
El escritor Gustavo Martín Garzo será
el pregonero de la Semana Santa

El circuito de la Cañada Real acoge
este domingo el Cross Internacional

Adjudicados los dos canales
de la TDT autonómica
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Castilla y León se exhibe en Fitur
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J.J.T.L.
En el stand de la Junta de Castilla y León en FITUR
2009  destaca la promoción del Museo de la Evo-
lución Humana que albergará los descubrimien-
tos y hallazgos de la Sierra de Atapuerca;la nue-
va edición de Las Edades del Hombre,que se ce-
lebrará a partir de mayo en Soria,bajo el título
“Paisaje interior”y la celebración en 2010 del Año
Jacobeo a través de la difusión de los Caminos a

Santiago por Castilla y León,Comunidad Autó-
noma con mayor tramo del Camino Francés.
Además promocionará de forma especial distin-
tos iniciativas.Una de ellas es ofrecer el turismo
de escapada y familiar que de a conocer la cul-
tura,el patrimonio,la gastronomía y la belleza
de las ciudades de Castilla y León.El turismo rural,
el turismo de congresos o el turismo de natu-
raleza también tienen su espacio expositivo

Castilla y León es la Comunidad Autónoma líder
en Turismo de Interior y cuenta con más de
3.000 alojamientos rurales que disponen de
más de 27.000 plazas.La oferta de Turismo Ac-
tivo unida al Turismo Rural no para de crecer
en Castilla y León.
Por otro lado,no se puede olvidar la riquísima gas-
tronomía de la región y el cada vez más pujante
mundo del enoturismo.Tanto en gastronomía co-

mo en vinos,Castilla y León destaca por méritos
propios y se sitúa a la cabeza de España.
La Semana Santa tiene un lugar destacado en es-
ta edición.Cuatro de las nueve capitales (León,Sa-
lamanca,Valladolid y Zamora) poseen en su Sema-
na Santa el título de Fiesta de Interés Turístico
Internacional y otras 16 ciudades y localidades tie-
nen catalogación de Interés Turístico Nacional y
Regional.

«Castilla y León es vida» a lo largo de 3.500 m2 de stand en permanente movimiento

En el escenario del José Zorrilla coincidirán
el Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh y
Amaia Montero,excantante del grupo.La cita
será el sábado 30 de mayo.

Aunque durante el año 2008 descendió la presencia de visitantes en
Valladolid,el aumento del número de extranjeros que visitaron la ciudad
hace crecer el optimismo en el Ayuntamiento. Los madrileños siguen
siendo los que más nos visitan.

