur-
so abierto a autores para elegir el
cartel de la edición número 54.

Otra de las ideas del director del
festival de cine fue la posibilidad
de organizar un maratón de cortos
que se denominaría 'Ven y estréna-
te en la Seminci'.De esta manera,
“los jóvenes autores tendrían la po-
sibilidad de ver su obra en la gran
pantalla y, además,conocer el ca-
mino a Valladolid”.

La Seminci escribe a los Reyes
El director del Festival, Javier Angulo, propone que el Teatro Zorrilla sea segunda sede y
cambiar la imagen corporativa.Además apostará por los cortos y los jóvenes cineastas.

Woody Allen recoge su premio escoltado por Angulo y De la Riva.

Allen toca el clarinete junto a su banda durante la actuación.

Gente
El Secretario General del PSOE
de Valladolid, Mario Bedera, exi-
gió que el Partido Popular “apar-
te” de la alcaldía del municipio
de Villalón de Campos al actual
alcalde, Javier Mazariegos, por
“defender al violador y no a la
víctima”y por “tachar de ‘sobre-
protectora’ a la vigente Ley con-
tra la Violencia de Género”.Y es
que el edil del Partido Popular
encabezó un texto dirigido al
Rey en el que se pide el indulto
para el alguacil municipal, con-
denado por agresión sexual
cometida contra una limpiadora.
y contra el que el Tribunal dictó
una sentencia firme.

Piden la dimisión
del edil de Villalón
por defender a 
un maltrador

Gente
El Juzgado de Instrucción núme-
ro 3 de Valladolid ha imputado
como supuestos autores de un
delito de homicidio por impru-
dencia grave a tres monitoras y
al coordinador del parque de
aventuras Juan de Austria por la
muerte de un niño de 2 años en
una piscina del recinto durante
el pasado mes de julio. El auto
explica que “sólo una de las
monitoras se introdujo en la pis-
cina, quedándose las otras dos
fuera y no pudiendo así tener un
contacto visual directo con ella
y los niños que allí se encontra-
ban. El niño falleció a las 14.25
horas "a causa de asfixia por la
sumersión en la piscina del Par-
que de Aventuras Juan de Aus-
tria”. El Ayuntamiento prevé no
prolongar la concesión a la
empresa encargada de explotar
el parque.

Imputadas tres
monitoras por la
muerte del niño
de Juan de Austria

“El buen cine acalló a los fallos”
Angulo realizó un balance de la edición anterior celebrada en octubre, y asegu-
ró que fue “muy digna” y apuntó que “el buen cine acalló algunos fallos que
hubo”.Además destacó la intensa presencia de la Seminci en los medios de co-
municación, algo que sirvió para “remontar el vuelo”.Más de 40.000 especta-
dores presenciaron la programación, un número similar al registrado en 2007.

El director neoyorkino resaltó la “grandeza” del
Festival y anunció que prepara una película sobre jazz

Allen recibe la Espiga de
Honor y llena el Calderón

J.I.F.
La Seminci quiso reconocer la tra-
yectoria del director de cine Wo-
ody Allen y le entregó la Espiga de
Honor del certamen. El neoyor-
kino quiso agradecer el premio a
la organización y resaltó que es un
“honor”para él, debido a la cate-
goría internacional que tiene el
festival.Y resaltó que es un orgu-
llo recibir un galardón en Europa,
“la misma tierra que mis adorados
Buñuel, Truffaut o Bergman”,
apuntó.Además aprovechó para
anunciar que su próximo proyec-
to en la gran pantalla estará dedi-

cado al mundo del jazz, narran-
do la vida de algún “grande”como
por ejemplo Louis Amstrong.

Posteriormente,Allen actuó,
junto a su banda New Orleans,
en el Teatro Calderón para alre-
dedor de 1.000 espectadores,con
un acto con el que se ponía pun-
to final a los actos dedicados al
Centenario del Ayuntamiento de
Valladolid. El músico interpretó
durante hora y media varias piezas
con su clarinete que hicieron las
delicias del público.La gira de es-
ta banda de jazz por España conti-
nuará en Granada.



Gente
2008 ha sido el año de Valladolid.
La ciudad ha conmemorado  el
Centenario de su Casa Consis-
torial. En 1561, cuando la zona
centro quedó asolado por las lla-
mas y se hizo necesaria su re-
construcción, el monarca Feli-
pe II –bisnieto de los Reyes Cató-
licos, nacido en Valladolid y
quien otorgó el título de “Ciu-
dad”al entonces concejo–,encar-
gó al arquitecto Francisco de Sa-
lamanca la edificación de una
nueva Casa Consistorial en terre-
nos de la Plaza Mayor, en el mis-
mo emplazamiento que hoy ocu-
pa.

El paso del tiempo hizo ne-
cesario ‘una mano de pintura’.El
Ayuntamiento encargó  a Enri-
que María Repullés y Vargas el
nuevo proyecto. El prestigioso
arquitecto diseñó un edificio es-
téticamente ecléctico, inspira-

do en el mundo del Renacimien-
to, que fue inaugurado el 19 de
septiembre de 1908, con la asis-
tencia de las autoridades locales.

Cien años después, el Ayun-
tamiento de Valladolid se ha vol-
cado en la celebración de su cen-
tenario El programa se inaugu-
ró oficialmente en las fiestas
patronales de San Pedro Regala-
do, y en particular, el día 11 de
mayo con la recreación histórica
de un día de la vida del Valladolid
1908.

Pero sin duda el día 19 de sep-
tiembre fue la jornada clave del
Centenario. Cien años después,
la capital una vez más volvió a
mirar hacia la casa común, ha-
cia el edificio donde se toman las
decisiones más importantes de la
ciudad, y lo hizo con la clara in-
tención de celebrar este aniver-
sario con un conjunto de activi-
dades para todos los públicos y

socialmente participativas.El co-
razón de la capital fue el esce-
nario de la fiesta.Por la noche lle-
gó uno de los momentos más es-
perados: un gran espectáculo
multimedia,“Cien años contigo”,
que pudo contemplarse sobre la
fachada del edificio consistorial.
El público que llenaba la plaza
aplaudió entusiasmado..., pues
ante sus ojos discurrían imáge-
nes inéditas.

Pero han sido muchas más las
actividades organizadas con mo-
tivo de tal evento: el homenaje
a las personas de Valladolid que
han cumplido más de cien fue
uno de los más emotivos.Tam-
bién hemos podido disfrutar de
interesantes exposiciones cen-
tradas en el edificio de la Casa
Consistorial,su patrimonio artís-
tico y la actividad y personajes
públicos:Un total de 55.890 per-
sonas han visitado las muestras.
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ASUNTOS DE ALCALDÍA
Dar cumplimiento a Sentencia dictada en el

Recurso Contencioso Administrativo num. 106
de 2007 (P.O.), interpuesto por T.P.G. contra
Acuerdos de la Junta de Gobierno de 2 de febre-
ro y 27 de abril de 2007, relativos a la expropia-
ción forzosa de bienes y derechos afectados por
el Proyecto de conexión de la red de sanea-
miento del Barrio de “La Overuela”.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPOR-
TES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Aprobar revisión de precios y certificación
final de la obra de edificación de Centro
Cívico “Parque Alameda”.

Aprobar Bases y Becas por la participación
en 13ª Muestra de Teatro Vecinal.

Aprobar Bases y Becas por la participación
en 5ª Muestra de Corales Vecinales.

Aprobar Bases y Becas por la participación en
3ª Muestra de Cultura Tradicional.

Aprobar Bases y Becas por la participación en
1ª Muestra de Actuaciones Infantiles y Juveniles.

Aprobar convocatoria para la concesión de
Subvenciones para Fiestas a Asociaciones de Ve-
cinos y Familiares de Barrio, para el año 2009.

Aprobar convocatoria para la concesión de
Subvenciones para Actividades a Asociaciones
de Vecinos y Familiares de Barrio y sus Federa-
ciones, para el año 2009.

ASUNTOS DE URBANISMO Y  VIVIENDA
Otorgar a “Color y Pintura Valladolid, S.L.” li-

cencia ambiental para venta al por menor de
pinturas y productos destinados a la decoración
y bellas artes en calle Doctor Esquerdo nº 3.

Otorgar a “Florentino García Curiel e Hijos,
S.L.” licencia ambiental para empresa de valo-
ración y almacenamiento temporal de chata-
rra en calle Zanfona 2-A nave 4-12 (“Las Mim-

breras”).
Otorgar a “Restau-

ración Monepi, S.L.”
licencia ambiental
para ampliación de
superficie de bar res-
taurante con música
en calle Angustias nº
7-9 (entrada por calle
Fernando V).

Conceder a “Catering y Complementos, S.L.”
licencias ambiental con vado y de obras para
almacén para menaje de hostelería en calle
Vázquez de Menchaca nº 28 (Parcela 128 del
Polígono Industrial “Argales”).

Rectificar error en Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 5 de diciembre de 2008, relativo
a  licencias ambiental con vado y de obras para
almacén distribuidor de lubricantes con ofici-
nas en calle Propano nº 6 (Parcela M-3 del
Plan Parcial “El Carrascal”), concedidas a
“Vintralube, S.L.”.

Conceder a J.R.F.A. licencias ambiental y de
obras para bar-cafetería en calle Monasterio
San Millán de la Cogolla nº 32-34.

Aprobar el Proyecto Modificado Básico y de
Ejecución de reestructuración parcial de edi-
ficio de 12 viviendas, 4 apartamentos y locales
sito en calle Gamazo nº 33, presentado por
“Geimsa P&C Milenio, S.A.U.”.

Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución
Reformado para establecimientos de uso in-
dustriales sin actividad específica, oficinas y
garaje, en la Parcela 2-1 del Sector 6, “Cabil-
do Sur”, presentado por “Covipro, S.L.”.

Conceder a “Alcalá 120 Promociones y
Gestión Inmobiliaria, S.L.” licencia de pri-
mera ocupación de 24 viviendas unifamilia-
res pareadas, en las Parcelas 76 a 87 del Po-
lígono 11 y 13 del APE “La Cumbre”.

- Aprobar modificación de la licencia de
obras para la construcción de 142 viviendas,
92 aparta     mentos, locales comerciales,
trasteros y garajes, en la Parcela 1 del APE
47, “Enertec”, concedida a “Diseños Urba-
nos, S.A.U.” (Diursa) pasando a ser 144 vi-
viendas, 88 apartamentos, locales comercia-
les, trasteros y garajes.

Conceder a “Alcalá 120 Promociones y
Gestión Inmobiliaria, S.L.” licencia de pri-
mera ocupación de 8 viviendas unifamiliares
pareadas, en las Parcelas 88, 89, 90 y 91 del
Proyecto de Actuación Polígono 12, PERI del
APE “La Cumbre”.

Conceder a “Mercadona, S.A.” licencia de
comprobación de las obras de construcción
de edificio para supermercado, en la Avda.
de Salamanca 110-112, “Las Raposas”.

Rectificar error material en Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 28 de noviembre de
2008, relativo a licencia de primera ocupa-
ción de 19 viviendas, en dos edificios de 7 y
12, con garajes, en la U.A. 112, calle Vega-
fría, hoy calle Santa Ángela nº 1 y 2, concedi-
da a “Construcciones Díez Bayón e Hijos,
S.L.”.

Conceder a la Dirección Provincial de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León licencia
de obras para la ampliación de la planta baja
de la escuela infantil y remodelación de co-

medor y aseos en
centro de primaria
del CEIP “Alonso Be-
rruguete”, sito en
Camino Viejo de Si-
mancas.

Aprobar las Bases
para la concesión de
subvenciones para
actuaciones de reha-

bilitación del paisaje urbano en el municipio
de Valladolid para el año 2009.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar la adjudicación del contrato de

conservación y reforma de las instalaciones del
alumbrado exterior de Valladolid (2009-
2012).

Aprobar reajuste de anualidades presupues-
tarias referente al Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Valladolid y Caja
Burgos 2008-2010, para la ejecución del Pro-
yecto “Puesta en Valor del Campo Grande de Va-
lladolid”.

Aprobar convenio con la Diputación Provin-
cial de Valladolid sobre cesión de parte de la
“Casa Cuna”.

Aprobar la adjudicación del contrato de obras
de urbanización de la calle Tudela y tramo de
calle Don Sancho (entre calle Cervantes y calle
Tudela).

Aprobar reconocimiento extrajudicial de
deuda a favor de D. Raúl Alonso Tamayo por los
trabajos de mantenimiento de sistema de prés-
tamo gratuito de bicicletas durante el ejercicio
de 2008.

Conceder al SACYL, Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León licencia de primera ocu-
pación (3ª fase) Hospital Público (Nuevo “Río
Hortega”) en calle Dulzaina s/n.

Aprobar enajenación a la “Sociedad Munici-
pal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L.” de la
Parcela U.E. I-61, Sector 44 “Industrial Jalón”.

Aprobar convocatoria de subvenciones a Aso-
ciaciones de Consumidores año 2009.

Aprobar convocatoria de subvenciones a Aso-
ciaciones de Autoayuda año 2009.

Aprobar la adjudicación del contrato de obras
de construcción de nueva pasarela sobre el río
Pisuerga.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA

Aprobar el proyecto y expediente de contra-
tación del Centro Integrado de Personas Mayo-
res Zona Este de Valladolid.

Aprobar Bases y Convocatoria de Subvencio-
nes a empresas de nueva creación 2009.

Aprobar Bases y Convocatoria de Subvencio-
nes a entidades sin ánimo de lucro para la
mejora de la empleabilidad 2009.

Aprobar Bases y Convocatoria de Ayudas a
Personas Inmigrante para el pago de fianzas de
alquiler 2009.

Aprobar Bases y Convocatoria de Subvencio-
nes a ONGs para el desarrollo de Proyectos de
Ayuda Humanitaria 2009.

Aprobar Bases y Convocatoria de Subvencio-
nes a entidades sin ánimo de lucro para el des-
arrollo de proyectos de carácter social 2009.

Aprobar Bases y Convocatoria de Ayudas al
transporte con taxis adaptados para personas
con movilidad reducida 2009.

Aprobar Bases y Convocatoria de Subvencio-
nes a Asociaciones Juveniles 2009.

Aprobar la adjudicación provisional de la
contratación del servicio de catálogo de presta-
ciones a personas dependientes.

Aprobar la prórroga y modificación del con-
trato del servicio de ayuda a domicilio.

Celebrada el viernes 19 de diciembre de 2008

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

En la peluquería Strass exclusive, situada en la calle Claudio Moyano,
18, nos dan las claves para lucir un pelo sano y bonito.

¿Con qué filosofía nace
Strass?
Con la filosofía de cuidar el cabe-
llo de nuestros clientes desde la
raíz para mejorar la salud del cue-
ro cabelludo y del cabello. Un
cabello limpio y bonito es la
mejor tarjeta de presentación.Si
se ve descuidado, da igual el
maquillaje,el vestido y los zapa-
tos, el resultado es una imagen
nefasta.Un pelo sano y cuidado es
la clave de un “look”impecable.
¿Qué protocolo siguen para
esos cuidados? 
Comenzamos siempre con un
diagnóstico tanto del cuero cabe-
lludo como del resto del cabello y
recomendamos el tratamiento y

la terapía más adecuada en fun-
ción de las necesidades de cada
persona.La que más éxito tiene
es un servicio de alta tecnología
que renueva los cabellos más cas-
tigados.El servicio reconstruye el
cabello dañado desde el interior y
sella la cutícula, dejándolo liso,
suave y brillante.
¿Qué tiene Strass que no ten-
gan otros centros?
Un trato especial y exclusivo para
cada cliente.El salón está enfoca-
do al relax y al bienestar,con sillo-
nes de masaje siatshu de aire,aro-
materapia, cromoterapia etc, y
también con entretenimiento
durante el servicio como inter-
net,televisión,prensa etc.

Eva  Lozano  y  Gema  García
Estilistas El Centenario del Ayuntamiento

se despide con balance positivo
Los vallisoletanos han podido disfrutar durante 366 días de numerosos
actos y actividades para conmemorar los 100 años del Consistorio 

LOCAL MÁS DE 55.000 PERSONAS VISITARON LAS EXPOSICIONES TEMÁTICAS
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EN BREVE

El Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Valladolid
propone la elaboración de un
plan de actuación municipal
que plantee nuevas fórmulas
para solventar la situación
actual del Patronato del Tea-
tro Calderón, que acaba de
perder a dos de sus socios,
con la reducción a la mitad
de las aportaciones de las dos
cajas que hasta ahora figura-
ban en la Fundación, Caja
Duero y Caja España.

PERDIDA DE PATROCINADORES

El PSOE exige actuar
en el Calderón

Alrededor de 10.000 perso-
nas han visitado durante la
primera semana navideña el
Belén Bíblico Monumental
ubicado en la Sala de Exposi-
ciones de la Diputación de
Valladolid en el Palacio de
Pimentel. El belén tiene más
de 160 figuras basadas en el
fabuloso Egipto de los farao-
nes y rememora en escenas
bíblicas el misterio de la nati-
vidad de Jesús. Se puede visi-
tar hasta el próximo 6 de
enero.

EN EL PALACÍO PIMENTEL

Éxito del Belén
inspirado en Egipto

Varias organizaciones, entre
ellas Alternativa Universitaria,
Asamblea de Cooperación
por la Paz, CCOO, CGT, Ecolo-
gistas en Acción de Valladolid,
o la Federación de Asociación
de Vecinos de Valladolid
“Antonio Machado”, convoca-
ron el miércoles 30 en la Pla-
za Fuente Dorada una mani-
festación para apoyar al pue-
blo palestino ante los ataques
del ejercito israelí. El lema fue
‘Paremos el genocidio israelí
sobre el pueblo palestino’.

POR LOS ATAQUES DE ISRAEL

Concentración para
apoyar a Palestina

J.I.F.
Dicen que de bien nacidos es ser
agradecidos y Marlene Palomo
cumplió a la perfección el dicho
popular.La ganadora del concurso
‘Pide un Deseo,es Navidad’ tenía
que gastarse en una mañana los
6.000 euros del premio compran-
do en tiendas adheridas a la pro-
moción. Lo hizo y con creces ya
que llegó a los 8.000,el resto lo pu-
so de su bolsillo.

El día soñado por cualquier
comprador arrancó a las 9.30 ho-
ras con las primeras adquisiciones.
Lo primero,la Wii para su hija Pau-
la y el ordenador portátil para Mi-
guel.“Normalmente solemos ir a
comprar con mamá,pero hoy es
mucho más divertido”,comentó la
pequeña de la familia,que es la que
más disfrutó al bordo de la limu-
sina de más de siete metros que re-
corrió las calles más céntricas de
la ciudad. El resto de los regalos
fueron,según Marlene,“muy nor-
males”.“Hemos comprado un re-
loj,perfumes,dos televisores,zapa-
tos,comida,un sofá y libros...”.ex-
plica Marlene,que no quiso pasar
la oportunidad de visitar la librería

La Marmota,lugar donde rellenó la
papeleta ganadora.

Pero sin lugar a dudas,el rega-
lo más emotivo fue el lote de comi-
da que donaron a las Hermanitas
de los Pobres.“Antes de Navidad
estuvieron en mi parroquia de Be-
ato Florentino y pude comprobar
las necesidades que tienen la gen-
te.Por eso,he querido aportar mi
granito de arena”.

Aunque al principio comentó
que le parecía difícil gastarse los
6.000 euros en “tan poco tiempo”
según avanzaba la mañana todo
resultó más fácil.Al final, 16 re-
galos que han propiciado que es-
te año los Reyes Magos de Orien-
te hayan visitado la casa de Marle-
ne Palomo una semana antes.