La Diputación presenta su oferta turística en Madrid

Cartel de lujo para el
Valladolid Latino 2009

El número de turista extranjeros en la provincia
aumentó en más de cuatro mil nuevos visitantes
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Sólo una formación adecuada y una experiencia consolidada hacen que cada
individuo desarrolle un trabajo de calidad.Su trabajo.En esta ocasión,me voy a
referir a las tertulias y a sus tertulianos.La Real Academia de la Lengua da como
primera acepción de la voz Tertulia la de «reunión de personas que se juntan
habitualmente para conversar y recrearse» y denomina «tertuliano»,«tertuliente»
y «tertulio» a quienes a ellas asisten.A lo largo de la historia,estas tertulias,funda-
mentadas en la tolerancia y en el sentido crítico,han servido de instrumento
educativo a cuantos a ellas han asistido.
Pero ya no son lo que eran.Actualmente proliferan las tertulias radiofónicas y tele-
visivas que discuten temas muy alejados a los que se debatían en su origen.Se ha
creado un periodismo de tertulia,carente de rigor y ausente de conocimientos.
Ignorante y lujuriante.Pero además,se ha puesto de moda llevar a las tertulias a
quienes han aireada sus miserias,defectos o problemas personales sin tapujos ni
censuras.Cuanto más grande es la miseria,más fama adquiere el contertulio.A
mayor desvergüenza,mayor popularidad,más aplausos,más protagonismo.
¿Dónde están las Tertulias del Nuevo Café de Levante,del Café de Fornos,del
Gato Negro,del Café Gijón o del Café Español,entre otros,en donde se daban
cita eruditos y periodistas? ¿Dónde
están esos tertulianos de la talla de
Lope de Vega,Clarín,Ortega y Gasset,
Jacinto Benavente o Menéndez Pela-
yo,entre otros? ¿Dónde están sus ide-
as, sus pensamientos, su intelecto,
basados siempre en el respeto y la
tolerancia?
Volvamos a la esencia de aquellas ter-
tulias en las que no primaban los nive-
les de audiencia, sino los niveles de
inteligencia.. G.M.E.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Dos meses sin asfalto
Soy una vecina de la calle Purifi-
cación Bezos perteneciente al
municipio de Arroyo de la Enco-
mienda. Hace más de dos meses
levantaron la calle para solucio-
nar un problema con el abasteci-
miento de agua, desde entonces
la calle permanece sin asfaltar.
Sumándole a esto la mala meteo-
rología que hemos tenido,actual-
mente la calle tiene unos enor-
mes agujeros que terminaran por
estropear la amortiguación de los
coches del vecindario. El motivo
de mi gran enfado es que además
de los inconvenientes que esto
ocasiona, no hace muchas fechas
el señor Alcalde nos remite una
carta congratulándose por haber
puesto en funcionamiento todos
los contenedores subterráneos y
supermodernos que nos han ins-
talado. Solo una pregunta, podría
poner un servicio de ferry  para
llegar hasta ellos? Ya que tal y
como está la calle es imposible el
acceso. También muy amable-
mente nos invita a empadronar-
nos en dicho ayuntamiento,

¿cómo cree que lo vamos a hacer
sabiendo lo bien que funciona? Si
en lo único que pensamos es en
salir corriendo y no parar.Ya solo
me queda una pregunta por
hacer, la empresa papelera que
ejerce su actividad en la zona, es
la única en el mundo que estan-
do junto a una zona residencial,
se le permite trabajar de día y de
noche? En fin señor Alcalde, que
no tengo intención de empadro-
narme, porque ya estoy bastante
empadronada.
Patricia Ruiz (Arroyo)

¿Nos preocupamos de lo que
ven nuestros hijos en la tele?
Nos quejamos de cómo está gran
parte de la juventud, ¿pero, nos
preocupamos por darles conteni-
dos y ejemplos, para formarlos,
con criterios,y valores?
Me voy a referir a los programas
de televisión que están al alcance
de nuestros niños y jóvenes;
cuando no son series violentas,
son insolentes, eróticas o los tur-
nos de culebrones de chorizos u
holgazanes que intentan ganar

dinero a base de difamar, criticar
y calumniar al personaje que se
tercie.Otro tema;es el de la publi-
cidad dirigida a los menores, que
se debe cuidar hasta el ultimo
detalle,ya que ésta no debe enga-
ñar ni manipular, si no ser clara
en sus mensajes, toda vez que el
auditorio infantil con su enorme
conocimiento del mundo que les
rodea, pueden confundir lo real
con lo que es el escenario, de los
mensajes que perciben.
Que pocas veces se procura res-
catar al niño del horizonte cerra-
do y egoísta del consumo sin
control.Ya es hora que los
padres, los educadores y los
publicitarios se sientan a estudiar
cuáles deberían ser las caracterís-
ticas de programas destinados a
los más pequeños. Por el bien de
los niños y por el futuro del hom-
bre de mañana. Nuestros niños
merecen una televisión que no
atente contra sus derechos, ni
contra su correcto físico o men-
tal y que les aporte un entreteni-
miento adecuado..
Rita Villena

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Lejos de amainar,el caso del
perdón de multas a conce-

jales del Ayuntamiento de
León arrecia con fuerza.
Ahora, la indignación va en
aumento al estar aplicándose
en la actualidad  el brutal
incremento en las sanciones
de tráfico que el equipo de
Gobierno socialista aprobó en
2008 de hasta el 417% en
algunos casos como las mul-
tas por transportar personas
de forma ilegal en vehículos
determinados. Los concejales
no pagan sus multas pero los
leoneses pagan cada vez más
si son sancionados.