NAVIDAD RECORRIÓ LOS COMERCIOS A BORDO DE UNA LIMUSINA DE SIETE METROS

Afortunada y generosa
Marlene Palomo, la ganadora del concurso ‘Pide un Deseo, es Navidad’ supera en
gastos los 6.000 euros del premio y además regala un lote de comida a las monjas 

Marlene Palomo posa junto a sus hijos con el cheque de ganadora.

J.I.F.
Los mayores también tienen su
día durante las fiestas de Navi-
dad. El viernes día 2 de enero es
su momento. El Ayuntamiento
de Valladolid ha programado
para esa fecha varias actividades
con las que quieren entretener
y rendir homenaje a este colec-
tivo.

Música,baile,monólogos,cho-
colatada y sorteo de regalos no
faltarán la cita anual que se cele-
brará en el polideportivo Pisuer-
ga y que estará presentada por
Monty El Loco. La fiesta dará
comienzo a las 17.00 horas con

la actuación de la orquesta
‘Denis Band’, fundada hace más
de 30 años. A las 18.30 horas
será el turno del concurso de
baile donde las parejas deberán
bailar dos pasodobles, dos tan-
gos y dos canciones de salsa.Los
mejores tendrán premio.A las
19.00 horas tendrá lugar una
chocolatada para todos los asis-
tentes, tras los que actuarán ‘Los
tres sudamericanos’. Por último,
el fin de fiesta llegará de mano
de Luis Aguilé, autor de temas
tan conocidos como ‘Dile’ o ‘Es
una lata el madrugar’. El precio
de la entrada es de 1 euro.

Los ‘mayores’ también
tienen su día en Navidad
Luis Aguilé, Los 3 Sudamericanos o la Denis Band
amenizarán un evento que se celebra el viernes 2

J.I.F.
Sus Majestades los Reyes Magos
llegarán a Valladolid como todos
los años la tarde del lunes 5 de
enero de 2009. La comitiva
arrancará a las 19.30 horas y en
esta ocasión las obras de la calle
Duque de la Victoria han provo-
cado que la Cabalgata tenga que
modificar el trayecto de pasados
años.Pese a ello,Melchor,Gaspar
y Baltasar se han comprometido
a entregar todos los regalos a
tiempo.

Finalmente,el recorrido saldrá
del Paseo de Filipinos para conti-
nuar por Plaza de Colón,Acera

de Recoletos, Plaza de Zorrilla,
María de Molina, Doctrinos,
Paseo de Isabel La Católica,Plaza
de Poniente, Plaza Rinconada y
final en la Plaza Mayor.Sus Majes-
tades los Reyes Magos de Orien-
te irán acompañados de sus
comitivas compuestas por Pajes
y de personajes de historias
infantiles. Además se incluirán
diversos espectáculos itineran-
tes con músicos, acróbatas, gru-
pos de artistas de calle, saltim-
banquis y otras animaciones,
todo ellos unidos en un espectá-
culo global dedicado al mundo
de la fábula y sus personajes.

La Cabalgata de Reyes
estrena nuevo recorrido
Sus Majestades de Oriente llegarán el lunes 5 y
saldrán de Filipinos para llegar a la Plaza Mayor

La lista de Marlene

2 Televisores
1 Wii
Lotería
Portátil
Zapatos señor
y señora
1 Reloj
Perfumes

Mat. escolar
Frigorífico
Bicicleta
Ropa
Pañuelo
Lote alimentos
Sofá
Accesorios
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Gente
La Obra Social de Caja de Burgos
dispone de un centro específico
para la difusión de los valores am-
bientales en el conjunto de la so-
ciedad.Se trata del Aula de Medio
Ambiente que,ubicada en el cen-
tro de la ciudad,diseña y realiza di-
ferentes actividades para todas
las edades con el propósito de ayu-
dar a conocer nuestro entorno y
sus problemas.Un ejemplo son los
programas de verano,Encuentra
vida en tu ciudad y Encuentra vida
en las pequeñas cosas,que se des-
arrollan en parques cercanos co-
mo el Campo Grande.

Actualmente,en el Aula de Medio
Ambiente,cualquier visitante pue-
de disfrutar de la exposición Valla-
dolid natural,una muestra fotográfi-
ca de producción propia que pre-

senta la biodiversidad vallisoleta-
na.Los sábados se desarrollan en ho-
rario de mañana y tarde los talle-
res para niños y niñas de 4 a 7 años
creando un verdadero ambiente in-
fantil.No obstante la mejor mane-
ra de conocer las actividades es pre-
guntar en el punto de información
después de recrearse con la exposi-
ción correspondiente.

A través del convenio de colabo-
ración para la mejora y puesta en
valor del Campo Grande con el
Ayuntamiento de Valladolid, la
Obra social de Caja de Burgos quie-
re reafirmar el compromiso ad-
quirido con la ciudad de Valladolid
desde hace 20 años.Este convenio,
en el que el Aula de Medio ambien-
te Caja de Burgos es la encargada
del diseño y realización de las ac-
tividades previstas,está vigente has-

ta 2010 y tiene previstas numero-
sas acciones destinadas a un públi-
co variado.

Un mención especial merece el
programa de Voluntariado Ambien-
tal Ranas para el futuro,con el que
muchas pequeñas localidades re-
cuperan fuentes,tojas y pequeñas
superficies acuáticas de gran inte-
rés para la vida de las ranas,sapos y
tripones.Para la realización de este
proyecto se cuenta con la colabo-
ración de la AHE (Asociación Her-
petológica Española) y este año
participa la localidad vallisoletana
de Quintanilla de Arriba que cuen-
ta con un interesante punto repro-
ductor de anfibios tan interesantes
como el gallipato.

Más información en la página
web www.medioambientecajade-
burgos.com

Una referencia ambiental muy
cercano al pulmón de Valladolid
El Aula Medio Ambiente de Caja de Burgos en Valladolid difunde los valores
ambientales con el propósito de ayudar a nuestro entorno y sus problemas

NATURALEZA SITUADA EN LA ACERA DE RECOLETOS, NÚMERO 20

Los niños son los que más disfrutan en el Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos en Valladolid.

EN BREVE

El Hospital Clínico cuenta desde el pasado lunes 29 de diciembre
con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para atender a los
servicios de pediatría.Un total de 95.140 menores de 14 años pro-
cedentes de Valladolid,Palencia y Segovia podrán ser atentidos.La
UCI,que tiene una superficie de 465 metros cuadrados,ha contado
con una inversión de 782.000 euros, que han facilitado que esté
equipada con tecnología de última generación.Entre el moderno
aparataje adquirido para el funcionamiento de la UCI pediátrica se
incluye una central de monitorización,un desfibrilador con marca-
pasos,un aparato de rayos 'X' portátil, además de dos cunas térmi-
cas,una torre de endoscopia y un video-broncoscopio.

ES LA TERCERA QUE SE INSTALA EN CASTILLA Y LEÓN

EL Hospital Clínico inaugura una moderna
UCI para el servicio de pediatría

Los tiroteos ocurridos hace dos semanas en el Barrio España
han propiciado que la Policía mantenga su presencia dentro de
un plan especial de vigilancia. Los hechos se produjeron cuan-
do se registraron hasta tres tiroteos motivados, según creen los
investigadores, por las luchas de poder entre grupos de trafi-
cantes asentados en la zona norte de la ciudad. Por su parte, el
delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, hizo un
llamamiento a la “calma” y dijo que la Policía está trabajando
bien en Valladolid ya que detenciones como la del ‘Bule, un
conocido delincuente con antecedentes por tráfico de drogas
y robo,’ en el barrio de San Pedro Regalado “no son fruto de la
casualidad”.Además afirmó que “hay algunos presuntos trafi-
cantes que, cuando llegué al cargo, se sentaban en la barrera de
la plaza de toros, detrás de la Policía y ahora están en prisión»,
tal como apuntó el delegado del Gobierno,en referencia al clan
de los ‘Monchines’.

TRAS LOS TIROTEOS OCURRIDOS DURANTE DIEZ DÍAS

La Policía mantiene un plan de vigilancia
para evitar problemas en el Barrio España

R.C.D
Su ansiedad de crecer personal y
profesionalmente la llevó hasta la
ciudad de los rascacielos. Silvia
Franco es una artista vallisoletana
afincada en Nueva York desde
1996.Llegó con 20.000 dólares en
el bolsillo que ahorró trabajando
en el Continental de Valladolid.
Allí aprendió inglés a marchas for-
zadas. “Fue un gran esfuerzo y
sacrificio”afirma.En busca de su

independencia personal y artísti-
ca encontró el lugar perfecto para
ser ella misma y ofrecer su arte sin
necesidad de más credenciales
que su talento. “Cuando llegué
con mi portafolios debajo del bra-
zo no miraban si tienes galería,o
de dónde venía o de parte de
quién... valoran la creación y el
trabajo”.

Compaginó aprender inglés
con el desarrollo de su obra en

maratonianas jornadas de traba-
jo.Estudio, trabajo y creación.De
hecho,pronto se ganó la vida con
sus creaciones de barro secadas al
aire que luego vendía en el Soho.

Posee una importante colec-
ción de grabados,aunque su fasci-
nación es tallar la madera. “Es
como si me hablara”, afirma,
“como mantequila que se deja
modelar”.Su inspiración es su sen-
timiento.“No intelectualizo, solo
interpreto lo que siento y veo en
un momento dado”. Sus fuentes
de creación son las formas orgáni-
cas,naturales,primitivas,“El realis-
mo está bien,pero no me gusta,es
solo realismo”.Su futuro:viajar a la
parte francesa de África como
turista que colabora en los pobla-
dos locales.

El arte de saber
escuchar a la madera

Silvia Franco, escultora vallisoletana afincada en
Nueva York, nos cuenta sus proyectos más próximos

Silvia Franco posa en la Plaza Mayor de Valladolid, en su reciente visita.
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J.I.F.
Valladolid también tuvo su ‘pe-
llizquito’ en el sorteo de la Lo-
tería de Navidad celebrado el 22
de diciembre.La Administración
número 22, ubicada en la calle
Santiago, vendió una serie del
diez décimos del 30.227,uno de
los quintos premios.En 1984,es-
te establecimiento entregó el
‘Gordo’.Además,los trabajadores
de la consultora Wolters Kluwer
fueron agraciados con el segun-
do premio de la Lotería de Na-
vidad.13 de los 14 empleados de
esta editorial jurídica llevaban un
décimo (uno de ellos jugaba
dos) del 78.400,número que ju-
gaba la empresa para toda Espa-
ña.

También en Valladolid, con-
cretamente en el municipio de
Arroyo de la Encomienda, la ad-
ministración 1 distribuyó 2,1 mi-
llones de euros ya que vendió las
195 series del número anterior

al tercer premio, el 80.075, por
lo que cada décimo resultó agra-
ciado con 1.080 euros.Gran par-
te del número se distribuyó en-
tre los clientes del bar H2O, si-
tuado en frente de la
administración, así como entre
los empleados de la cadena de
ropa Zara de la capital vallisole-

tana, y de la cadena de muebles
Idea, que jugaban a ese núme-
ro.Los que no tuvieron suerte en
el sorteo del 22 de diciembre
buscarán ahora resarcirse el 6 de
enero en el Sorteo de El Niño.En
esta ocasión, los vallisoletanos
tienen consignados 34 euros por
persona.

‘El Niño’, consuelo para los que
no tuvieron suerte con el ‘Gordo’
La administración 22 de la calle Santiago vendió una serie del 30.227,
quinto premio en la Lotería de Navidad. El día 6 de enero, el último intento.

SORTEO ARROYO DE LA ENCOMIENDA TAMBIÉN TUVO UN ‘PELLIZCO’

Los dueños de la administración de la calle Santiago brindan con cava.

EN BREVE

Un total de siete partidos:Tierra Comunera, Candidatura Inde-
pendiente,Partido de las Ciudades y Comarcas de Castilla y León,
Agrupación Ciudadana, Centristas de Ávila e Independientes de
Zamora,se han unido para formar un nuevo partido:el PCAL (Par-
tido de Castilla y León.La despoblación,el envejecimiento y la cri-
sis del medio rural, son algunos de los problemas que preocupan
a Pcal,cuyo lema es ‘Unidos por nuestra tierra’.

SIETE PARTIDOS SE UNEN, ENTRE ELLOS TIERRA COMUNERA Y C. INDEPENDIENTE

Nace PCAL, un nuevo partido regionalista
que quiere “defender nuestra tierra”

Dos policías vallisoletanos fueron condecorados por rescatar del
río Pisuerga el 27 de enero a una menor que se había precipitado a
las aguas.El delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,
hizo entrega de las Medallas al Mérito de la Protección Civil,catego-
ría de bronce y distintivo azul,a los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía Juan Francisco Martín Alonso y Román Sastre Arribas.

OCURRIÓ EL 27 DE ENERO CUANDO LA JOVEN SE PRECIPITÓ AL AGUA

Dos policías son condecorados por salvar a
una chica de morir ahogada en el Pisuerga

El Ayuntamiento de Valladolid comenzará a cobrar  por contraer
matrimonio civil en el consistorio. En concreto, 100 euros para
los empadronados y 200 para los que lleven menos de un año ins-
crito.Con este medida se intenta “paliar los gastos que suponen la
celebración”, comentó el alcalde Javier León de la Riva. Durante
el año 2008, se han celebrado 200 bodas civiles, 50 más que el
ejercicio anterior.

EN 2008 SE CELEBRARON 200 BODAS CIVILES

El Ayuntamiento cobrará 100 euros por
casarse y 200 a los no empadronados
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J.I.F.
Desde el jueves 8 y hasta el 11 de
enero  rugirán los motores de Pin-
güinos 2009. Una nueva edición
que estrenará ubicación, el Pinar
de Antequera en Puente Duero,
después de recibir todos los per-
misos pertinentes. La organiza-
ción espera batir el récord de par-
ticipantes que el año pasado se
cifró en 30.000. La inscripción,
que se podrá hacer desde el día 8,
costará 20 euros. Para evitar aglo-
meraciones y problemas de tráfi-
co,se prohibirá el acceso al recin-
to de los coches, además, la poli-
cía a caballo vigilará todo lo que
suceda.Además, la internacionali-
dad de este evento se hará mas
ostensiva que nunca ya que llega-
rán representantes del gobierno
chino de la provincia de Quing-
hai.

El viernes se celebrará una
excursión a Mojados, habrá con-
ciertos de música y una exhibi-
ción de freestyle con Emilio
Zamora y Narcis Roca.

El domingo se pondrá punto
final a la concentración con la
entrega de premios (11.30 horas),
que en esta ocasión han recaído
en el Ayuntamiento de Valladolid,
por su apoyo en la última edición;
en la Asociación Nacional de
Empresas de Dos Ruedas; y para
los motoristas Tony Bou (trial) e

Iván Cervantes (enduro).
Eso sí, los visitantes tendrán

que tener mucho ciudado con las
grúas,ya que el alcalde León de la
Riva ha anunciado que actuarán
“sin compasión” ante los vehícu-
los mal aparcados.Además entre
los acuerdos tomados por la Jun-
ta Local destaca la decisión de

que la calle Real de Puente Duero
sea de una única dirección en
sentido hacia el río para evitar
colapsos de tráfico en el barrio.
Por último, el centro cívico será
el lugar donde se instalará el cen-
tro de coordinación en el que
participarán 50 agentes de la Poli-
cía Nacional.

La Diputación de Valladolid
mantiene abierto el plazo de
inscripción del programa ‘Fin
de Semana en la Nieve’ para
mayores de 16 años hasta el
próximo 11 de enero.La institu-
ción provincial oferta 150 pla-
zas divididas en tres turnos que
se llevarán a cabo los días:6,7 y
8 de febrero; 13, 14 y 15 de
febrero y 27, 28 y 1 de marzo,
siendo el precio de la actividad
de 90 euros por plaza.Las solici-
tudes deberán presentarse
antes del 12 de enero.

La playa de Puente Duero acoge la edición
de Pingüinos 2009 con récord de inscritos
Los organizadores esperan superar las 30.000 inscripciones. Insignia de oro para el Ayuntamiento y Tony Bou.

MOTOR LA CONCENTRACIÓN MOTERA CUMPLE SU EDICIÓN NÚMERO 28 CON NUEVA UBICACIÓN

Un total de 2.463 personas han visita-
do del 26 al 29 de diciembre el Museo
del Pan en Mayorga, durante las jorna-
das de puertas abiertas para los habi-
tantes de la zona norte de la provincia
con el fin de que fueran los primeros
en conocer el continente y el contenido
del nuevo centro museístico de su
entorno. La Diputación  tiene previsto
inaugurar el Museo del Pan durante el
mes de febrero de 2009. El Museo es
un proyecto didáctico donde el visitan-
te puede contemplar no solamente la
historia del producto, sino con una par-
te práctica.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MUSEO DEL PAN EN MAYORGA

Los primeros en
ver amasar el pan

La Audiencia de Valladolid
condenó a 17 años de cárcel
a Jesús G.R, el hombre que
asesinó a su esposa el 29 de
octubre de 2007 en el domi-
cilio familiar de la localidad
de Pedrajas de San Esteban.
El condenado habrá de
indemnizar también a cada
una de sus hijas con 60.000
euros.

OCURRIÓ EN OCTUBRE DE 2007

EN BREVE

El parricida de
Pedrajas estará 17
años en la cárcel

Unos 3.800 vecinos de
Medina del Campo (Vallado-
lid) se quedaron el lunes 29
de diciembre sin luz como
consecuencia de una avería
en un cable subterráneo de
media tensión que afecta a la
línea Ronda de las Flores de
la localidad,entre los centros
de transformación de Angus-
tias y Auditorio de Medina.El
problema se inició en torno
a las 12.55 horas.

3.800 VECINOS AFECTADOS

Una avería deja
sin luz a Medina
del Campo

La provincia de Valladolid
ha experimentado un
aumento de 7.358 personas
durante el periodo que va
del 1 de enero de 2007 a
2008. En total, el padrón
refleja que somos 529.019.
Todas las provincias de Cas-
tilla y León han aumentado
su población,excepto Zamo-
ra,que sigue igual.

ENTRE 1 DE ENERO DE 2007 Y 2008

Somos 7.000
habitantes más en
la provincia

Hasta el día 11 de
enero se puede 
esquiar en San Isidro

Autoridades y organizadores posan con el cartel que anuncia la edición de este año de Pingüinos.
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Convenio: La Consejería de

Economía y Empleo y la
Fundación Michelin han renovado
la colaboración para llevar acabo
proyectos empresariales durade-
ros en Castilla y León. Los
emprendedores que se acojan a
estas ayudas mejorarán la finan-
ciación de sus proyectos, obten-
drán mayor ayuda económica y
financiación directa a tipo de inte-
rés reducido y sin aval. La aplica-
ción del convenio aportará liqui-
dez a los proyectos de pequeños
emprendedores del sector indus-
trial en el entorno de las áreas

geográficas en las que está pre-
sente de Michelin: Aranda de
Duero y Valladolidd".

FAMILIA
Buenas prácticas: Un total

de 34 medios informativos de
Castilla y León se ha adherido al
Código de Buenas Prácticas para el
tratamiento informativo de las dro-
godependencias impulsado por el
Comisionado Regional para la
Droga. Los medios signatarios, que
incluyen periódicos, emisoras de

radio, cadenas de televisión y agen-
cias de noticias, se comprometen a
adoptar este conjunto de recomen-
daciones para abordar informativa-
mente un tema tan complejo como
el de las drogodependencias. El
Código de Buenas Prácticas “nace
de la constatación del papel funda-
mental que juegan los medios de
comunicación social y los profesio-
nales de la información en la cons-
trucción, refuerzo y mantenimiento
de un estado de opinión general
frente al uso y abuso de las dro-

gas”, según fuentes de la Junta.

MEDIO AMBIENTE
Las Médulas: La Junta de

Castilla y León ha declarado Espacio
Cultural al paraje natural de Las
Médulas (El Bierzo, León), una zona
protegida que ocupa un espacio que
supera las 3.000 hectáreas y que
constituye el yacimiento minero de
mayor envergadura de la época de
denominación romana. Este recono-
cimiento, concedido sólo en la
Comunidad a la Sierra de Atapuerca

(Burgos), pretende fomentar las
actividades que permitan el
desarrollo sostenible y la difusión
de este paraje, Patrimonio de la
Humanidad.

SANIDAD
Reformas: Tal como se ha

publicado en una resolución del
Bocyl del 30 de diciembre, la
Gerencia Regional de Salud ha con-
vocado subvenciones para los con-
sultorios locales por valor de 3,8
millones de euros para los años de
2009 a 2011, destinadas a la cons-
trucción y reforma de estos centros
de los municipios locales.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Empleo público para discapacitados:
Aprobado el decreto que regula el acceso de las personas
con discapacidad física, psíquica o sensorial al empleo
público y a la formación de la Administración autonómi-
ca en igualdad de condiciones que el resto de los aspiran-
tes. El número total de plazas que conformen la Oferta de
Empleo Público anual para el ingreso en la
Administración y la promoción interna, tendrá un cupo de
reserva como mínimo del 10 % para las personas con dis-
capacidad hasta alcanzar el 2 % del total de efectivos.

Seguridad informática : El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión de 570.747 euros para la
adquisición de material informático, destinado a reforzar

la seguridad de los datos de la Administración
autonómica con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio al ciudadano.

Picos de Europa: Aprobada una subvención de
1.082.562 euros a los ayuntamientos de Oseja de
Sajambre y Posada de Valdeón (León), incluidos en la
Zona de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional
Picos de Europa, para actuaciones de desarrollo sosteni-
ble.

Mayores : Aprobada la concesión de 2 subvenciones
que suman más de 280.000 euros para mejoras en las
residencias para personas mayores de Navahondilla
(Ávila) y Masueco (Salamanca).

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS

Gente
La Junta de Castilla y León aportará
el próximo año 7.086.838 euros pa-
ra programas orientados a conseguir
los objetivos del convenio de cola-
boración autorizado con el Minis-
terio de Educación,Política Social
y Deporte para la implantación en la
Comunidad de la Ley Orgánica de
Educación (LOE) en 2008.Estos pro-
gramas tendrán un coste total de
12.011.396 euros.

El convenio de colaboración tie-
ne como objetivo financiar los pro-
gramas de formación del profeso-
rado,el apoyo al aprendizaje de len-
guas extranjeras,el plan de mejora
del éxito escolar,la disminución de
las bolsas de abandono escolar tem-
prano y la extensión o modificación
del tiempo escolar

La memoria económica que
acompaña a la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación,de 3 de mayo,prevé
que a lo largo de su período de im-
plantación las comunidades autóno-
mas dispondrán de asignaciones
específicas para el apoyo a las actua-

ciones directamente derivadas de las
nuevas previsiones normativas,co-
rrespondiendo un 40% al Ministerio
y un 60% a las comunidades autóno-
mas.El Consejo de Ministros aprobó
el pasado 12 de septiembre los cri-

terios y la distribución económica
del ejercicio 2008.

El convenio LOE tiene como fi-
nalidades,entre otras,la formación
en aspectos curriculares novedosos,
o el fomento de la informática.

La Junta aporta 7 millones de
euros para implantar la LOE
El Consejo de Gobierno autorizó el convenio de colaboración con el Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte para la implantación de la Ley Orgánica 

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

GENTE EN VALLADOLID - del 31de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009

FORMACIÓN PROFESIONAL

EN BREVE

La Junta de Castilla y León ha ampliado de 9 a 14 los institutos
que impartirán,entre el 19 de enero y el 12 de junio,el curso pre-
paratorio para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de gra-
do superior.Los nuevos institutos incluidos en este programa per-
tenecen al ámbito rural y las solicitudes de inscripción se recoge-
rán en los propios centros docentes hasta el 7 de enero.El objeti-
vo es favorecer y facilitar la continuidad en la formación de los
estudiantes y de los profesionales que ya disponen de titulación
en el grado medio.

La zona rural y 14 institutos tendrán curso
preparatorio para FP en el grado superior

El Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva que los
ayuntamientos del Condado de Treviño y La Puebla de Argan-
zón puedan suscribir convenios de colaboración con el
Gobierno vasco en materia de educación y cultura, así como
sobre promoción económica y desarrollo rural. La sentencia
se pronuncia sobre el recurso presentado por el País Vasco y
el Ayuntamiento de la Puebla contra el fallo por el que acordó
desestimar el acuerdo al que llegó el citado Ayuntamiento en
pleno para suscribir convenios con el Gobierno vasco.

POR UNA SENTENCIA DEL TSJ

Los ayuntamientos de Treviño no podrán
firmar convenios con el Gobierno vasco

La Consejería de Cultura y Turismo ha devuelto a la Biblioteca
Histórica de la Universidad de Salamanca siete globos terráqueos,
tras un profundo proceso de restauración que ha hecho posible
admirar de nuevo su esplendor original.Las piezas han sido restau-
radas por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales de Castilla y León y constituyen un conjunto de siete esferas
terrestres,celestes y armilares de gran calidad técnica,reconocidas
en su tiempo por sus avanzadas aportaciones cartográficas.

EN SIMANCAS

Restauradas siete valiosas esferas
terrestres de los siglos XVII, XVIII y XIX 
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Gente
La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, ha asegurado en
declaraciones a 'cermi.es' que el
nuevo Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012  “faci-
litará el acceso a la vivienda de
las personas con discapacidad”
al considerar a este sector social
como grupo de protección pre-
ferente en el acceso a Viviendas
de Protección Oficial (VPO),
entre otras medidas.

Este nuevo Plan, aprobado
por el Gobierno el pasado 12 de
diciembre, cuenta con una
financiación de 10.188 millones
de euros e incluye aportaciones
y sugerencias del Comité Espa-
ñol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI).

Según datos de la Encuesta
EDAD 2008,el 8,5 por ciento de
la población española tiene
algún tipo de discapacidad, lo

que supone que en la actualidad
hay 3,8 millones de personas a
las que se debe facilitar el acce-
so a una vivienda que se ajuste a
sus necesidades para que el
derecho a una vivienda que esta-

blece la Constitución sea real.
La ministra aseguró que las

Comunidades Autónomas debe-
rán dar preferencia a este gru-
po social en la asignación de
ayudas.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda
contempla una mayor accesibilidad 
Cuenta con 10.188 M€ e incluye aportaciones y sugerencias del CERMI

2009-2012 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREFERENTES EN VPO

El 90% de los recursos procedería de los impuestos cedidos

Las transferencias del
Estado a las Comunidades
Autónomas se reducirán

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DEL 30 AL 10 POR CIENTO

gentedigital.es
El Gobierno propondrá a las co-
munidades autónomas reducir las
transferencias del Estado del 30%
al 10%, de forma que el 90% de
los recursos de las autonomías
procederían de los impuestos ce-
didos, frente al 70% actual.

Así figura en la propuesta de re-
forma del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas
presentado por el vicepresidente
económico del Gobierno,Pedro
Solbes,y el secretario de Estado de
Hacienda,Carlos Ocaña.

Con esta pretensión de
aumentar la autonomía finan-
ciera de las regiones, el
Gobierno prevé un incremento
en la cesión de impuestos.Así, la
cesión de IRPF e IVA alcanzaría
el 50%, mientras que en el caso
de los impuestos especiales se
situaría en el 58%.

Según Solbes, estos cambios,
sumados a una mayor capaci-
dad normativa por parte de las
Comunidades Autónomas, per-
mitirían un “ajuste espontáneo”
del sistema de financiación a
las necesidades de cada comu-
nidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda cuenta con 10.188 millones de euros.

Pedro Solbes, vicepresidente eco-
nómico del Gobierno.

Santa María, 4 - 1º - Telf. 983 376 015
www.genteenvalladolid.com
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deportes

J.I. Fernández
Valladolid se convertirá del 2 al 8
de enero en la mejor cantera del
balonmano nacional. La ciudad
acogerá el Campeonato de España
en edad escolar infantil y cadete.

Serán 1.400 participantes per-
tenecientes a 73 selecciones de
las 17 Comunidades Autónomas y

de Ceuta y Melilla. A ellos se
sumarán unos 3.000 acompañan-
tes que estarán esos días en Valla-
dolid.Toda la expedición ocupará
más de 10 hoteles de la ciudad.
En total, el impacto económico
para la ciudad es de 2 millones de
euros y la inversión realizada es
de 650.000 euros.

Los partidos se disputarán en
los pabellones polideportivos
municipales Pisuerga, Huerta del
Rey,Canterac,Parquesol,Pilar Fer-
nández Valderrama y los pabello-
nes polideportivos de Fuente la
Mora, colegio Maristas y colegio
Apostolado.

La competición dará comien-

zo el día 3 a partir de las 9.30
horas.Durante todo el día se cele-
brarán encuentros hasta llegar al
día jueves 8 cuando se celebren
las finales femeninas en el polide-
portivo Pilar Fernández Valderra-
ma y las masculinas en Huerta del
Rey (12.30 horas). A las 14.00
horas tendrá lugar la entrega de
premios.

El director General de Depor-
tes de la Junta de Castilla y León,
Miguel Ignacio González, afirmó
que “no hay mejor escaparate
para la ciudad de Valladolid que
este campeonato, que juntará a
las futuras promesas de un depor-
te que no para de dar alegrías a
toda la Comunidad”.

Por su parte, Tomás Valle,
representante del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD),comentó
que este torneo es el de “mayor
participación”de todos los que se
organizan en España dentro del
deporte escolar y que Valladolid
es un “seguro”a la hora de organi-
zar eventos.

BALONMANO SE DISPUTARÁ EN 9 INSTALACIONES Y LA FINAL SERÁ EN HUERTA DEL REY

Cantera de campeones
Valladolid acoge desde el viernes 2 y hasta el 8 de enero el Campeonato de España
escolar. Habrá más de 1.400 participantes pertenecientes a 73 selecciones autonómicas

Momento de la presentación del Campeonato Escolar de balonmano.

J.I.F.
El Cross de Las Doce Uvas cum-
ple su edición 25. La carrera que
cierra el año atlético en Valladolid
se celebrará el miércoles 31 de
diciembre y se espera que más de
1.000 atletas despidan el año ves-
tidos de corto.

La principal novedad será la
modificación del recorrido debi-
do a las obras.El director técnico
de la prueba, José Luis Castro, ha
variado un poco el circuito del
cross, retomando parte del anti-
guo.“Es menos sufrido,más corto
pero sigue siendo un cross,con su
dureza, aunque ésta la pone cada
atleta”,recuerda Castro.

La salida y la meta tendrán lugar
en el Parque Ribera de Castilla con
un recorrido cercano a los 9.000

metros para la principal carrera.
La prueba dará comienzo a las
10.00 horas con la categoría juve-
nil femenino,posteriormente irán
saliendo cadetes, infantiles, alevi-
nes,benjamín,promesas,seniors y
veteranos.Recibirán trofeo los tres
primeros atletas clasificados de
cada categoría.

Nombres como Isaac Viciosa,
Teodoro Cuñado, Alma de las
Heras, Sara Valderas o Mohamed
Elbendir han dado relumbrón a
esta carrera que celebra su 25
cumpleaños. Además, la Asocia-
ción Deportiva Rondilla, club
organizador, rendirá homenaje al
que ha sido su presidente hasta
hace cinco años, Julián Antonio
Salgado.Actualmente, presidente
de honor.

El Cross de las Doce Uvas
cumple las Bodas de Plata
La carrera, que cumple 25 años, se celebrará el Día de
Nochevieja y espera sobrepasar los 1.000 inscritos.

J.I.F.
El Real Valladolid tendrá que dis-
putar seis partidos durante el mes
de enero.Cuatro de ellos serán de
la Liga BBVA y los dos restantes
pertenecen a la eliminatoria de
octavos de final de la Copa del
Rey frente al Sporting de Gijón.

El Real Valladolid-Racing de San-
tander será el primer encuentro
del año. El equipo de José Luis
Mendilibar se medirá a un rival
que no vive un buen momento
pero que durante el período inver-
nal se ha reforzado con el delante-
ro serbio Nikola Zigic,es muy pro-
bable que el ex del Valencia debu-
te en el José Zorrilla el día 4 de
enero (17.00 horas). Posterior-
mente habrá ‘empacho’ de Spor-
ting de Gijón. El cuadro blanqui-

violeta  y el rojiblanco se medirán
en quince días hasta tres veces.
Dos de Copa del Rey (el primero
el 7 de enero en El Molinón y el
segundo en Zorrilla el 14) y uno
de Liga (11 de enero, también en
tierras asturianas).

Por último, el Real Valladolid
despedirá el exigente mes de ene-
ro con dos partidos en casa. El
domingo 18 cerrará la primera
vuelta con el Betis, mientras que
una semanas después dará
comienzo la segunda vuelta con el
Espanyol.

Sin lugar a dudas será un tramo
complicado donde los de Mendili-
bar intentarán sacar el mayor
número de puntos para saber a
qué aspirar, si a la permanencia o
quizás cotas mayores.

El Valladolid se enfrenta
a un ‘cargado’ enero 
Los de José Luis Mendilibar jugarán seis partidos,
cuatro de Liga y dos de Copa del Rey, en treinta días

EN BREVE

El Tordesillas sigue con paso
firme hacia la Tercera Divi-
sión.El equipo de Carlos Tor-
nadijo lidera la Regional de afi-
cionados con 38 puntos, seis
más que el Guijuelo B.Laguna
y Rioseco son tercero y cuar-
to, respectivamente. Santove-
nia y Universidad intentan
escapar del descenso.

FÚTBOL / REGIONAL

El Tordesillas,
rumbo a Tercera

El Cetransa El Salvador se
dejó media Liga tras caer
derrotado ante el CRC Madrid
por 22-15 en el partido que
cerraba la primera vuelta.Aho-
ra,el club capitalino supera en
siete puntos al vallisoletano
en la clasificación de la Divi-
sión de Honor. El conjunto
chamizo adelantará al domin-
go 4 de enero frente al Les
Abelles la jornada 11.El Noda-
lia regresará a escena el 11 en
Valencia ante La Vila.

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

Paso atrás del
Cetransa en Madrid

J.I.F.
Tras el parón navideño, el CB
Valladolid regresa a la Liga LEB
Oro con un partidazo. El domin-
go 4 de enero (12.30 horas), el
equipo de Porfirio Fisac disputa-
rá el derbi regional frente al Gru-
po Begar León en el polideporti-
vo Pisuerga. Los vallisoletanos
han encadenado una racha
impresionante y ante los leoneses
intentarán sumar su séptima vic-
toria consecutiva. En estos
momentos, el CB Valladolid se
encuentra en la tercera posición
con un balance de 10 victorias y
cuatro derrotas. El líder, Lucen-
tum Alicante, suma un triunfo
más. Por su parte, el León es sex-
to con 8-6.Se espera que el pabe-
llón vallisoletano registre una
gran entrada.

El CB Valladolid
buscará la séptima
en el derbi regional
frente al Begar León
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Veneno en la naturaleza
Fecha: Hasta el 29 de marzo
Lugar: Museo de la Ciencia
A través de una variada muestra de anima-
les vivos, paneles informativos y proyeccio-
nes audiovisuales, la exposición pretende
mostrar a los visitantes la doble cara del
veneno. Una sustancia utilizada por mu-
chos animales para defendense.    

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. 

‘La nación recobrada‘
Fecha: Hasta el 2 de Febrero
Lugar: Monasterio Nª Señora de Prado
La Exposición “La nación recobrada. La Es-
paña de 1808 y Castilla y León” es el re-

sultado de un concienzudo trabajo de do-
cumentación histórica y de un notable esfuer-
zo por recuperar una de las páginas de ma-
yor relieve del pasado de España y de la región.

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.

‘150 años de ecología en
España ’
Fecha: Hasta el 24 de Abril
Lugar: Museo de la Ciencia
Esta muestra se articula en cinco mó-
dulos y se centra en lo que nos es más
próximo. Y lo hace a través de un amplio
período histórico, desde nuestros tata-
rabuelos en la segunda mitad del siglo
XIX hasta la actualidad.

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.

‘Valladolid Natural’
Fecha: Hasta el 28 de febrero
Hora: De 10 a 14 y de 17 a 20:30 horas.
Cerrado lunes mañana, domingos y festivos.
Lugar:Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos. Acera de Recoletos, 20.  
El aula de medio ambiente de Caja de Bur-
gos organiza esta muestra que recoge vein-
te imágenes realizadas por fotógrafos y na-
turalistas especializados, que recorren los
paisajes de Valladolid fijando sus miradas en

cinco aspectos de su mundo natural que
reflejan su singularidad ambiental: minerales
y rocas, hongos, plantas y animales vertebra-
dos e invertebrados. 

‘Aproximación al fla-
menco’
Fechas: Enero 2009
Hora: 10.30 a 14.00 y 16.30 a 19.00 
Lugar: Centro e-LEA (Urueña)
El flamenco es un arte muy reciente: sus pri-
meros cantes datan de mediados del XVIII,
aunque sus orígenes hay que situarlos en
la antigüedad más remota. Ello es debido
al trasiego cultural y humano que tuvo por
escenario el sur de la península ibérica. 

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.

Premio de investigación
Fecha Inscripción: Hasta Julio de 2009
Información: Consejo Económico y Social. C/
Duque de la Victoria, 8-3ª planta. En el co-
rreo electrónico cescyl@cescyl.es.
Podrán optar al mismo todos los trabajos
de investigación que, siendo inéditos, se
refieran a temas económicos, sociales o la-
borales y resalten la incidencia de los mis-
mos en el ámbito territorial de la Comuni-
dad de Castilla y León. El premio tendrá una
dotación de 12.000, y el accésit, si lo hu-
biera, 3.000.   

Seminario de música India
Fecha: Del 14 de Enero al 14 de Marzo 
Lugar: Casa de la India
En este seminario se concederá importan-
cia a principios filosóficos y estéticos de la
India para facilitar el conocimientos y sig-
nificado de sus culturas musicales. Para ma-
yor información a cerca de este curso los in-
teresados pueden dirigirse a: Casa de la In-
dia, calle Puente Colgante 11-13, 47007
VALLADOLID,  de lunes a viernes, de 9 a
14 horas. Tel. 983-228711. Correo electróni-
co info@casadelaindia.org. Página web:
www.casadelaindia.org     

‘Pingüinos 2009 ’
Fecha: Del 8 al 11 de enero
Lugar: Puente Duero

La Concentración Motorista Invernal más nu-
merosa del mundo, que tiene lugar todos los
años en la provincia de Valladolid, cumple es-
te año su edición número 28. La concen-
tración tendrá lugar en los pinares de Puen-
te Duero, a 9 kilómetros de Valladolid, que se
convertirán en el centro neurálgico de activi-
dades y la zona de acampanda. 