Resulta que el nuevo
Hospital Río Hortega

carece de cámaras frigoríficas
mortuorias. La publicación en
un medio de comunicación
ha servido para que el Sacyl
confirme que antes de 15 días
estarán instaladas.

El Director Deportivo del
Real Valladolid, Roberto

Olabe, afirmó que la idea del
club era contratar a un delan-
tero en el mercado de invier-
no. Sin embargo, Diego
Alonso ha dado calabazas. El
plazo termina el sábado y
salvo sorpresa mayúscula no
parece que vaya a venir nadie.
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Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales del Grupo de In-
formación Gente.

NOVEDAD

Blogs locales y de Internet
Esta semana han comenzado un blog la
directora de Gente en Burgos, el direc-
tor de Gente en Logroño y la responsa-
ble de contenidos de Gente en Santan-
der.gentedigital.es/blogs

NOVEDAD

Sorteamos 80 entradas pa-
ra ver Willy Fog
Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación  TEATRO.
gentedigital.es/registro

José Juan Taboada López  Director

levo todo el día haciendo memoria de
cuántas reformas educativas he vivido.Yo
cursé EGB, BUP y COU. En ese período co-

nocí la LOE, la LOGSE, la LODE y no se si alguna
Ley Orgánica más que reformara el sistema edu-
cativo. En mi etapa de universitario he conocido
dos planes de estudio diferentes.Todo ésto en el
ámbito de la educación formal, porque en cuan-
to a la educación “no formal” la lista es igual de
larga o más. Conocí la tele en blanco y negro, los
dos rombos, el destape, la llegada de las televi-
siones privadas, las “Mama Chicho”, el Plus codi-
ficado y en abierto, los partidos PPV, Gran Her-
mano, el Diario de Patricia, El Tomate, Qué me
dices, Dónde estás corazón, etc., etc., etc.

A mi generación nos educaron nuestros padres,
nuestras familias y nos formamos en el colegio,
instituto y universidad. Ésto ya no pasa, ahora di-
ce el Gobierno que tiene que “educar” él y a un
número importante de padres no les importa.
¿Qué valores van a inculcar a nuestros hijos? O
mejor dicho ¿cuál de los 17 tipos diferentes de
Educación para la Ciudadanía le va a tocar a mis
hijos? ¿Por qué no puedo elegir la que se impar-
ta en Extremadura o en Galicia o en Valencia?
¡Que alguien pare esta majadería! Los valores no
pueden ser distintos en función de la Comuni-
dad Autónoma en la que vivas.
Al final, lo único que nos unificará será la televi-
sión. ¡Así nos va!

L
Educación para la ciudadanía

TERTULIANOS Mi espacio

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009
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TURISMO CANARIAS Y BALERAS SIGUEN SIENDO LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS PARA LOS VIAJEROS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS VIAJEROS QUE LLEGAN A VALLADOLID 
SEGÚN SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