Curso para dejar de fumar
Fecha: Durante todo el año
Información: Asociación Española contra el
Cáncer C/ San Diego, 1-Bajo. Correo-e: va-
lladolid@aecc.es
La Asociación Española contra el Cáncer
organiza el curso para dejar de fumar. El cur-
so es presencial y se celebrará a lo largo
de todo el año. El próximo curso tendrá lugar
la primera semana de enero.     

Cinematógrafo
Fecha: Hasta Mayo de 2009
Lugar: Caja España de Fuente Dorada
Cinematógrafo es una actividad de cine que
pretende educar la mirada de los niños, siem-
pre de la manera más sencilla y atractiva. Ca-
da sábado, a las 11,30 de la mañana,  se pro-
yectará una película para aquellos a quie-
nes va dirigido el curso: niños de 6 a 12 años. 

Orquesta Teatro Mariins-
ki de San Petersburgo
Fecha: 19 de enero
Lugar: Miguel Delibes
Hora: 19.00 Horas
El Auditorio Miguel Delibes acoge el cuarto con-
cierto del ciclo de grandes orquestas. Interpre-
tarán un concierto para piano y orquesta nú-
mero 3 en Re menor.

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.

el sudoku semanal 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.

Concierto de
Villancicos

La Coral Vallisoletana será la encargada
de cerrar el ciclo de corales de Navidad que
se han celebrado en la Iglesia de las Fran-
cesas. La coral vallisoletana ha consegui-
do a lo largo de su historia importantes
galardones entre los que destacan: me-
dalla al mérito en las Bellas Artes, en su ca-
tegoría de plata; medalla de plata de la ciu-
dad y de la provincia de Valladolid.
Fecha: 4 de enero
Lugar: Iglesia de las Francesas
Hora: 20 horas

talleres

convocatoria

TEATRO INFANTIL

Sin sentidos
Hace mucho…muchísimo tiempo, sólo los
dioses podían deleitarse del tesoro de los sen-
tidos. Pero un día la gente de madera, que
trabajaba de sol a sol privada de sus sen-
saciones, decidió burlar a los guardianes
del tesoro y poder así disfrutar de todo lo que
el mundo les podía ofrecer. Esta es una obra
que está representada por Rayuela Teatro es-
tá pensada para niños. La duración es de una
hora. El texto y la puesta en escena corren
a cargo de Nina Reglero y Carlos Nuevo
Fecha: 2 y 3 de enero
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: 18.30 horas    

música
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Me alegra poder compartir con la
dirección y todo el equipo  de Gente
en Valladolid la conmemoración del V
Aniversario de la aparición del
periódico en nuestra provincia y
aprovecho la ocasión, y en el marco
de las fiestas que ahora celebramos,
para felicitar a todos los numerosos
lectores que semanalmente tienen
acceso a este medio de comunica-
ción pionero en la prensa gratuita
local. Para ellos y toda la sociedad
vallisoletana, y para todos los que
hacéis posible este acercamiento a la
información y la actualidad de
nuestra ciudad, expreso mi deseo de
afianzar este proyecto y de que en el
año 2009 logremos superar todas las
dificultades con que se presenta y
transformemos en realidad nuestros
sueños y deseos de felicidad y
progreso.

Saludos para el V Aniversario

Mariano Gredilla Fontaneda

Nadie duda de la importancia de los Medios
de Comunicación en la sociedad actual, ya
que son el instrumento mediante el cual los
miembros de una comunidad se informan
de lo que sucede a su alrededor a nivel
económico, político, social, etc., por eso es
importante para nuestros pueblos contar
con ellos para comunicar a los demás sus
actividades, sus inquietudes y sus proyectos.
Desde la Diputación de Valladolid  apoya-
mos decididamente iniciativas como la del
Grupo de Comunicación Gente, porque
ayudan a difundir la labor de la institución
provincial y de nuestros pueblos, que son
los intereses de los ciudadanos que viven o
se acercan al medio rural.
Agradezco a todo el personal de Gente el
esfuerzo llevado a cabo en estos diez años y
les felicito por esta iniciativa, pionera en
prensa gratuita local y hoy en día  presente
ya en seis Comunidades Autónomas, a la
vez que  les deseo los mayores éxitos
profesionales y una larga vida editorial.

En interés de nuestros pueblos y gentes

Ramiro Ruiz Medrano
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN VALLADOLID VALLADOLID PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Enhorabuena al periódio por estos cicno
años, tal y como están las cosas, es un
logro y es un mériro aguantar cinco
años puesto que es un medio que vive
exclusivamente de la publicidad.
Enhorabuena a los responsables del
periódico y mi felicitación a los lectores
que siguen teniendo una fuente más de
información y todo lo que sea pluralidad
de fuentes de información es una
riqueza de conocimiento de todo lo que
ocurre a nuestro alrededor.

Enhorabuena a los responsables

Javier León de la Riva
ALCALDE DE VALLADOLID

El 5 de diciembre de 2003 se presentaba
en la capital del Pisuerga Gente en Vallado-
lid,el que sería el segundo hermano del Gru-
po de Comunicación Gente.El mayor,Gente
en Burgos, llevaba cinco años informando
puntualmente cada semana,consolidándose
como oferta informativa en la ciudad burga-
lesa.

En medio de esta trayectoria,este capital
financiero de Castilla y León  apostó por
estar presente, precisamente, en la capital

política, económica y administrativa de la
región. En pocos meses, esta apuesta se
materializó en Valladolid.

El Patio Herreriano albergó la presenta-
ción en sociedad de esta nueva publicación,
semanal,gratuita,distribuida en cada buzón,
plural, y de variado contenido. Todo un
revulsivo editorial que pronto caló entre los

lectores vallisoletanos.
En su puesta de largo, no faltó lo más

nutrido de la política, la sociedad y el perio-
dismo vallisoletano.El alcalde de la ciudad,
Francisco Javier León de la Riva, o el enton-
ces director de comunicación de la Junta de
Castilla y León, Ignacio Ariznavarreta, no
dejaron de asistir al nacimiento de un nuevo

medio local,que ya estaba posando su mira-
da en el resto de la región.

Tampoco faltó quien con el tiempo se
convirtió en un imprescindible en las pre-
sentaciones de Gente.Luis Ángel de la Viu-
da, ha apadrinado prácticamente todas las
aperturas de nuevas cabeceras del grupo.

Su primer director,Alfredo Fernández,reu-
nió un grupo de profesionales de la comuni-
cación, la publicidad y la administración,
todos de Valladolid.

La familia y uno más
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Un lustro con los va
En mayo de 2007 hubo elecciones
autonómicas y locales en las que el
PP volvió a revalidar su poder en la
capital y en la Diputación. De este
modo, Javier León de la Riva en el
Ayuntamiento y Ramiro Ruiz Medra-
no en la Diputación consiguieron su
cuarta mayoría absoluta.El PSOE fue
el “gran derrotado”.No sólo no ganó
el concejal que pretendía arrebatar
al PP, sino que recibió el apoyo de
6.000 vallisoletanos menos que en
los comicios anteriores.También ha

habido cambios en las direcciones
provinciales de los dos partidos más
importantes de Vallados.El 25 de oc-
tubre de 2008 Mario Bedera fue ele-
gido secretario general del PSOE en
sustitución de Jorge Félix Alonso.
En el PP también ha habido relevo
y Ramiro Ruiz Medrano se convirtió
en diciembre de este año en el nue-
vo presidente del PP en Vallados.Me-
drano sustituía a Tomás Villanueva
que ha estado al frente del partido
durante quince años.

Política

Cinco años de información dan para mucho,a lo largo de todos estos años han sucedido en la ciudad y provincia multitud de acontecimientos políticos,
culturales, sociales y deportivos.Ninguno de ellos han sido ajenos al periódico Gente y en sus páginas se han reflejado todos ellos.Valga este peque-
ño resumen para que quede constancia de que nuestro periódico forma parte de la realidad social de Vallados y la región

Vicente Garrido Capa abandona en
el año 2006 la presidencia de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Va-
llados tras veinte años al frente de es-
ta institución. Capa en su despedi-
da solicitó que se “preservara la
independencia de lo que es dirigir la
Cámara con sus empresas”. José Ro-
lando Álvarez tomó el relevo con un
84 por ciento de votos a favor en las
elecciones celebradas en octubre de
ese mismo año.Álvarez   en su discur-
so declaró que las prioridades de la

Cámara serían la formación, la inter-
nacionalización y las nuevas tecno-
logías. En este mismo año, Evaristo
Abril, director de la Escuela Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunica-
ciones, se hace con el sillón del rec-
torado de la Universidad de Vallados.
A estas elecciones, que fueron muy
reñidas también se presentó, Jesús
Quijano,quien demostró por su par-
te, un alto nivel de deportividad al
apoyar desde el primer momento
la victoria de Abril.

Instituciones

El deporte vallisoletano a lo largo de
estos cinco años ha cosechado bas-
tantes logros.El balonmano Vallados
fue campeón de la Copa del Rey du-
rante dos años consecutivos. En el
2005 Vallados acogió la Copa del
Mundo de Ciclismo femenino.El Re-
al Vallados ha sido también protago-
nista en las páginas de Gente al con-
seguir el ascenso a primera división

en junio de 2007, después de tres
temporadas en el “infierno “de la se-
gunda división.Vallisoletanos de re-
nombre han conseguido otros mu-
chos éxitos nacionales y mundia-
les,pero quizás quien más destaque
es Laura López Valle al conseguir la
medalla de plata en natación sincro-
nizada en los Juegos Olímpicos de
Pekin 2008.

Deportes

En los últimos tres años mucho se ha
escrito sobre un barrio de Vallados,el
de Pajarillos que ha trabajado sin
descanso para intentar erradicar la
droga y el narcotráfico de sus calles.
Constituyeron una coordinadora
contra el narcotráfico que se reunía
semanalmente para celebrar sus
asambleas y todos los viernes por
noche celebraban unas veladas de

protesta que se convirtieron en una
tradición vecinal.Durante cinco años
la coordinadora organizó este año la
quinta cabalgata de reyes sin came-
llos en la que se repartieron más de
700 kilos de caramelos.El objetivo
que se perseguía con este desfile,
además de ser un acto lúdico, era
convertirse en una denuncia con-
tra el narcotráfico.

La lucha de un barrio

La labor de un medio informa-
tivo, cualquiera que sea su for-
mato o el sistema que utilice
para llegar a su público, es una
pieza imprescindible en el en-
granaje de la democracia.En es-
te empeño de dar voz e infor-
mar a los ciudadanos  todos los

medios son importantes. Por
eso,los periódicos gratuitos co-
mo Gente, tienen su nicho y su
público y colaboran,a través de
la información,al mantenimien-
to de una sociedad informada,
que es tanto como decir una
sociedad con opinión y una so-
ciedad libre.
Por todas estas razones es muy
grato para mi como represen-
tante del Gobierno de España
en Castilla y León, saludar efu-
sivamente los primeros cinco
años de vida de Gente en Va-
lladolid y desearle que se man-
tenga por muchos más en el
empeño de mantener informa-
dos verazmente a los vallisole-
tanos.
Felicidades.

Deseo a Gente que se mantenga
por muchos años más

Miguel Alejo Vicente
DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

Quiero agradecer al periódico Gen-
te la oportunidad de poder escribir
unas líneas en su quinto aniversa-
rio y así recordar la magnífica labor
informativa que realiza, que supo-
ne tener un periódico gratuito  que
recoge de manera sintética y clara
toda la información semanal, con

objetividad e imparcialidad.
Por esta razón quiero felicitaros y de-
searos un futuro mejor, del que se-
guro que nos beneficiaremos todos:
el periódico, los representantes ins-
titucionales, pero sobre todo los ciu-
dadanos de Valladolid.

Por un futuro mejor del que nos
beneficiemos todos

Cecilio Vadillo Arroyo
Subdelegado del Gobierno en Valladolid



17GENTE EN VALLADOLID - del 31de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009

llisoletanos 
El 22 de diciembre de 2007 pasará
a la historia de Vallados.LLega el AVE
a la ciudad una infraestructura reivin-
dicada por todos los vallisoletanos.
La llegada de la alta velocidad a Va-
llados no estuvo exenta de polémi-
ca, se produjeron huelgas, manifes-
taciones y críticas por un soterra-
miento tardío previsto para 2013.

Vallados  recibió la visita de los Reyes
que inauguraron oficialmente la
nueva sede de las Cortes regionales.
En 2008 Vallados vistió sus mejores
galas para conmemorar el Cente-
nario del Ayuntamiento.Durante to-
do el año se han tenido lugar mul-
titud de acontecimientos cultura-
les para celebrar esta

Sociedad

La embemática tienda de recuerdos
“El Escudo de España”cerró sus puer-
tas a finales de marzo de este año
tras casi un siglo de historia y la dedi-
cación de tres generaciones.Este es-
tablecimiento fue el referente obli-
gatorio para el turista a su paso por
la capital del Pisuerga.El negocio se
ha acabado pero siempre quedará
el recuerdo de esa pequeña tienda

cuyo escaparate nadie podía dejar
de observar.En marzo de 2007 tam-
bién nos dejó el responsable de Co-
municación y Publicaciones de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Va-
llados, tras sufrir un infarto de
miocardio. Laredo contribuyó a en-
noblecer su oficio de escribiente de
letras,apuntador de noticias y analis-
ta de la realidad.

Los  que nos dejaron
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¿Cómo valora la presencia Gen-
te en Valladolid durante cinco
años?
Cualquier medio que llegue nuevo
a nuestra ciudad siempre va a ser
bienvenido,porque haya un dicho
que dice que lo que no está en los
medios no está en el mundo.Nos-
otros nos basamos en los medios
para poder comunicar a los ciuda-
danos todo el trabajo que se hace a
nivel municipal.Que además sea un
medio gratulo sin lugar a dudas llega
a todos los ciudadanos,porque cada
medio tiene su lector,cada lector tie-
ne sus preferencias,y el que sea gra-
tulo que lo buzoneemos que hagáis
llegar la prensa a casa y no tenga-
mos ni que molestarnos, es una
comodidad y para nosotros una
herramienta para poder transmitir
todos los trabajos que se ponen en

marcha a través del Ayuntamiento.
Y esperamos poder seguir lle-
gando muchos años más...
Además vuestra difusión es tremen-
da. Recuerdo que acudí a Madrid,
cuando presentasteis el periódico
Gente en Madrid y son muchos
millones de habitantes los que tiene
esa ciudad.Esa labor de trasmitir la
información al ciudadano de forma
puntual siempre va a ser valorada y

esperemos que este proyecto conti-
núe a lo largo de muchos años.De
momento Feliz cumpleaños.
¿Estos días la concejalía estará a
pleno rendimiento?
Esta época es el momento más fuer-
te porque toda la campaña de Navi-
dad está enfocada en frentes dife-
rentes.Por un lado a los niños que
son los protagonistas de las Navida-
des.Muchas de las actividades pro-
gramadas están dedicadas a mante-
ner la ilusión en esta fiesta.El ejem-
plo más claro es el de la Plaza Mayor,
con ese poblado navideño que
hemos recreado otros años. Pero
por otro lado sin duda alguna está
enfocado al comercio,que además
ahora lo necesita más que nunca.La
situación económica en nuestro
país...no voy a contar nada porque
todos los sabemos,pero el comer-
cio es uno de los que está padecien-
do esta situación.Esta es la campaña
más importante donde se puedan
provocar la ventas que han caído
todo el año y que ya seguramente
no se puedan recuperar.Esta cam-
paña viene financiada por los
comerciantes. No solo ellos van a
disfrutar de las actividades que se
programan desde el Ayuntamiento,
sino que son ellos mismos grandes
colaboradores que haya que desta-
carlo muy en grande.Esperemos
que sirva para dinamizar esas ventas
y que cuando llegue el 6 de enero
podamos hacer un balance positi-
vo.
¿En cuanto al comercio el obje-
tivo ahora mismo es salvar los
trastos?
Efectivamente,salvar los trastos.En
este momento lo que se intenta es
no perder,ya nadie está hablando de

unas ganancias estupendas durante
la campaña de Navidad sino que
con las ventas que se produzcan
durante esta campaña se pueda
paliar la descompensación.Con no
perder muchos comerciantes se
darían con un canto en los dientes.
¿En el resto de las áreas, cuál es
la actividad que ahora se lleva a
cabo?
En turismo cada día tienen también
mayor actividad. Ahora más que
nunca haya que apostar por dinami-
zar la ciudad y que se produzca ese
consumo.Es una fuente muy impor-
tante de la economía local,produce
muchísimos puestos de trabajo y tal
y como están otros sectores indus-
triales como es la automoción o la
construcción vamos a intentar
luchar más que nunca por que Valla-

dolid siga creciendo en cifras turísti-
cas como ha venido creciendo en
los últimos años, incluso este año
que a nivel nacional las cifras de
turistas y pernoctaciones han des-
cendido,en Valladolid podemos pre-
sumir de que todavía siga aumenta
mucho el numero de viajeros como
de pernoctaciones.
¿Para el año que viene haya
pensado algún proyecto impor-
tante?
Es difícil adelantarlos,pero sí haya
proyectos importantes como los
talleres del Pinar, va a ser un gran
polígono cultural donde se den dis-
ciplinas artísticas,a parte de  combi-
nar también el ocio y la actividad
lúdica va a servir como  referente.
Un complejo de estas características
que hasta hora no existe en ningún

otro sitio.Es un proyecto muy ambi-
cioso que tendrá que hacerse en
diferentes fases y habrá que esperar
un año para ver cómo funciona.
¿En qué consiste?
Es un centro al aire libre en el pro-
pio Pinar de Antequera donde habrá
cabañas para que los chavales pue-
dan hacer campamentos,naves don-
de se realicen talleres de artesanía,
escultura y pintura y pequeñas tien-
das donde se puedan vender esos
productos artesanales. Habrá un
también un pequeño anfiteatro don-
de pueda haber actividades teatra-
les y musicales.Es muy ambicioso y
habrá que  ir plantificando poco a
poco.
¿Y respecto a los grandes even-

tos?
Respecto a los grandes eventos,
creo que ya tenemos un gran con-
cierto, como es el de Depeche
Mode,con unas expectativas muy
buenas porque el primer día ya se
han vendido 5.000 entradas. Por
supuesto que vamos a mantener el
Latino. También es cierto que
muchas actividades que se realizan
en la ciudad vienen confinanciadas,
vamos a ver qué pasa este año con
los patrocinadores.Tenemos un cier-
to recelo con los patrocinadores
pero mientras se congelen los patro-
cinios de años anteriores nos damos
con un canto en los dientes.Lo que
nos tememos es que pueda venir
algún recorte.Pero haremos el con-
cierto latino aunque aún no sabe-
mos con quién se contará.

“Hay que apostar por dinamizar la ciudad”

La concejalía de Cultura, Turismo y Comercio es un constante no parar durante todo el año. Sin embargo
Mercedes Cantalapiedra ha tenido tiempo de descansar con su familia unos días previos a las fiestas de
Navidad. Esta época es el momento más fuerte puesto que la campaña de Navidad abarca muchos ámbi-
tos. A través de estas páginas ha querido transmitir sus deseos para el año que comienza. “Lo ideal
sería que lo mejor que les haya pasado en 2008  sea lo peor que les pueda pasar en 2009. Que siga-
mos mirando hacia adelante, que sigamos luchando... hay que ser positivo en esta vida”.Cantalapiedra

Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConcejala de Cultura, Comercio y Turismo

Mercedes

“La labor de
transmitir la

información al
ciudadano va 

a ser valorada”

“El Pinar de
Antequera se

convertirá en un
lugar idóneo para

campamentos”

“Vamos a mantener
el Concierto Latino y
apostar por grandes

bandas como
Depeche Mode”
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Hace ya cinco años que Grupo Gente deci-
dió apostar por lanzar su cabecera en Valla-
dolid.Cinco años en los que este periódico
ha sabido crecer, mejorar y hacerse con
un nombre entre los medios de comunica-
ción de nuestra ciudad. Por este motivo
quiero felicitar a Gente en Valladolid y a to-
das las personas que han trabajado duro
todo este tiempo para que el periódico lle-
gue puntualmente a los vallisoletanos ca-
da viernes..

Desde su nacimiento, Gente ha segui-

do la actualidad del Real Valladolid.Los tres
años en Segunda División –incluida la inol-
vidable temporada del ascenso- y los dos
siguientes en Primera.Mi ilusión, comparti-
da seguro por todos los vallisoletanos, es
que este periódico pueda contar muchas
victorias blanquivioleta en la máxima cate-
goría. Aprovecho para expresar mis mejo-
res deseos para 2009 a todos los lectores de
Gente. Y espero que este año podaís con-
tar en vuestras páginas la permanen-
cia del equipo.

A seguir contando triunfos

Carlos Suárez

Quiero felicitar a “Gente” por su quinto ani-
versario, a su directora y a todos los traba-
jadores,porque están haciendo posible que
este medio, abierto a la sociedad y dinámi-
co en su composición técnica, esté contri-
buyendo de forma decidida a aumentar el
pluralismo informativo.

Toda sociedad avanzada y democrática
necesita de la prensa como fuente impres-
cindible para seguir progresando.Que “Gen-
te”cumpla cinco años es una buena noticia,
precisamente ahora que la crisis económica
nos las trae malas.En este sentido es impres-
cindible que, entre todos, recuperemos la
confianza para ganar el futuro.Estoy seguro
que “Gente” seguirá siendo un medio muy
importante para dinamizar nuestra socie-
dad.

En la Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria valoramos muy positivamente el es-
fuerzo de “Gente”, una empresa joven, llena
de ideas y cargada de entusiasmo para se-
guir creciendo. Felicito también a sus lec-
tores, a su gente, porque cuando cogen el
periódico en sus manos en realidad lo que
consiguen es tener una voz sólida para in-
formarse y un  medio original que le ayuda
a crear su propia opinión.

De la pluralidad nace la capacidad críti-

ca de una sociedad consolidada como la
nuestra.Felicito a Valladolid por tener un am-
plio abanico de medios de comunicación,
entre éllos “Gente”,una oferta escrita llena de
matices imprescindibles.

Enhorabuena a todos los que hacen po-
sible “Gente”.

‘Gente’, una oferta informativa 
abierta y llena de matices

José Rolando Alvarez
Presidente del Real Valladolid Presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid
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EE l Huel Hue vv o o VVeloelo zz

>Felicito a
Gente por
sus cinco
años al
servicio de la
información.
Un abrazo my
fuerte para todos los que hacéis
cada viernes que tengamos
acceso rápido y gratuito a lo que
pasa en la ciudad.

TTififón Hipermuebleón Hipermueble

>>Feliz
aniversario.
Espero que
sigáis
creciendo y
que Valladolid
siga valorando
vuestro trabajo por muchos
años. Es un gustazo leer todos
los viernes vuestro periódico.
Muchas gracias.

FF útbol útbol TTotal 07otal 07

>>Felici-
dades por
vuestro
quinto
aniversario y
gracias por
mantener infor-
mados a todos los aficionados al
deporte de lo que se ‘cuece’ en
todos los equipos de la elite
deportiva de la ciudad.

RR emaxemax Inmobiliaria

>>Nos
gustaría
celebrar
otros cinco
años junto a
vosotros. Eso
querrá decir que
todos seguimos adelante. Os
pedimos que para 2009 deis la
noticia de que se ha acabado la
maldita crisis.

CC arlos Domensarlos Domens

>>Con
vosotros ya
nos senti-
mos parte
de Gente en
Valladolid. Sois
unos grandes
profesionales y da gusto trabajar
con vosotros. Me gusta la clari-
dad y la concisión de las infor-
maciones que traíais.

VV iajes Doraliajes Doral

>>Desde
Viajes Doral
felicitamos
a Gente en
Valladolid
por su quinto
aniversario. Sois
fantásticos, gracias por mante-
nernos informados todas las
semanas. No cambiéis nunca y a
cumplir muchos más.

EE l Sl S oporopor taltal

>>Feliz
quinto
Aniversario,
Espero que
cumpláis
muchísimos
años y que todos
nosotros podamos leerlo. Un
abrazo muy grande y .... ¡qué
bien vives con el Gente en Valla-
dolid!.

EnjabonarseEnjabonarse

>>Gente
ha sido un
medio
pionero en
Valladolid .
Nosotros
hemos recibido
siempre un trato exquisito por
parte de todos vosotros, por eso
hemos colaborado con nuestra
publicidad. A por otros cinco
años.
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Miércoles
31 de diciembre

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

Farmacias de guardia

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
Australia                 18.00 (5) 19.45(4,1,2,3,) 21.00(4) 22.45 (3) 23.00 (2,3)

Madagascar 2                        17.15 (1,2,3,4,5)

Appaloosa.. 18.00 (5) 20.00 (4,3) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (2,3)

Madagascar 2 17.00 18.30
Mongol 20.00 22.30 01.00

Ratón Pérez 2 18.30 01.00
Ultimátum a la tierra 20.00 01.00
El valiente desperaux 17.00 18.30
Red de mentiras 22.30
Crepúsculo 20.00 22.30 01.00
Bolt 17.00 19.00
El lince perdido 17.00 19.00
Como en casa... 21.00 23.00 01.00
La leyenda de Santa Claus 17.0 0     

Flame y citron                         17.30 20.00 22.30
Madagascar 2                                  17.30 19.15

Ultimatum a la tierra 17.30 (2) 18.45(3) 20.05(1,2) 21.05(3) 22.30 (1,2)
007: Quantum of... 21.10(3) 22.40(1,2)
Madagascar 2 17.15 (2) 18.30(1,3) 19.30(1,2)
El valiente desperaux 17.10 (2) 18.40(1) 19.30(2)
El intercambio 16.55(2) 18.20(1,2,1) 21.00(3) 22.30(1,2)
Crepúsculo 17.35 (2) 18.35(3) 20.10(1,2) 21.10(3) 22.45(1,2,)
The Spirit 17.20 (2) 18.40(3) 20.10 (1,2) 21.10(3) 22.40(2)
Australia 18.30(2) 19.45(3) 22.00(1,2)
Bolt 17.20(2) 18.35(3) 19.40 (1,2)
El libro de las aguas 21.05(3) 22.30 (1,2)

Saw V 21.15 (3) 22.45(1,2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

Cuestión de honor 17.00 19.30 22.15 00.45(2)

City of Ember 16.15(1) 18.10 20.15 22.20 00.30(2)

Como en casa... 16.30(1) 18.20
Ultimátum a la tierra 20.25 22.45 00.55(2)
El reino de los chiflados 16.30(1)

Madagascar 2 16.15(1) 18.15
Di que si 20.30 22.45 01.00(2)

Pérez el ratoncito... 16.30(1) 18.30
El valiente desperaux 16.00(1) 18.00
Crepúsculo 18.00 20.20 22.40 01.00(2)

Una familia con clase 16.15(1) 18.15 20.20 22.30 00.45(2)

El intercambio 17.00 19.40 22.25 01.00(2)

(1) Días 2 al 6 . (2) Viernes y sábado 1de enero a partir de las 18.00 h 5 enero no hay sesión madrugada

El intercambio 16.20 19.10 22.00 00.50(1)

RocknRolla 17.10 19.30 21.50 00.10(1)

Madagascar 2 16.00 18.00 20.00
Di que si 20.05 22.15 00.25(1)

El valiente despereaux 16.20 18.20
Cuestión de honor 16.50 19.25 22.00 00.35(1)

Como en casa... 20.25
City of Ember 16.10 19.10 21.50 00.30(1)

Flame y Citron 16.30 00.55(1)

Repo! The Genetic opera 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55(1)

Gomorra 21.55 22.15 00.40(1)

El reino de los chiflados 16.05 18.05 20.20
Pérez, el ratoncito... 16.05 17.55
Crepúsculo 17.20 18.10 20.10
La leyenda de Santa Claus 16.55 18.55
Una familia con clase 16.35 18.35 20.35 22.35 00.35(1)

Estómago 19.45 22.05 00.25(1)

Bolt 16.10 18.10 20.10
Mongol 22.10 00.40(1)

007 Quantum of solace             22.20      00.35(1)

(1) Jueves     (2) Viernes,Sábado,Domingo y martes   (3) Lunes,Miércoles  y Jueves   

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Los girasoles ciegos                                                              21.00     23.00

BROADWAY

Estómago             17.00 20.00 22.30 00.30(1)

El Valiente... 17.00 19.00 20.45 22.30 00.30(1)
The spirit    . 17.00 20.00 22.30 00.30(1)

Como en casa en... 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30(2)

Ultimátum a la tierra 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

La Ola 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

City of ember 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45(2)

RocknRolla 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

The spirit 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Crepúsculo 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Madagascar 2 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45(2)

Bolt 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

Australia 16.45(2) 18.45(2) 20.45(1) 22.45(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     

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos  

Como los demás 17.00    19.00    20.45    22.30              00.30(1)

Bolt 17.30
Australia 18.30 21.30 00.30(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)

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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100 motivos para ir al 
estudio dental (y 2)
Los desgastes dentales (BRUXISMO). Sus causas y la
afectación a la calidad de vida. El Bruxismo involucra a los
músculos de la masticación sin que éstos actúen con una
actividad funcional normal nocturna, produciendo rechi-
namiento dental nocturno, desgaste dental y otras
alteraciones.

Dr. Antonio Rey Gil
El desgaste de los dientes en la
población es estudiado amplia-
mente por la comunidad científi-
ca internacional. Hay consenso de
que no existe un conocimiento
amplio de todos los mecanismos
envueltos en la génesis del brux-
ismo. Hoy los estudios dan una
explicación global, incluyendo
estilo de personalidad del indivi-
duo, capacidad de adaptación a
las presiones de la vida o induci-
das por ella, por el medio psicoso-
cial y por diversos niveles de rea-
cciones neuroquímicas cere-
brales. Las manifestaciones

pueden ser variadas y es impor-
tante el conocer que algunas de
ellas derivan del Bruxismo, y
merece la pena poner atención
pues muchos de estos síntomas
no los asocia el paciente con los
dientes. Entre los síntomas hay
sensaciones subjetivas en el oído
(zumbidos, presión, incluso dolor)
sin causa otológica. Musculatura
del cuello, hombro (distonias).
DENTAL (apretamiento y rechi-
namiento, destrucción y rotura de
los dientes e implantes), cefaleas
crónicas cervicogénicas, y ten-
sionales. El estrés, la ansiedad,
tensiones emocionales negativas
y frustraciones, causan aumento
de la actividad muscular, redu-
cción de la tasa de secreción de
saliva durante el sueño y la vi-
gilia, con aumento de episodios
de rechinamiento dental durante
el sueño. Abordaremos estas
lesiones y sus consecuencias.
doctorrey@telefonica.net.

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

Han vuelto todos los adora-
bles personajes: Álex el león,
Marty la cebra,Melman la jirafa y
Gloria el hipopótamo, el Rey Ju-
lien, 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 precisión
militar, los pingüinos han repara-
do, más o menos, un antiguo

avión averiado. Una vez en el ai-
re,esta inverosímil tripulación se
mantiene volando el tiempo jus-
to para llegar a las inmensas lla-
nuras de África, donde nuestra
tripulación criada en los parques
zoológicos encuentra a otros ani-
males de su propia especie. El
primer Madagascar explotaba
otra cosa que suele enervar al
purista: la subordinación de la
personalidad de sus criaturas a
los actores que les prestan la voz.
En Madagascar 2 eso se potencia
y funciona con tanta eficacia có-
mica que invita a cambiar el
chip: esto no es cine de anima-
ción, sino (pirotécnica) comedia
con ropaje animado.El león Alex
no puede entenderse sino como
prolongación del discurso auto-
ral de Ben Stiller, y Sacha Baron
Cohen brilla esbozando lo que
podría haber dado de sí un Peter
Sellers.

C r í t i c a  d e  C i n e

Madagascar 2
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS
15 KM. VALLADOLID me-
rendero , salón, cocina, agua
caliente, 2 servicios, 2 habi-
taciones, amueblado, coche-
ra, jardín, bodega, terraza,
barbacoa. 16.000.000. Tel.
652738293
ARCA REAL72m2, tres dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada y equipada, baño, re-
formado 114.000   Tel.
9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
ÁTICO DELICIAS dúplex,
Edf. Cámara, 4 dormitorios,
2 en planta baja, 3 baños, te-
rraza, garaje, trastero. Tel.
675667201
ÁTICO Parquesol  seminue-
vo, 97 m2., 2 habitaciones,
cocina equipada, 2 baños, 2
terrazas, orientación sur, mag-
nificas vistas, excelentes ca-
lidades, garaje, trastero.  Tel.
610529019
AVDA SALAMANCA Jto.
García Morato Viviendas de
2 y 3 dormitorios de próxima
entrega Preciosas plantas
bajas con jardin y bodega
¡Vea piso piloto! Tel.
983218980
BATALLAS Piso de 3 dor-
mitorios con cocina y baño
muy reformado   Tel.
983218980
BOECILLOChalet Individual
de 350m con 5 dormitorios y
salón de 50m ¡No hay otro
igual!   Tel. 983218980
CALLE MANTERÍA vendo
piso 3 dormitorios, baño, co-
cina, salón muy luminoso,
servicios centrales. Impeca-
ble. Tel. 629660133
CALLE MIESESvendo piso
a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje. Tel. 983409147
ó 639429697

CALLE MORENA Huerta
del Rey, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, todo exterior, garaje y
trastero. Tel. 600236862
CALLE MUY COMERCIAL
vendo local, con inquilino fia-
ble, 130 m2., perfecto esta-
do, gran escaparate, 420.000
euros (alquilado por 1.900
euros mes). Tel. 609743015
CASTRODEZAFachada de
Piedra. Terreno. Bodega na-
tural. Piscina. Re/Max 983
33 41 00
CENTRO frente Hospital Mi-
litar, 6º, exterior, 85 m2., 2
dormitorios, salón, cocina
amueblada, garaje. Recién
reformado. 53.000.000. Tel.
649924305
CENTRO 115 metros. Ser-
vicentrales. Con Garaje.
366.000 . Re/Max  Tel.
983334100
CIGALES vendo o alquilo
adosado a estrenar, 3 habi-
taciones, garaje. Tel.
620260665
CIGALESAdosado de 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados, ga-
raje, bodega y patio. Mejo-
ras. Para verlo. Por 28.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
CIGALES Amplio Piso Se-
minuevo, 2 dormitorios gran-
des. Cocina amueblada. Tras-
tero 13 metros, Garaje. Muy
luminoso. Para entrar ya. Por
20.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
CLÍNICOvendo apartamen-
to amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, entrar a
vivir. Tel. 670902879
CONDE RIBADEOTres Dor-
mitorios. Totalmente Refor-
mado. 240.000 .  Re/Max.
Tel. 983334100
COVARESA Distíngase!
Único chalet Individual a la
venta ¡Siéntase un privile-
giado!  Tel. 983218980
COVARESA calidades, 2,
salón, baños, empotrados,
garaje, trastero, piscina. A2.
618966669 ó 983330781
CRUZ VERDE piso de
100m2, 4 dormitorios, gran
oportunidad, inmejorable si-
tuación 170.000  Tel.
9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
DELICIAS 80 m2., 3, salón,
4 empotrados, 2 trasteros,
todo reformado, exterior,
independiente. Precio nego-
ciable. Tel. 655820232 ó
654856003

DELICIAS entrar a vivir, re-
formado, 3, salón, cocina,
suelo, puertas madera roble,
ventanas climalit, baño du-
cha  hidromasaje. 22.000.000,
urge venta por traslado. Tel.
983238183 ó 669708334
DELICIAS General, Shelly,
84 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, ca-
lefacción gas natural, ascen-
sor, entrar a vivir. 195.000 eu-
ros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIAS Nelson Mande-
la, piso 95 m2., 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, tras-
tero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS zona Nuevo Hos-
pital, piso  3 dormitorios, 2
baños, baño en habitación
principal, empotrados. Exte-
rior. Garaje, trastero. Tel.
983351484 ó 677445771
DUERO BAJO junto Res-
taurante El Bohío, Simancas,
vendo parcela 3.000 m2. cons-
truidos, 3 chalets. 1.500.000,00
euros. Tel. 646962761
EMBAJADORES piso de
50m2, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, todo amuebla-
do y equipado 75.000   Tel.
9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
FACULTADES ocasión, ca-
lefacción, soleado, galería,
reformado, totalmente amue-
blado, electrodomésticos, do-
ble ventana, puerta blinda-
da, a estrenar, Tel. 983395357
FRENTE AL CLÍNICO ven-
do piso amueblado, impeca-
ble, 3 habitaciones, salón,
baño, galería, trastero, as-
censor, calefacción central,
70 m2. útiles. Tel. 619065555
FRENTE CLÍNICO 2, salón,
baños, calidades, servicen-
trales, trastero, garaje opcio-
nal. A2.  619777296 ó
983376844
FUENSALDAÑA A estre-
nar. Dos Dormitorios. Gara-
je. Todo exterior. Re/Max Tel.
983334100

FUENTE BERROCALOFER-
TA FINAL. Chalets de 3 dor-
mitorios más 1 en planta baja,
salón 24 metros, garaje tri-
ple, buhardilla, amplias par-
celas, suelos de mármol en
planta baja y escalera, par-
quet. Sólo 225.000 . Venga
a visitarlos. 983361226. Sol-
casa
GIRÓN Casa molinera de
3 dormitorios con patio, bo-
dega, Garaje Cerrado, coci-
na con office. Facilidades de
reforma. Venga a verlo.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
HUERTA DEL REY 1ª fase,
vistas río, gran piso 185 m2.,
6 dormitorios, salón, 3 baños,
2 trasteros y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 606365987
HUERTA DEL REY exterior,
78 m2., 3, salón, baño, aseo,
parquet, cocina amueblada
con electrodomésticos, em-
potrado, calefacción indivi-
dual,  21.700.000 ptas. Tel.
639403443
HUERTA REY piso  4 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, 2 servicios, garaje y
trastero. Tel. 646280027
JTO CIRCULAR Piso de 4
dormitorios Ascensor Buen
edificio Tel.  983218980
JTO. AVDA. SEGOVIAPiso
completamente reformado
Perfecto estado ¡Muy boni-
to! Tel. 983218980
JUNTO CIRCULAR semi-
nuevo, precioso apartamen-
to, 2, salón, baño, empotra-
do, garaje opcional,
26.500.000. A2.   619777296
ó 983376844
JUNTO PLAZA SAN MI-
GUEL oportunidad, 3, salón,
baño, servicentrales, ascen-
sor, consúltenos. A2.
619777296  ó  983330781
JUNTO PLAZA TOROS 3,
salón, baño, impecable, vis-
tas, garaje, trastero,
35.000.000. A2. 618966669
ó 983376844
JUNTO VALLSUR Cañada
Real, casa molinera para edi-
ficar, 2 plantas con solar 137
m2. Tel. 661969337