VALLADOLID VISITAS EN % 2008 VISITAS EN % 2007 VALLADOLID VISITAS EN % 2008 VISITAS EN % 2007

Madrid 25,18 23,54 Aragón 1,88 1,74

Castilla y León 25,21 22,72 Cantabria 2,54 2,44

País Vasco 4,99 5,01 C.La Mancha 2,84 2,60

Andalucía 7,33 7,79 C. Valenciana 4,71 5,20

Cataluña 6,93 7,77 Canarias 1,28 1,67

Galicia 7,74 8,22 Baleares 0,67 1,12

Asturias 4,03 4,82 Extremadura 1,46 1,73

J.I. Fernández
La crisis tampoco ha perdonado
al turismo, un sector que en los
últimos años había registrado un
elevado incremento en Vallado-
lid. Las cifras del sector en el año
2008 recopiladas por el Instituto
Nacional de Estadística, a partir
de la encuesta que periódicamen-
te se realiza a los establecimien-
tos turísticos, ponen de relieve
que 640.404 viajeros visitaron
Valladolid durante el año pasado,
frente a los 643.146 que habían
visitado la provincia en el 2007.
Es decir, 2.742 turistas menos.
Unas cifras que
se asemejan a las
del resto de Espa-
ña, que ha perdi-
do más de
1.500.000 turis-
tas durante el
pasado año.Ade-
más, de las 52
provincias, 34
han sufrido la
recesión.

Sin embargo,
desde el Ayuntamiento de Valla-
dolid se quieren quedar con la
parte positiva: el número de
turistas extranjeros ha aumenta-
do. De poco más de 94.000 forá-
neos se ha pasado a 98.161. La
imagen que se está intentando
proyectar en el resto del Mundo
parece que poco a poco va cua-
jando y se espera que en el futu-
ro sea aún mayor con la puesta
en marcha de la página web
www.valladolidinternacional.es

La bajada de la actividad tam-
poco se dejó notar en el número
de pernoctaciones,que ascendió
30.252 en el último año, de las
que 863.794 fueron de ciudada-
nos españoles y algo más de
176.300 eran extranjeros.

MENOS DE DOS DÍAS
Sin embargo, lo que más preocu-
pa en la ciudad del Pisuerga es la
estancia media de estos viajeros.
Valladolid está a la cola en este
aspecto. La media es de 1.62
noches por persona, lo que sig-
nifica que los turistas llegan

pero no se que-
dan a dormir. Este
apartado tiene un
claro ‘culpable’: el
AVE. La llegada
del Tren de Alta
Velocidad ha pro-
vocado que sean
muchos los que
se acercan en tren
a disfrutar de las
lindezas de las
ciudad,pero no se

quedan a dormir. La tranquilidad
de saber que en menos de dos
horas podrán volver a Madrid les
permite disfrutar de la ciudad
pero cuando llega la  hora de
reservar un hotel, prefieren mar-
charse a su ciudad de origen. En
el extremo contrario se sitúa el
turismo de las islas, ya que tanto
en Canarias como en Baleares la
estancia media superó los seis
días por turistas y, dentro de la
península, el lugar en el que más

Los turistas siguen visitando Valladolid
pero disminuyen su tiempo de estancia

El número de turistas extranjeros han aumentado.

En 2008 llegaron 2.742 turistas menos,
aunque la cifra de extranjeros aumentó. Las
pernoctaciones se sitúan en solo 1,62 días

El AVE ha
propiciado que la

visita de
madrileños se
multiplique

por tres

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

tiempo se quedaron los visitan-
tes fue Alicante, con 4,31 días.

Los datos de los puestos de
trabajo y el número de estable-
cimientos varían de un mes a
otro y es mayor, como es previ-
sible, en el periodo de verano.
La media anual indica que el
año pasado hubo 1235 trabaja-

dores que atendían los hoteles,
hostales y pensiones de la pro-
vincia, mientras que en el 2007
esta labor la realizaban 1.295
empleados. Ello, pese a que el
número de alojamientos
aumentó y pasó de 128 de
media anual del 2007 a 145 en
el 2008.

Las lluvias de estos días han provocado que el río Pisuerga presente este
aspecto. En algunas zonas daba la impresión de que el agua estaba a punto
de sobrepasar el puente. Para este fin de semana, la previsión meteorológi-
ca pronostica más precipitaciones.

EL CAUDAL SE ENCUENTRA EN SU PUNTO MÁS ALTO

El Pisuerga, con el agua al cuello
Los alumnos de primer y segundo curso de educación primaria del colegio Mar-
garita Salas de Arroyo de la Encomienda visitaron el Museo Nacional de Escul-
tura. Cuatro grupos de alumnos recorrieron las salas del Museo de Escultura.
Todos ellos pudieron aprender de forma divertida todo lo referente a las tallas.

COLEGIO MARGARITA SALAS DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Un día en el Museo Nacional

■ La empresa Sitel,subcontra-
ta de ONO ha despedido a
más de doscientos empleados
del Parque Tecnológico de
Boecillo.Los despidos se pro-
dujeron sin previo aviso,
según los sindicatos,y por lo
tanto,no ha podido haber nin-
guna negociación.El viernes
30 de enero habrá una mani-
festación a las 11.00 horas en
la Plaza de Fuente Dorada.

EL VIERNES 30, MANIFESTACIÓN

■ EN BREVE

Sitel despide a 200
trabajadores

■ Un centenar de alumnos
del IES Santa Teresa de Jesús
se concentró el miércoles 30
en la Plaza Mayor para solici-
tar la continuidad del centro
e impedir el cierre anuncia-
do por la directora provin-
cial de Educación,Araceli Val-
dés. Junto a los jóvenes estu-
vieron presentes varios
miembros del equipo direc-
tivo y profesores.

QUIEREN CERRAR EL COLEGIO

El IES Santa Teresa
se manifiesta

■ El nuevo hospital Río Hor-
tega abrirá el servicio de
urgencias el 13 de febrero y,
durante  unas horas, lo hará
en convivencia con la anti-
gua Residencia.Todavía no
se sabe por cuánto tiempo
tendrán que convivir. Ade-
más, el Sacyl retirará unos
remates del techo para que
las ambulancias puedan
entrar holgadamente.

NUEVO HOSPITAL RÍO HORTEGA

Las urgencias, el
día 13 de febrero

■ La Audiencia Provincial
condenó a Rolando J.G.H. a
una pena de prisión de tres
años, así como al pago de
una indemnización de 3.040
euros por un delito de lesio-
nes por la puñalada por la
espalda que le asestó a Bru-
no O.B. en septiembre de
2006 a las puertas de la dis-
coteca ‘Dolce Vita’, en la
zona de ‘El Cuadro’ de la
capital vallisoletana.

EN LA ZONA DE EL CUADRO

Condenado a tres
años por apuñalar

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009
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ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ - Aprobar el pago del complemento por
cumplimiento de objetivos para la mejora de
la productividad correspondiente al segundo
semestre del año 2008.

ASUNTO DE PLANEAMIENTO, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ - Dejar sin efecto adjudicación provisional
del contrato de suministro de carbón activo
para la ETAP de San Isidro.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
◆ Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Go-
bierno de fecha 25 de julio de 2008, sin per-
juicio de iniciar un nuevo procedimiento san-
cionador en cuanto que la posible infracción
no ha prescrito.
◆ Otorgar a “Alquileres de Castilla y León,
(ALCAL), S.L.” licencia ambiental con vado
para almacén de materiales y equipos de cons-
trucción para alquiler con oficinas en valle Váz-
quez de Menchaca nº 27 (Parcela 150-A del
Polígono Industrial “Argales”).
◆ Aceptar renuncia de “Panificadora Hijos de
Agustín García, S.A.” a las licencias de obras y
ambiental con vado para industria de pan y
pastelería en Parcela A-6 (calle Hidrógeno c/v
a calle Nitrógeno) Plan Parcial “El Carrascal”.