LA FLECHA2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, para entrar
a vivir. Tel. 983370898 ó
630902920
LA FLECHAúltimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Ga-
raje y trastero. Muy buena
zona. Venga a verlos. Por
26.630.000 Pts. Solcasa.
983361226
LA FLECHA vendo o alqui-
lo piso semiamueblado, 2 ha-
bitaciones y  garaje. Tel.
647403440 ó 617911461
LA FLECHA Adosado. Tres
Dormitorios. Patio. Buhardi-
lla. Salón con chimenea.
Re/Max Tel. 983334100
LA FLECHA Nueva Promo-
ción. Pisos de 2 y 3 Dormito-
rios. Garaje. Trastero. Bue-
nas Calidades.  Re/Max  Tel.
983334100
LA RUBIA venta de vivien-
das 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, garaje, traste-
ro. A estrenar. Tel. 630902920
LA VEGA dúplex-ático 60
m2., 21 m2 terraza, 2 habi-
taciones, cocina americana,
garaje, trastero, piscina, pá-
del. 159.000 euros. Tel.
627988441
LA VEGATres Habitaciones.
Baños. Garaje. Precio Incre-
íble. Re/Max  Tel. 983334100
LA VICTORIA Inmejorable
situación. Ascensor.  Exterior.
116.900 .   Re/Max Tel.
983334100

MAGALLANESvendo piso
82 m2., 4 habitaciones, sa-
lón. Partriculares. Tel.
636095156
MOJADOS casa 140 m2.,
3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y terraza. Garaje, traste-
ro o cambio por piso en Va-
lladolid. 21.900.000 negocia-
bles. Tel. 677562159 ó
691470727
NICOLAS SALMERONTres
dormitorios y salón Exterior
Muy buena zona  Tel.
983218980
NUEVO HOSPITAL vendo
piso 4ª planta, 2 dormitorios,
piscina, garaje, zona ajardi-
nada. Tel. 679267321
NUEVO HOSPITAL zona,
servicios comunes + patio y
jardín privados. Tel. 983234350
ó 679412656
PARQUESOL vendo apar-
tamento nuevo, 3 años, 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, padel. 210.000
euros, también alquiler con
opción a compra. Tel.
615250707
PARQUESOLvendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, comedor,
garaje y trastero. 195.000 eu-
ros. Tel. 983371310 ó
695992365
PARQUESOL 36.000.000,
4, salón, baños, empotrados,
garaje, trastero.  A2.
618966669 ó 983330781

PARQUESOL Edificio Pris-
ma, 7º, exterior, sur, 2 dormi-
torios, salón, cocina amue-
blada, garaje, trastero, pisci-
na. Totalmente nuevo.
35.000.000. Tel. 686470377
PARQUESOL Los Enebros,
Oportunidad por traslado la-
boral vendo piso, 4 dormito-
rios, garaje, trastero, parce-
la, piscina, tenis. 219.000 eu-
ros. Tel. 695488692
PARQUESOL urbanización
Enebros vendo piso, 4 habi-
taciones, 2 baños, empotra-
dos, garaje, trastero, zonas
comunitarias, piscina, tenis.
216.000 euros. Tel. 627752150
PARTICIPACIÓN DE PISO
en construcción zona Arcas
Reales, próximo a la futura
Ciudad  Comunicación, piso
75 m2., 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, entre-
ga septiembre 2009, urge
venta por traslado a otra ciu-
dad. Tel. 653174890 ó
616731844
PASEO SAN VICENTEPa-
seo de San Vicente, piso de
60m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, ascensor, para
entrar a vivir  106.000  Tel.
9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILLA2, salón,
baño, calefacción, reformar,
buena altura, ascensor,
25.000.000. A2.  618966669
ó 983330781

PAULA LÓPEZ Piso Semi-
nuevo de 3 dormitorios y 2
baños, cocina nueva. Gara-
je y trastero, zonas comunes
y piscina. Sólo 38.900.000
Pts. Solcasa. 983361226

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, Colegio San
Agustín, próxima en-
trega, 3 habitaciones,
2 baños, garaje, tras-
tero, OPORTUNIDAD.
Tel. 659006083 ó
983241983

PLAZA ROSA CHACELpre-
cioso piso de 85m2, tres dor-
mitorios dobles, recibidor de
9m2, cocina amueblada y
equipada, dos baños, total-
mente reformado 189.350 
Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
PLENO CENTRO 156 me-
tros, buena altura, calefac-
ción, exterior, reformar, con-
súltenos. A2. 619777296 ó
983376844
PLENO CENTRO precioso
apartamento, 1, salón, baño,
exterior, trastero, 23.600.000.
A2. 618 966669 ó 983330781
PLENO CENTRO próxima
construcción, calidades lujo,
1 y 2 habitaciones, cocinas
amuebladas, desde 180.000,
Consúltenos. A2.  Tel.
983376844
PRINCIPIO DE DELICIAS
108.000  Para vivir mañana
mismoTef Tel. 983218980
PRÓXIMAMENTE VIVIEN-
DAS de V.P.O  en Valladolid
¡Apúntese!. Tel. 983218980

GRATIS
CALENDARIO CON

MEDITACIONES
BÍBLICAS PARA CADA

DÍA DEL 2009
LLAMA AL

983 23 57 95
Y DEJA TUS DATOS EN

EL CONTESTADOR

También puedes
solicitarlo personalmente
los Domingos a partir de

las 12:15 en el
CENTRO BÍBLICO

Ctra. de Rueda, 55 Bajo
Interior, 47008 Valladolid
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Ahora tiene la oportunidad de adquirir su vivienda protegida en FIN-
CAGEST. Le ofrecemos una promoción hecha a su medida. 
En Arroyo Sur, municipio ubicado en Arroyo de la Encomienda, dis-

pone de un edificio
con viviendas de 1 a 3
dormitorios, en el que
podrá obtener ayudas
procedentes de la
JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN concedidas
para la adquisición de
viviendas VPC, en las
que obtendrá una
ayuda directa a la
entrada a fondo perdi-
do de hasta 10.000 ,
junto con el Préstamo

Protegido, podrá dis-
poner de la vivienda
con un periodo de
entrega finalizando el
año 2.010.

El Grupo Fincagest le
ofrece la posibilidad
de visitar su web,
www.f incagest.es
donde puede conocer
su extensa e intere-
sante oferta de vivien-
das.

de la semana

JUAN CARLOS I
LLAVES MANO, 2 y 3 dormitorios,
Cocinas amuebladas, garaje y trastero.
Precio: DESDE 168.200 €

27.481.525 ptas 

983 21 47 47

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

25.000.000 ptas 

983 36 31 21

EL PERAL 
75 m. 2 amplios dormitorios, cocina y baños
amueblados, salón con amplios ventanales,
buenas vistas, exterior, parquet, climalit, gara-
jes, zonas comunes, NUEVO.
Precio: 186.000 €

31.000.000 ptas

983 30 93 33

GARCÍA MORATO 
Arco ladrillo, 110 m

2
, 3 dormitorios, 2

baños, salón 35 metros, exterior, reforma-
do, parquet, Muy luminoso.
Precio: 187.000 €

31.114.182 ptas

983 30 93 33

671 07 61 40

FUENTE DEL SOL
3 dormitorios, ascensor, calefacción, exte-
rior
Precio: 113.000 €

18.801.618 ptas 

983 33 41 00

FUENTE BERROCAL
Últimos chalets 3 dormitorios (uno en
planta), 3 baños, amplio salón, garaje
triple, buhardilla, Calidad de lujo
Precio: solo 235.000 €

38.395.710 ptas

983 36 12 26

LA VICTORIA
Reformado entero, exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, parquet, para
entrar a vivir.
Precio: Desde 109.500 €

17.900.000 Ptas.

660 34 04 99

AVENIDA PALENCIA
Tres dormitorios, ascensor, entrar a vivir,
Interesante
Precio: 175.000 €

29.117.550 Ptas.
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PUENTE JARDÍN Piso Se-
minuevo de 3 dormitorios y
2 baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. Para entrar.
Sólo 33.900.000 Pts. Solca-
sa.   983361226
PUERTAS DE VALLADO-
LID magnifico adosado, po-
cos años, 175 útiles, salón,
5 dormitorios, cocina amue-
blada, 3 baños, garaje 2 co-
ches, bodega, trastero, bue-
na situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL ARCAS RE-
ALES piso a estrenar 2 dor-
mitorios, 2 baños, piscina,
garaje y trastero. Tel.
651584411 ó 983276598
SAN PEDRO REGALADO
Casa reformada entera para
entrar a vivir. 3 dormitorios,
cocina equipada. Calefacción
gas. Patio. Buena zona. Sólo
21.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
SAN QUIRCE Tres Dormi-
torios. Ascensor. Calefacción.
Totalmente Reformado.
Re/Max  Tel. 983334100
SANTOVENIA venta apar-
tamentos y viviendas. Termi-
nadas, desde 111.187 euros.
Tel. 983370898 ó 630902920
SANTOVENIAcentro, ven-
do o alquilo piso, cocina mon-
tada americana, suelo radian-
te, tarima estratificada, em-
potrado vestido, económico.
Tel. 665435698
SANTOVENIA Oportuni-
dad. Adosado seminuevo, 3
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada nueva, garaje,
porche, patio. Impecable. Sólo
30.800.000 Pts.  Solcasa.
983361226
SEVILLAPiso de 90m2, jun-
to al túnel de labradores, cua-
tro dormitorios, gran salón,
cocina y baño, muy lumino-
so 108.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
TRAFALGAR junto Faculta-
des vendo, casa para refor-
mar, 2 plantas, patio grande,
150.000 euros. Tel. 983268708
TRASPINEDO chalet inde-
pendiente 170 m2., salón,
4 dormitorios, sótano, buhar-
dilla, parcela 1000 m2. 192.000
euros. Tel. 616656476
TUDELA DE DUEROExclu-
sivos chalets de 4 dormito-
rios Entrega Inmediata ¡Visi-
te piso piloto! Tel. 983218980
TUDELA DE DUEROVivien-
das céntricas de 1 y 2 dormi-
torios, Con las mejores cali-
dades existentes en Tudela,
entrega inmediata, ven a vi-
sitarlos sin compromiso.
983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
VALDESTILLAS interesan-
te chalet a estrenar, 4 habi-
taciones, una en planta baja,
salón, 3 baños, garaje, patio.
168.000 euros. Tel. 678679423
VICTORIA, 15.000.000 3,
salón, baño, buena altura,
ascensor, reformar.  A2.
618966669 ó 983376844
VICTORIA Viviendas termi-
nadas de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina Amueblada, 2 ba-
ños y garaje. Exteriores y muy
luminosas. Parquet, climalit.
Llaves en mano, venga a vi-
sitarlos. Desde 34.000.000
Pts. 983 36 12 26. Solcasa

VICTORIAOPORTUNIDAD!!
Amplia vivienda de 90 m, 4
dormitorios, amplio salón,
ascensor, Calefacción, Ven-
ga a verlo. Por 22.900.000
Pts. 983361226. Solcasa
VICTORIAApartamento Se-
minuevo, 1 dormitorio, co-
cina equipada, salón, terra-
za 7 metros, empotrados. Por
19.700.000 Pts. 983361226.
Solcasa
VICTORIA Oportunidad,
15.500.000 Pts. Piso para re-
formar con ascensor, muy lu-
minoso, buena altura. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Solcasa. 983361226
VICTORIA. PISO de 3 dor-
mitorios para entrar a vivir
por 16.900.000 Pts. reforma-
da y equipada, calefacción.
Luminoso.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso de 3 dormi-
torios, muy luminoso, ascen-
sor, garaje y trastero, para
entrar a vivir. Por 31.500.000
Pts.  Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso Seminuevo
de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño, empotrados, Ga-
raje, ascensor, calefacción
gas. Para entrar. Sólo
27.450.000 Pts. SOLCASA.
983361226
VICTORIA Plaza San Barto-
lomé. Promoción de vivien-
das de 2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero, zonas verdes,
gimnasio. Consulte planos y
precios en Solcasa Inmobi-
liaria, C/ Fuente el Sol .
983361226
VILLA DELPrado piso alqui-
ler 2 dormitorios y garaje  A
Estrenar Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO Vivien-
das a estrenar de 1,2 y 3 dor-
mitorios Desde 162.000  Tel.
620048904
ZARATÁN piso, 2 habita-
ciones con armarios empo-
trados, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño
completo, salón 22 m2., par-
quet, climalit, trastero, exte-
rior. Tardes. Tel. 983388767
ó 661473054
ZARATÁN ático 2 dormito-
rios, salón, cocina equipada,
baño, garaje y trastero. Bue-
nas vistas, zona tranquila.
24.000.000 ptas. Tel.
687560812
ZARATÁN urge venta pre-
cioso piso, bajo con jardín, 3
dormitorios, salón grande,
cocina amueblada, 2 baños,
piscina, garaje. Tel. 676381512
ó 983305451
ZONA ALICANTE Arena-
les del Sol. Apartamento a
estrenar, 67 m2., amuebla-
do, 3º, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA MADRIDurgen ven-
der apartamento seminue-
vo, garaje y trastero, en San
Sebastián de los Reyes, ca-
lle Orense, Buen precio. Tel.
983265496 ó 658636286
ZONA SANTANDER jun-
to Corte Ingles, vendo o al-
quilo con opción a compra
piso nuevo 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel.
600438241

ZONA SUR Excelente cha-
let con jardín privado y zonas
comunes con piscina Bode-
ga y Bajoubierta   Tel.
983218980

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMAN-
DA
NECESITAMOS PISOSen
Valladolid.  Tel. 983218980

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
APARTAMENTO CÉNTRI-
CO calle Claudio Moyano, 2
habitaciones, salón, baño,
galería cerrada. Tel. 983305841
AVDA. MEDINA DEL
CAMPO alquilo piso amue-
blado,  4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exte-
rior. Tel. 983246993 ó
654219593
BARIO ESPAÑAalquilo por
fines de semana, semanas
o estancias cortas, casa apar-
tamento. Tel. 666015684
CALA FINESTRA aparta-
mento nuevo 1ª línea de pla-
ya, muy buenas vistas, todas
las comodidades. Meses o
largas temporadas. Tel.
660404205 ó 987784121
CALLE INDUSTRIAS piso
amueblado, calefacción gas
natural, ascensor. Tel.
617543988 mañanas ó
983340392
CALLE MANTERIA alqui-
lo piso. Tel. 605890133
CAMPO GRANDE- ESTA-
CIÓN AUTOBUSES alqui-
lo completamente amuebla-
do, cocina equipada, 87 m2.,
3 habitaciones con empotra-
dos, baño, aseo, 3 terrazas,
calefacción central. Tel.
650684830
CARRETERA RUEDA 100
m2, 4 dormirtorios, dos ba-
ños, totalmente amueblado
500  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CÉNTRICO alquilo piso, to-
talmente equipado y amue-
blado. Tel. 677437631
CISTÉRNIGA82 m2. útiles,
nuevo, 3 habitaciones, co-
cina y 2 baños amueblados,
trastero, garaje, parcela pri-
vada, piscina. Posibilidad
amueblar totalmente. 490
euros + comunidad. Tel.
652439754
COVARESAalquilo piso se-
minuevos. 2 dormitorios Urb.
Con piscina  Tel. 983218980
DELICIAS habitación com-
partida, todo amueblado, ide-
al para estudiantes  225
Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

EL BERROCALcalle Travia-
ta, alquilo o vendo chalet pa-
reado, amueblado, 5 dor-
mitorios, garaje, jardín, en
perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 696320607 ó
983356042
ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES95 m2, reforma a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada 550   Tel.
9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
FRANCISCO SUÁREZ al-
quilo piso, salón, 3 habitacio-
nes, cocina, baño y aseo,
amueblado, muy soleado,
buena altura, posibilidad pla-
za de garaje.  Tel. 628710086
HOSPITAL NUEVO 2 dor-
mitorios, dos baños, total-
mente amueblado, garaje,
pista de padel solo 550   Tel.
9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
HOSPITAL NUEVO alqui-
lo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, piscina.  Tel. 692204888
JUNTO FERIA MUES-
TRASalquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje, todo exterior,
zona ajardinada, ascensor,
soleado, sercicentrales. Tel.
635156479
LA FLECHA 70 m2, dos ha-
bitaciones, baño, salon y co-
cina, todo amueblado 500
Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
NUEVA DEL CARMEN al-
quilo dúplex 5 dormitorios, 2
baños, amplio salón, cocina,
despensa, recibidor y traste-
ro. Tel. 983261268
NUEVO HOSPITALpiso al-
quiler 2 Dormitorios y gara-
je 550 /mes Amueblado Tel.
983546290
PARQUE ARTURO LEÓN
3 dormitorios y garaje ¡ Un
regalo! Tel. 983218980
PARQUESOL alquilo apar-
tamento amueblado,  2 ha-
bitaciones, baño, salón, co-
cina, terraza, todo exterior,
orientación sur, 2 plazas ga-
raje, piscina. Tel. 652962090
ó 655212992
PARQUESOL alquilo piso
4, salón, cocina amueblada,
terrazas, garaje, trastero, par-
cela, piscina, tenis. Tel.
983356042 ó 696320607
PARQUESOL piso alquiler
4 dormitorios y garaje
550 /mes  Tel. 983218980

PINAR DE JALÓNa estre-
nar, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo amue-
blados, garaje, trastero, pis-
cina, padel, jardines en zo-
nas comunes. Tel. 655158398
ó 983279147
PISOS EN ALQUILER con
opción a compra desde 530
/ mes. Amueblados y ser-
vicio de limpieza semanal.
Tel. 983546290
PISOS EN ALQUILER Vic-
toria, seminuevo, 4 dormito-
rios 600  / Delicias, 3 dor-
mitorios, amueblado  360 
/ Calle Padilla, servicentra-
les incluidos 500  / Victoria,
3 dormitorios, Amueblado
400  / Huerta del Rey, se-
minuevo y garaje 600 . Sol-
casa.  983361226
PLAZA DE TOROS 50m2,
2 dormitorio, salon, cocina y
baño, totalmente amuebla-
do, 460  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
UNIVERSIDADESestudio,
amueblado para una perso-
na 350   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
VALDESTILLAalquilo o ven-
do casa centro pueblo, reha-
bilitada nueva, 5 dormitorios,
2 baños, calidades, parquet,
climalit etc., patio, garaje op-
cional, 150.000 euros. Tel.
670266997
ZONA ALICANTE alquilo
en Arenales del Sol aparta-
mento a estrenar 67 m2.,
amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 de la
playa. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE piso va-
caciones por días, terraza,
ascensor. Inviernos 10 euros,
junio y septiembre 20 euros,
julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131
ZONA BENIDORM apar-
tamento  5 minutos playa,
vistas  mar, 4 ó 5 personas,
piscina, parking, aire acondi-
cionado, . Quincenas, meses.
Tel.  660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORM playa
Levante, calle Lepanto, alqui-
lo apartamento muy bien
amueblado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORM amue-
blado, primera línea de pla-
ya Poniente, piscinas, tenis,
aparcamiento. De noviem-
bre a mayo, meses o quince-
nas.Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
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PARA  Valladolid

Se necesitan repartidores
autónomos con furgoneta
para reparto los viernes

por la mañána

REPARTIDORES

983 376 015

SE NECESITA

ZONA BENIDORM Avda.
Mediterráneo, frente al mar,
apartamento bien equipado,
2-4 personas, parking comu-
nitario. Tel. 669105248
ZONA BENIDORM Playa
Levante, céntrico, Plaza His-
panidad, dos dormitorios, co-
cina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina,  par-
king. Tel. 983356242 ó
636648859
ZONA CANTABRIA Picos
Europa, entre Potes y Fuen-
te Dé, chalet montaña, total-
mente instalado, calefacción,
chimenea. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próxi-
mo Laredo, casa montañe-
sa, equipada, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmen-
te equipada, calefacción, pra-
dera, arbolado, puentes, quin-
cenas, más tiempo. Tel.
942274724 ó 617641897

ZONA MALAGABenalmá-
dena Costa, alquilo aparta-
mento. 1ª línea de playa. Jar-
dines con piscinas. Totalmen-
te equipado. Tel. 983303482

ZONA TORREVIEJAalqui-
lo apartamento totalmente
equipado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño completo,
aire acondicionado, piscina,
tenis, cerca playa y centro.
Barato. Tel. 649375076 ó
966927247

1.4 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. DE-

MANDAS

BUSCO APARTAMENTO
sin amueblar, no importa zona.
Tel. 690229503

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID
vendo bodega arreglada con
agua, terraza y jardín Tel.
652738293
CALLE FALLA paralela Pa-
seo Zorrilla, vendo local 80
m2., 9,25 m2. fachada, opor-
tunidad por necesidad de in-
versión, 150.000 euros. Tel.
609755073
OPORTUNIDAD MIGUEL
ÍSCARurge venta por nece-
sidad de inversión, oficina
110 m2., perfecto estado,
parquet, ventanas madera,
exterior, 350.000 euros. Tel.
983207000

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFER-

TAS
AVDA. PALENCIA zona co-
mercial, atención joyeros-re-
lojeros-ópticos, alquilo local
totalmente instalado con ta-
ller de reparación, caja fuer-
te y clientela. Tel. 655371363
AVDA. SANTA TERESA
alquilo local 48 m2., instala-
do, ideal oficina u otros, zona
de paso, 350 euros. Tel.
686478354
CALLE CADENAcentro, al-
quilo o vendo local 300 m2.,
acondicionado, calefacción,
servicios, ideal oficinas, aca-
demia, etc, precio fenome-
nal. Tel. 983351618 ó
650465576

CALLE MURO DESPACHO
30 m2., oficina compartida
de 150 m2., disfrute zonas
comunes, 360 euros gastos
incluidos, luz, agua y cone-
xión internet. Tel. 665548031
CENTRO local 130 m2., al-
tura 4 metros, posibilidad so-
breplanta, Francisco Suárez,
semiesquina García Morato,
renta 700 euros. Tel.
983345038 ó 680672287
DELICIAS alquilo local 30
m2., instalado. Tel. 983295474
JTO. LÓPEZ GÓMEZ ofici-
na alquiler, 150m 800 /mes.
Tel. 983218980
JUNTO A IVECO alquilo
nave 250 m2. Tel. 649295508
ó 983340096
MADRE DE DIOS alquilo
local 100 m2. + 100 entre-
planta, opción compra. 1.500
euros. Tel. 983268708 ó
983260578
PARQUESOL oficina alqui-
ler de 90m aprox.  760 /mes
Tel. 983218980
PARQUESOL traspaso fru-
tería por no poder atender.
Tel. 625335580
PARQUESOLPlaza Marcos
Fernández, oficina 134 m2.
útiles, acondicionada, con
2 plazas garaje. Tel.
983374871 ó 649642546
POLÍGONO DE LA MORA,
Avda. de la Acacias,  alquilo
nave industrial, 300 m2., ofi-
cinas + patio, económico. Tel.
983298883 ó 615265670

POLÍGONO LA MORA
alquilo nave indus-
trial 300 m2. + oficinas
y patio, muy bien ubi-
cada, económica. Tel.
983298883

PUENTE COLGANTE al-
quilo local, cualquier nego-
cio. Tel. 983479937 ó
606824478
RUBIA Doctor Moreno, al-
quilo precioso local, arregla-
do, esquina, cualquier nego-
cio. Económico. Tel.
616259146 ó 687215530
TRASPASO TALLE MECÁ-
NICO 600 m2., en el cen-
tro de Valladolid, licencia de
apertura, 30 años funciona-
miento, buena clientela. Tel.
667003775 ó 610832658

1.9 GARAJES OFERTAS
INICIO PARQUESOL ven-
do plaza de garaje, fácil ac-
ceso y alquiler. Tel. 670800081
LA FLECHAventa 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
Delicias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
PUENTE COLGANTE 49,
vendo o alquilo garaje 1ª plan-
ta. Particulares. Tel. 608020375

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS
CALLE RIBERAdel Carrión,
alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583

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 KUGA   GAMA TREND Y TITANIUM.
TDCI, procedentes de dirección 2
unidades a liquidar
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

de la semana
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DELICIAS calle Sevilla, al-
quilo plaza garaje grande de
moto. Tel. 983200250
GARCÍA MORATO alquilo
plaza de garaje grande. Tel.
670902879
HUERTA DEL REY alquilo
plaza de garaje. Muy bara-
ta. Tel. 620339442
JULIO RUIZ DE ALDA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983180190 ó 626070293
LA FLECHAAlquiler de pla-
zas de garaje.  Tel. 983370898
NICASIO PÉREZalquilo pla-
za de garaje, 80 euros. Tel.
649905723
PARQUESOL Juan García
Hortelano, Edificio Corona,
alquilo buena plaza de gara-
je, 40 euros. Tel. 635853006
ó 983206340 ó 655112236
PARQUESOL Juan Martí-
nez Villergas, alquilo amplia
plaza de garaje. 40 euros mes.
Tel. 983332945 ó 665217691

PLAZA DE TOROS alqui-
lo plaza de garaje, amplia,
fácil acceso. Tel. 983356042
ó 696320607
RONDILLA junto Semina-
rio, alquilo plaza de garaje
grande en parking calle Mi-
rabel, primer sótano Tel.
983340096 ó 600203834

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. PALENCIA alquilo
habitación a personas res-
ponsable. Tel. 691225003
BUSCO HABITACIÓN en
piso compartido, personas
serias y responsables, pre-
feriblemente españoles. Tel.
665338938
CALLE CERVANTES zona
Plaza Circular, alquilo habi-
tación en pisco compartido.
Tel. 654517577
CALLE EMBAJADORES
alquilo piso por habitaciones,
chicas españolas trabajado-
ras o estudiantes. Tel.
921150228

CALLE GUIPÚZCOAalqui-
lo habitación en piso com-
partido, para señor pensio-
nista. Tel. 679157157
CALLE VEINTE METROS
alquilo habitación en piso
compartido, matrimonio, o
personas trabajadoras. Tel.
665338938
CAPUCHINOS alquilo ha-
bitación en piso compartido,
amueblado, servicios centra-
les, exterior. Barato. Tel.
983279945 ó 639261547
CERCA PLAZA ESPAÑA
alquilo 2 habitaciones muy
soleada, en piso compartido,
trabajadores y estudiantes,
150 y 160 euros + gastos. Tel.
666233450
CRUZ VERDE zona, alquilo
habitación en piso compar-
tido, estudiantes o similar,
totalmente amueblado, ca-
lefacción de gas natural. Tel.
983395076
DELICIASalquilo habitación
a chica latina. Tel. 630854264
DELICIASalquilo habitación
en piso compartido, calefac-
ción central. Económico. Tel.
983471947 ó 608841200
ESTACIÓN AUTOBUSES
zona, busco chico trabajador,
para compartir piso. Habita-
ción individual, 2 baños, ex-
terior, servicentrales. Tel.
689142917
MUY CÉNTRICO alquilo
habitación en piso compar-
tido, calefacción central, elec-
trodomésticos, ascensor a
estudiantes o trabajadores.
Tel. 983302082

PASEO ZORRILLA alquilo
habitación en piso compar-
tido. Tel. 659221110
PENSIONISTA BUSCA
HABITACIÓNen casa plan-
ta baja, máximo 3 personas.
Tel. 626909256
PLAZA BATALLA alquilo
habitación a chica. 150 eu-
ros + gastos, piso reformado
y arreglado. Tel. 619540605
PLAZA CIRCULAR alquilo
habitación en piso compar-
tido a chicas, calefacción cen-
tral, 2 baños. Tel. 983298845
ó 676979959
RONDILLA alquilo habita-
ción grande con terraza, ex-
terior, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
RUBIAalquilo habitación en
piso compartido a chica, ser-
vicios centrales, económico.
Tel. 693500603

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR GOLFven-
do parcelas 770 m2., mejor
sitio, junto piscina. Entrada
carretera Madrid. Tel.
983356042 ó 696320607
MONTEMAYOR DE PILI-
LLA vendo terreno edifica-
ble, 80 m2. con bodega, en
centro pueblo, 18.000 euros.
Tel. 618072679
VALDESTILLAS vendo so-
lar urbanizable, edificabili-
dad 3 chalet. Tel. 670266997
ZARATÁNparcela para cons-
truir naves comerciales, es-
caparate, totalmente urba-
nizado. Tel. 983370898 ó
630902920

2.1 TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHI-
CAS atendiendo lla-
madas amistad , telé-
fono fijo o móvil.
902222803

SEÑOR MAYOR VÁLIDO
necesita señora para aten-
derme, interna, española, sin
cargas, posibilidad vivir en
Benidorm. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMAN-
DA
AUXILIAR GERIATRÍA se
ofrece, hospitales o domici-
lios, noches o por horas. Tel.
637163580
BUSCO TRABAJO como
ayudante de peluquería. Tel.
610604633
BUSCO TRABAJO como
portero de finca o guarda de
obras. Tel. 647522806
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuida-
do de niños o personas ma-
yores. Tel. 692999995
CHICA se ofrece para cui-
dado personas mayores, casa
y cocina. De lunes a viernes.
Informes. Tel. 651144877CUI-
DADORAse ofrece para cui-
dar personas mayores, tar-
des y noches, niños consul-
tar, zona centro, servicios cen-
trales, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
PAREJA BUSCA trabajo
para cuidar personas mayo-
res. Tel. 656544607
SE OFRECE albañil con ex-
periencia. Tel. 661093102

SE OFRECE chica para ser-
vicio doméstico por horas.
Experiencia. Tel. 678213852
SE OFRECE chica para ser-
vicio domésticos. Tel.
659280523
SE OFRECE conductor car-
net C y E y ADR, experiencia
nacional e internacional. Tel.
661093102
SE OFRECE española muy
responsable,con referencias,
limpiezas, plancha, niños, por
horas,tardes o sábados ma-
ñanas. Tel. 634917963
SE OFRECEseñora 32 años,
para servicio doméstico, cui-
dado niños, personas mayo-
res. Tel. 639733184
SE OFRECEseñora españo-
la para servicio doméstico,
cuidado personas mayores.
Tel. 620168697
SE OFRECEseñora para lim-
pieza, plancha, cocina, por
horas. Responsable con ex-
periencia e informes. Tel.
645338420
SE OFRECEseñora para ser-
vicio doméstico, plancha, cui-
dar niños. Tel. 679530620
SE OFRECEseñora para ta-
reas domésticas, cuidado de
niños, personas mayores. Tel.
675040320
SE OFRECEseñora para ta-
reas domésticas, limpieza
portales, cuido personas ma-
yores y plancha, fines de se-
mana.Tel. 645491585
SE OFRECE señora respon-
sable,  para servicio domés-
tico, cuidado personas ma-
yores o niños, Tel. 662500384

SE OFRECE señora servicio
doméstico, cuidado niños,
personas mayores, fines de
semana. Tel. 699250069
SE OFRECE señora tareas
domésticas, cuidado de ni-
ños por las mañanas. Tel.
983342208
SE OFRECE señora, zona
centro, para atender a niños.
Tel. 983101605
SEÑORA BÚLGARA con
papeles se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
661007286
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para atender perso-
nas mayores. 2 ó 3 horas por
las mañanas días alternos.
Tel. 657390019
SEÑORAse ofrece para lim-
pieza casas, cuidado
niños,también limpieza de
oficinas, lunes a viernes, por
las mañanas de 10.30 a
14:30h. Tel. 675018237

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

GRATIS FUENTE DE
AGUA mineral  para
empresas y domici-
lios. Sólo pague el
agua que consuma.
Llámenos sin compro-
miso  983350414
TARTAS DECO-

RADAS infantiles o
para cualquier
celebración.
Trabajo artesanal y
personalizado.
Servicio a domici-
lio. Tel. 983278376

ó 606858043

3.3 BEBES OFERTA
SILLA GEMELAR Powe-
Twin de Jané, capotas, plás-
tico de lluvia y sombrilla, co-
lor azul marino, acoples para
Rebel, 150 euros. Tel.
600816849
SILLA ISOFIX Romer Duo,
grupo I (9-18 kg.), perfecto
estado. 50% precio nueva.
200 euros. Tel. 635315701

3.4 BEBES DEMANDA
2 PUERTAS roble interior,
nuevas, completas, 95 eu-
ros. Tel. 629189763

3.5 MOBILIARIO
OFERTA
CAMA 1,20 con somier, ta-
bla, colchón, madera, buen
estado. Tel. 625329201
CAMA NIDO con colcho-
nes de 90x90 de Pierre Car-
din, tono nuevo. Tel.
610349024
LIBRERÍA Mesa centro.
Mesa comedor extensible.
Sillas. Tel. 983271089
SALÓN COMEDORmural,
mesa café, mesa comedor,
4 sillas, sofá 3 + 1 tapizados
en verde, lacados negro, pre-
cio convenir. Tel. 983388662
ó 650486065
SOFÁ de tres plazas, verde
claro, completamente nue-
vo. Tel. 677212199

• 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

LES DESEA UN FELIZ AÑO 2009



11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

SEPARADA 63 años busca
amigas separada o viudas.
Tel. 675434792

SEAT 600 E, perfecto esta-
do, 40.000 km., ITV actual.
Tel. 670800081
SEAT IBIZA TDI, 100 caba-
llos, 1.900 cc., excelente es-
tado. ABS. airbags, e.e., c.c.,
a.a., 5 puertas, gris plata me-
talizado, muy cuidado. Tel.
625329201
VOLVO S60 Optima d5, 2.4,
163cv, full equipe + teléfono
y ordenador, año 2004. 13.000
euros. Tel. 665108915
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PEUGEOT 206 descapota-
ble, 110CV, gasolina, año
2001, buen estado. 9.500 eu-
ros. Tel. 651189604
PEUGEOT306 XRD, 1.9 die-
sel, d.a., a.a., e.e., c.c., ITV
septiembre 2009. Buen es-
tado. 2.600 euros. Tel.
627861789
RENAULT MEGANE 1.6,
año 97, 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 661093102
RENAULT 19, 1.4, 80CV,
176.000 km. reales, color rojo,
buen estado,  exterior e in-
terior , 1.100 euros. Tel.
983409510
SCANIA Isotermo, 18.000
kg., elevador retráctil, 220CV,
70.000 km. Tel. 625335580

3.6 MOBILIARIO DE-
MANDA
COMPRO ARMARIOS de
cocina y vitrocerámica, en
buen uso, baratos. Tel.
983260578 noches

3.8 ELECTRODOMÉSTI-
COS DEMANDA
CALDERA GAS Fagor es-
tanca FE20, 50 elementos ra-
diadores de aluminio, vendo
junto o separado, muy eco-
nómico. Tel. 983391443

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS
CALDERA CALEFACCIÓN
leña-carbón, Roca, seminue-
va, buen precio. Escalera pis-
cina acero inoxidable. Mo-
linillo café industrial alumi-
nio, barata. Tel. 655371363
CALDERA gas ciudad, es-
tanca, 22.000 calorías, digi-
tal, perfecta para casa 80
m2., 4 años seminueva, 300
euros. Tel. 666995933
PUERTA BLINDADA de
haya,nueva, económica. Tel.
606891579

VAJILLA 40 piezas, blanca,
labrada, 90 euros. Espejo an-
tiguo dormitorio, madera, re-
dondo. Lámpara pie de hie-
rro. Chaquetón caballero ne-
gro, piel vuelta, 90 euros. Tel.
Tel. 657955927
WORK vendo a mitad de
precio, 34 cm., con tapa de
cristal y rejilla escurridora, a
estrenar. Tel. 651573219

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
CARAVANA 4,30 m, 4 pla-
zas, dormitorio 2 literas con
puerta, baño completo y ca-
lefacción, impecable. Tel.
626746857 ó 638060060

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA
PASCUALI 909, arranque
manual con rotobator 19 CV,
en buen estado. 2.000 euros.
Tel. 983352420 ó 639066463
PASTOR ALEMÁN hem-
bra 2 años con pedigrí, tatua-
da CEPA, solo 250 euros por
no poder atender. Tel.
651083699

PERRO BRETÓN macho,
cazando, 3 años y medio, por
no poder atender, económi-
co. Tel. 699749662

6.3 CAMPO Y ANIMA-
LES OTROS
PÉRDIDA  DE 2 PERROS
en Trigueros, 2 Bretones ma-
cho negro y perra tricolor. Tel.
983337555

8.1 MÚSICA OFERTA
ÓRGANO ELECTRÓNICO
Yamaha, 7 octavas, infinidad
de ritmos y sonidos, nuevo,
350 euros. Tel. 983302260
PIANOGEM, 5 octavas, va-
rios ritmos y sonidos, 50 eu-
ros. Tel. 983302260

8.3 MÚSICA OTROS
42 BUZONES marca BTV
modelo Europa 22, roble, 8
años antigüedad, buen esta-
do. Tel. 679752973

9.1 VARIOS OFERTA
BICI PASEO de montaña a
estrenar, barata. Tel.
699205486

CÁMARA FOTOGRÁFICA
digital Olympus, U Family
790, 7 mpx, 4 meses, garan-
tía, resistente caídas y su-
mergible en agua a 3 metros,
graba vídeos. Tel. 645161901
CÁMARA frigorífica pane-
lable 50 m2. Motor 7CV.  2
vitrinas charcutería, 1 acris-
talada. Tel. 625335580
LEÑA DE PINO para chi-
menea, calefacción etc. Tel.
657258089
MÓVIL NOKIA6267, como
nuevo, con garantía. 95 eu-
ros. Tel. 657100438
POR CESE DE NEGOCIO
vendo muebles de oficina,
ordenadores, archivadores,
sillas etc. Tel. 695488692
TELÉFONONokia N73, nue-
vo, compatible Vodafone, cá-
mara 3,5 mpx, hace fotos y
vídeos excelentes, garantía
2 años. Tel. 645161901

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles,
casas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX 1.1., e.e., c.c.,
techo, ITV un año. 1.300 eu-
ros. Tel. 678416866
FIAT PUNTO turbo diesel,
no gasta nada, 5 puertas,
muy nuevo, dirección asis-
tida etc. 2.000 euros. Tel.
691046162
GRAN MODUS 1.2, 16V,
75CV, sin estrenar, muy eco-
nómico. Tel. 983154637 ó
630743052
HONDA CBR 600 F, año 99,
limitable, 3.000 euros. Tel.
656534099
HONDA CBR 600F, agosto
2007, limitada en papeles,
3.800 km., buen precio. Tel.
665662041
HYUNDAI ATOS Prime
25.000 Km., a.a., radio CD,
e.e., 4 puertas, c.c., d.a., 2 air-
bag. Tel. 638060060 ó
626746857
MOTO CBR 1000F. 64.000
km. 2.600 euros. Tel.
625335580
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¡ATENCIÓN!
DESVÍOS DE LÍNEAS POR OBRAS EN C/ DUQUE DE LA VICTORIA

(a partir del 10 de Noviembre de 2008)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Desde el lunes 17 de Noviembre prolongación de
la Línea 6 hasta el Nuevo Hospital Río Hortega



Sábado

televisión
ESTÁ PASANDO
Lunes a domingo 18.15h TELECINCO
Programa de emisión diaria presen-
tado por Emilio Pineda y Lucía
Riaño que aborda todas las tardes
temas de la actualidad social.

td
t

Viernes

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

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Sábado y domingo 16.00 LA SEXTA

A pesar de no haber llegado a cosechar
el mismo éxito que Los Simpsons,
Futurama es una serie de animación
muy parecida a la de Homer y su fami-
lia. La acción transcurre en el futuro. Un
joven llamado Fry se congela por error y
cuando despierta lo hace en el año
3.000. Todo es diferente a su alrededor.
Para suerte para él se encuentra, fortui-
tamente, con su sobrino que en realidad
por la edad parece su abuelo. Fry traba-
ja junto a él en Planet Express, una
empresa de mensajería interestelar.

Futurama
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Sábado y domingo 13.15 CUATRO

Sin duda uno de los mejores espectáculos
de lucha libre del mundo tanto por su
espectacularidad como por su seguimien-
to alrededor de todo el globo. Estrellas
del ring como Batista, Rey Misterio, El
Enterrador, Karlito o Mr. Kennedy pelean
cada fin de semana en Cuatro para hacer
las delicias de los más pequeños de la
casa. Mucho entrenamiento diario y
mucho recorrido a sus espaldas hacen de
estos luchadores las actuales estrellas de
este show. El cinturón de campeón está
en juego. ¿Te lo vas a perder?

Pressing Catch
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do Lunes a viernes 17.30 LA SEXTA

Una de las series de nueva creación que más aceptación ha tenido
en las tardes de diario. Adaptación de la tira cómica de Maitena,
argentina defensora del feminismo, que llega a nuestras pantallas
para hacernos reir con sus aventuras.

Estados alterados Maitena

Lunes a viernes 20.35 LA 2

Serie basada en el personaje de Superman que nos cuenta cómo
vivía el joven Clark Kent cuando apenas había pasado la adoles-
cencia. Muchas sorpresas nos esperan en este pequeño pueblo
donde transcurre la acción.

Smallville

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

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Viernes 22.30 CUATRO

Programa de reportajes cámara en mano de emisión semanal que ha dado
un vuelco al género. Directos al centro de la noticia y siempre a pie de calle
nos acercan cada viernes las historias más duras de nuestro entorno que,
muchas veces, no queremos ver.

Callejeros
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Miércoles 23.50 horas.

Un año más se juntan las familias alrededor de la pantalla de televisión para recibir entre uvas el Año Nuevo
y como siempre las cadenas de televisión han preparado su parrilla para ofrecernos las campanadas desde
diferentes puntos de España. De esta manera podemos recurrir a las ya tradicionales campanadas de la
Puerta del Sol que podremos difrutar en La 1 y La 2 de Televisión Española. Este año estarán presentadas por
Anne Igartiburu y Carlos Sobera. En Antena 3 serán Kyra Miró y Ramón García los que nos acompañen para
comer las uvas. Paula Vázquez y Rafa serán las caras de Cuatro para ocasión y transmitirán el evento en
directo. Telecinco hará lo propio con Christian Gálvez y María Castro y La Sexta ha elegido este año a
Buenafuente y su sobrino ficticio Berto. Una variada oferta para la noche en la que todos estaremos pen-
dientes del reloj para recibir como se merece el año 2009.

Campanadas de Fin de Año
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JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTESMIÉRCOLES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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. 21.00 Telediario  y el tiempo. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Prog. a determinar.
23.30 Prog. a determinar. 23.45 Campa-
nadas 2008. 24.00 Prog. a determinar. 

08.00 Programación a determinar.  11.00
Concierto de nuevo año. 14.00 Progra-
mación a determinar.  15.00 Telediario
Primera edición. 15.55 El tiempo medio-
día. 16.00 Programación a determinar.
18.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario Segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar.  24.00 Programación a deter-
minar. 02.00 TVE es Música. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
24.00 Comando Actualidad. 

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quien Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: Película a
determinar. 01.00 Cine a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesion de
tarde: A determinar. 18.00 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: A determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo Territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 Cabalgata de Reyes.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cine. Película a
determinar. 00.00 Cine. Película a deter-
minar. 02.00 TVE  es Música.

07:00 Telediario matinal. 10.00 Cine. Pe-
lícula a determinar. 12.00 Sorteo Lotería
de El Niño (Directo). 12.30 Cine. Película
a determinar. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesion de
tarde. Película a determinar. 18.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario Segunda Edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 00.00 Progra-
mación a determinar.

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. Dirigido por José Luis Gue-
rín. 20.30 Smallville. 21.35 Programación
a determinar. 23.45 Campanadas 2008.
Presentadas por Anne Igartiburu y Carlos
Sobera. 00.00 Zona Documental (docu-
mentales). 01.30 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis. 10.00 Santa Misa.
12.30 Concierto de Navidad. 13.30 Tor-
neo cuatro trampolines. 15.30 Saber y
ganar. Presentado por Jordi Hurtado.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Smallville. 21.30
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Programa-
ción a determinar. 01.15 Conciertos de
radio 3. 01.45 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen Paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. Presentado por Jordi Hurta-
do y dirigido por Sergi Schaaff. 16.00
Grandes documentales. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.15 Birlocus. 19.00 En construc-
ción. 20.35 Smallville. 21.30 La Suerte
en tus manos. 21.50 Versión Española:
Película a determinar.  23.30 Cine de
madrugada. 01.30 La Mandrágora.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera (programa). 10.30 Programa-
ción a determinar. 12.00 El Conciertazo.
13.00 Palabra por Palabra. Presentado
por Francine Gálvez. 13.30 Tendido Cero.
Presentado por Federico Arnás Lozano.
14.00 Escuela de padres. 14.50 Ruta
Quetzal. 18.00 Teledeporte. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar. 

09.30 Programación a determinar. 10.00
Últimas preguntas. 10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en Comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Programación a determinar. 18.00 Fútbol
sala. 20.00 Tres 14. 20.30 Pagina 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.45 Club de Fútbol. 00.00
Frontera Límite. 00.30 Metrópolis.

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. 20.25 La 2 Noticias Ex-
press. 20.30 El tiempo en la 2. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 El cine de
la 2: Película a determinar.  23.55 Con-
ciertos de radio-3. 00.25 Resumen Pre-
mier league. 01.30 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.10.30 Santa Misa.
11.30 Cantajuegos. 12.30 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ABC. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Conciertos de
radio-3. 01.30 Teledeporte. 

08.30 Megatrix. Incluye Cine: La telaraña
de Carlota. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El día de la code-
pendencia” y “el crío errante”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 21.45
Programación a determinar. 22.30 Pro-
gramación a determinar. 23.45 Campa-
nadas. 00.15 Prog. a determinar.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi gran bo-
da empollona” y “Atrápalos si puedes”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Multicine: El Monje. 18.00 Multici-
ne: El chico de oro. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª
edición. 21.45 18.  22.30 El Peliculón:
Crónicas de Narnia. 00.15 A determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programación infanti y
cine. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
“Simpson el simplón” y “Tal como éra-
mos”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: A determinar. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.15
Adivina quién gana esta noche.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Cuando Stan ama a una
mujer” y “No puedo soportarte”. 14.00
Los Simpson. “Bandera Bart-Estrellada”
y “Al filo del panfleto”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: Película a de-
terminar. 17.45 Multicine: Película a de-
terminar. 19.30 Espacio  por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Cinema-
trix: Película a determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y Durmiendo con su
enemigo”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22:00 Cine a determi-
nar. 00.30 Espacio a determinar.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son “Ella era mi chica” y “Hombre gordo
y niño pequeño”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine:  A determinar.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18 (serie).
22.15 El Peliculón. Película a determinar.
00.30 Programación por determinar.

09.00 Megatrix. Incluye cine: Quiero ser
superfamosa. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson “Recetas de me-
dianoche” y “El timo de los Reyes Ma-
gos”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine:  A determiar.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 18 (Serie). 22.15
Programación por determinar. 00.30 Ci-
ne: Película a determinar.

10.00 El Zapping de surferos.  10.30 Todo
el mundo odia a Chris. 11.25 Los cazado-
res de mitos. 12.20 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las campanadas 20.55 No-
ticias. 21.00 2008. La gran crisis. 21.30
Nochevieja ¡a bailar! Incluye las campa-
nadas. 00.30 Especial Surferos 2009.

09.50 El Zapping de surferos. 10.40 Todo
el mundo odia a Chris. 11.25 Los cazado-
res de mitos. 12.25 Alerta Cobra: Enemi-
go íntimo y Al límite. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! Presentado por Paula Vázquez.
17.00 HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro. Película
a determinar. 02.40 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.25 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.55 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. Reportajes
de actualidad. 23.15 Narcoméxico: Al-
fombra roja para los muertos.

09.00 El Zapping de surferos. 09.30 Bola
de dragón Z.  11.00 Los cazadores de mi-
tos. 11.55 Campeonísimos. 12.25 O el
perro o yo. 13.20 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Cine cuatro. 23.15 Cine cuatro.
00.45 Los 4400: El despertar I y II.

09.00 El Zapping de surferos. 09.20 Bola
de dragón Z. 10.45 Los cazadores de mi-
tos. 11.45 Campeonísimos. 12.15 O el
perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Kyle XY: La primera herida es la
más profunda. 22.15 Entre fantasmas.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.35 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra: A cualquier
precio y Quien siembra vientos... 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! Con  Paula Váz-
quez. 17.15 HKM. 17.45 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El Hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 El zapping de surferos. 09.40 Espe-
cial Bola de dragón: El último combate.
10.40 Los cazadores de mitos. 12.35
Pressing Catch. 13.35 Pressing Catch.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! Con  Paula Váz-
quez. 17.00 HKM. 17.45 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 La batalla
de los coros. El casting. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro: A determinar. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra 20.55 Informativos.
21.30 Especial Camara Café. 22.15 Es-
cenas de matrimonio. 23.45 Previo Cam-
panadas 2008. 00.00 Campanadas 2008.
00.15 Sin uvas no hay paraíso.

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con Marta Fernández 16.00 Ci-
ne on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez.  20.55 Infor-
mativos Telecinco. Presentado por Pedro
Piqueras 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Programación por determinar.
00.15 Aquí se gana. Emma García.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Presentado por
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. 22.15 El Comisario: Capítulo 191.

08.30 Las supernenas. 09.00 Michinoku.
10.00 Banzuke. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sábado.
Con Paqui Peña y Daniel Domenjó. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

08.30 Las supernenas. 09.00 Michinoku.
10.00 Banzuke. 11.00 Más que coches
competición. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Briccomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Aída. 23.30
Hermanos y detectives.

08.30 Matinal de cine. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 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 Mia-
mi. “Jugarse el resto”. 23.15 C.S.I.New
York “Jugando con fuego”.

08.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccio-
nista de imágenes. 11.00 Matinal de ci-
ne. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on: Pelícu-
la a determinar. 16.00 Cine on II:  Pelícu-
la a determinar. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. Pre-
sentado por Mercedes Milá 01.30 Gran
Hermano: La casa en directo. 

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.25 Sé lo que hicistéis... 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. 19.25 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 20.55 Me
llamo Earl. 21.30 La Tira. 22.15 Bones.
23.30 2009 Ahora o nunca.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Sé lo que
hicistéis.... 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! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Me llamo Earl.
21.30 La Tira. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente año visto.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis.... 12.00 Crímenes Imper-
fectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia (serie). 15.25 Sé lo que hi-
cisteis. 17.15 Estados alterados Maite-
na. 17.45 La Tira (serie). 18.40 Caso
abierto. 19.30 JAG. Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Me llamo Earl.
21.30 Navy: Investigación criminal (3 ca-
pítulos). 00.00 Buenafuente año visto. 

09.40 Doc. National Geographic. 10.40
Doc. 11.40 Doc. National Geographic.
12.40 Cocina con Bruno. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 17.30 Se
lo que hicisteis ... la última semana.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 El
partido de liga 2008/2009. F.C Barcelona
vs Mallorca. 22.00 El partido de liga
2008/2009. Valencia vs At. Madrid. 

09.40 Doc. National Geographic. 10.40
Doc. National Geographic. 11.10 Sexto
nivel. 11.45 Salud a la carta. 12.25 Hoy
cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.00 El partido de liga. At. Bilbao vs Es-
panyol. 19.00 El partido de liga. Sevilla
vs Osasuna. 21:00 La Sexta Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.35 Sé
lo que hicisteis... la última semana.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste¡ 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Por determinar.  21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a la carta. 10.25 Sé lo que
hicisteis... 12.00 Hoy cocinas tú. Presen-
tado por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.00
¡Qué vida más triste¡ 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

Producción belga que nos acerca Cuatro cada vier-
nes. No relata el enrevesado mundo de la prostitu-
ción, la trata de blancas, la captación de las chicas
en los países del este con promesas de éxito como
bailarinas, el infierno de darse cuenta de la realidad
y lo duro que resulta escapar de ese mundo una
vez que han sido captadas. Todo lo referente a este
oscuro mundo relatado en clave de serie que ha
cosechado grandes críticas durante la emisión de
su primera temporada y que ahora nos permite
difrutar de esta segunda.

Matroshki

TV Castilla 
y León 

12.00 Telenovela: "María Emilia". 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: ‘el Ladrón de Bagdad’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya
semanita. 20.00 Telenoticias local. 20.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.05 20 años de
historia 2. 23:00 Esto no es serio, o sí. 23:56
Noche Sensacional: Especial Fin de Año. 

09.45 Cine: La magia de Lassie. 12.00 Vaya
semanita. 12.55 Esta es mi gente - Talk
Show. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 14.45 Imágenes 2008. 15.00
Noche Sensacional: Especial Fin de Año.
20.30 Telenoticias Castilla y León. 21.05 Ci-
ne:  El pacto de Berlín. 22.00 20 años de
historia 2. 00:40 Telenoticias Castilla y León.
01:100 Cine:  En busca del fuego.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Noticias. 15.30 Noticias. 16.00 Cine:
‘Un mundo de fantasía’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 19.00 Vaya semanita. 20.00
Noticias. 20.20 Noticias CyL. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón. 21.55 A toda nie-
ve. 22:15 Prog. Local. 23:30 Noticias C y L. .
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Canal 4

Popular Tv

10.00 Más Madera. 12.00 Documental.
12.30 Tiempo de viajar. 13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias. 15.00 Actualidad lo-
cal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Cine:
Marco. 18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Repor-
tajes. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Ca-
nal 4 Noticias. 22.00 En la segunda parada.
22.30 Anuario 2008. 00.00 Campanadas.

10.00 Misa Año Nuevo. 11.00 Reportajes.
12.30 Tiempo de viajar. Con Esperanza Do-
mínguez. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 Noti-
cias 1. 15.00 La montaña palentina: Repor-
taje. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Anuario
2008. 17.30 Cine: El auténtico Macaw.
19.30 Tiempo de viajar.  20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Documental. 21.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 22.00 Cine: Un pequeño héroe . 00.00
Redifusión programación regional.

11.00 Reportajes. 13.00 Cocina. 14.00 Ac-
tualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de
semana. 15.00 Actualidad local. 15.30 Canal
4 Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Re-
portajes. 17.00 Matrícula. 18.00 Sol y Som-
bra. 19.00 Tiempo de viajar. 19.55 Actuali-
dad local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Ac-
tualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00
Más Madera. Con Ana Rayaces y Raúl Ro-
dríguez. 00.00 Actualidad local. 

10.30 Concierto: 60 aniversario Declaración
Derechos Humanos. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Gana ahora. 14.00 Documental:
El Padre Frano, de Malesija. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15
Serie: Goya. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00
Vísperas y Te Deum desde el Vaticano.
19.30 La casa de la pradera. 20.30 Resu-
men informativo del año. 21.15 Serie: El
Quijote. 22:00 Cine: El gendarme se casa.

10.00 Santa Misa Año Nuevo desde el Vati-
cano. 13.00 Ahora o nunca. 14.00 Mundo
solidario. 14.30 Documental: Reconstruyen-
do la fe. 15.00 Kikiriki. 16.00 Seis Gendar-
mes en fuga. 16.15 Cine fiesta: Seis gendar-
mes en fuga. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00
De la vid a la copa. 19.30 La casa de la pra-
dera. 20.30 Don Mateo.  21.15 Serie: El Qui-
jote. 22.00 Cine fiesta: El desierto de los
tártaros. 00.00 Documental: El buen pastor. 

10.00 Kikiriki. 11.00 Documental: Benedicto
XVI en Francia. 12.00 Ángelus desde el Vati-
cano  y Santa Misa. 13.00 Gana ahora.
14.00 De la vid a la copa. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor Español: EL camino de
Babel. 18.00 ¿Y tú de qué vas?. 19.00 De la
vid a la copa. 19.30 La casa de la pradera.
20.30 Noticias 2. 21.15 - Serie: El Quijote.
22.00 Cine Fiesta: Emboscada en la  noche. 

Lunes a viernes 20.55 LA SEXTA

Una de las mejores series de comedia de los últi-
mos años. Earl es un delincuente de poca monta
que ya desde el colegio se convirtió en el temor
de sus compañeros. Un día descubre, por un acci-
dente que le deja en la cama de un hospital, el
Karma. En ese momento decide hacer una lista
con todas las cosas malas que ha hecho en la vida
y así poder compensar a las personas que las
sufrieron para poder equilibrar su Karma y que las
cosas en la vida no le vayan tan mal como le
habían ido hasta ese momento.

Me llamo Earl

televisión
GENTE EN VALLADOLID - del 31 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009|31

Viernes 00.15 CUATRO

JUEVES VIERNESMIÉRCOLES



Brindemos por un magnífico 2009

Edita: Gente en Valladolid, S.L. · Dirección: Santa María 4, 1º · Tf.: 983 376 015 · Depósito Legal: VA-46/2006 · administracion@genteenvalladolid.com · Distribución: AGO · Impresión: Calprint, S.A.

N º  4 7 9

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Año nuevo, vida nueva…o al
menos eso es lo que solemos
pensar una vez pasados los

Reyes Magos. Pero antes es tiempo de
disfrutar y aprovechar los últimos días
navideños. Un buen regalo de Reyes ha
tenido el establecimiento de ‘Stylus tu

mueble actual’ que ganó el primer pre-
mio del Concurso de Escapartes, consis-
te en 1.200 euros. El segundo puesto ha
sido para la “Floristería Carmen Gime-
no” que obtuvo 900 euros y un diplo-
ma. Después de doce ediciones este
concurso se ha convertido en un clásico.

Mientras, los niños aprovechan
sus últimos días de vacaciones
para acudir al teatro y si es

benéfico mucho mejor. La Sala Borja
acogió el festival Madagascar 2008, un
proyecto que pretende construir una
escuela en el país africano. Sin embar-

go, todo lo bueno acaba por terminar-
se... y las fachadas de los edificios vol-
verán ya no lucirán sus mejores galas, la
iluminación navideña se apagará hasta
el año que viene, la gente dejará de
desearse los mejores deseos para el
2009...será otra vez la vuelta a la rutina.

Por eso, hay que aprovechar el tiempo y
disfrutar cada momento. Desde el perió-
dico Gente en Valladolid queremos
desear un feliz año a todos nuestros lec-
tores y brindamos porque lo mejor que
nos haya pasado durante 2008 sea lo
peor del año entrante. Salud.

Stylus se llevó el premio al mejor escaparate de la Navidad. Mientras que los  niños aprovechan esta época para disfrutar y divertirse, justo antes de volver al colegio.