◆ Conceder a
V.A.S.M. licencias
ambiental y de lega-
lización de obras
para taller de seri-
grafía en calle
Azalea.
◆ Conceder a
“Pisan Suministros
Industriales, S.L.” li-
cencias ambiental y
de obras para alma-
cenamiento de material industrial con venta y
oficinas en calle Plomo nº 3, Locales 1 y 2 (Par-
cela 5 del Polígono Industrial “San Cristóbal”.
◆ Conceder a “Hijos de José María Renedo
Construcciones, S.L.” licencias ambiental con
vado y de obras para almacén de material de
construcción en calle hidrógeno nº 9 (Parcela
E-4 del Plan Parcial “El Carrascal”).
◆ Conceder a “Alimerka, S.A.” licencias am-
biental y de obras para supermercado de ali-
mentación en calle Palacio Valdés nº 3 y calle
Gabriel y Galán nº 12.
◆ Conceder a N.T.E. licencias ambiental y de
obras para centro de lavado integral de vehí-
culos (manual) en calle Zanfona.
◆ Conceder a “Recón, S.L.” licencia de com-
probación de las obras de adaptación de local
para estudio-vivienda en calle Padre Francisco

Suárez nº 4, local B.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios Polca,
S.L.” licencia de obras para la rehabilitación
integral total de edificio de viviendas en calle
Olmo nº 67.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios Polca,
S.L.” licencia de obras para la rehabilitación
integral total de edificio de viviendas en calle
Pinzones nº 2.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios Polca,
S.L.” licencia de obras para la rehabilitación
integral total de edificio de viviendas en calle
Siglo de Oro nº 2.
◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Pinzones 8 licencia de obras para re-
habilitación de edificio existente en calle Pin-
zones.
◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios

de calle Siglo de Oro 10
licencia de obras para
rehabilitación de edifi-
cio existente en calle
Siglo de Oro nº 10.
◆ Conceder a la Comu-
nidad de Propietarios
de calle Olmo 70 licen-
cia de obras para reha-
bilitación de edificio
existente en calle Olmo
nº 70.

◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Olmo 62 licencia de obras para reha-
bilitación de edificio existente en calle Olmo.
◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Olmo 58 licencia de obras para reha-
bilitación de edificio existente en calle Olmo nº
58.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios Polca,
S.L.” licencia de obras para la rehabilitación
integral total de edificio de viviendas en calle
Olmo nº 68.
◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Siglo de Oro 6 licencia de obras para
rehabilitación integral de edificio en calle Siglo
de Oro nº 6.
◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Siglo de Oro 4 licencia de obras para
rehabilitación integral de edificio .

◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de paseo del Cauce 26 licencia de obras para
rehabilitación integral de edificio en paseo del
Cauce nº 26.
◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Siglo de Oro 8 licencia de obras para
rehabilitación integral de edificio existente en
calle Siglo de Oro nº 8.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA.
◆ Aprobar corrección de error material de la
Convocatoria de Ayudas al Transporte para
personas con movilidad reducida para uso de
taxis adaptados en el año 2009.
◆ Aprobar reintegro parcial de subvención al
ECYL, concedida al Ayuntamiento de Vallado-
lid para el Curso de Técnico en Software Ofi-
mático.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Aprobar solicitud de subvención con cargo
al Fondo de Cooperación Local, correspon-
diente al año 2009.
◆ Conceder a “Empresa de Transformación
Agraria, S.A.” (TRAGSA) licencia de compro-
bación parcial de obras, 1ª fase correspon-
diente a la construcción de nave-taller, en calle
Cobalto nº 3 y 5, Parcelas 124 y 125 del Polí-
gono Industrial “San Cristóbal”.

Con su permiso...

Nos encontramos en plena
época de rebajas. ¿Cómo va
la campaña? 
Se está percibiendo más movi-
miento, sobre todo con la lle-
gada del frío he notado que la
gente viene buscando abrigos.
Ha sido un año duro pero en
diciembre y enero se han
mejorado las ventas.
¿Desde cuánto dinero se
puede ‘ir a la última’?
En nuestra tienda tenemos una
amplia gama de precios.Traba-
jamos con marcas de primera
calidad y un precio orientativo
puede ser desde los 80 euros.
¿Las marcas de calidad
siguen siendo la mejor
garantía?
Está claro que sí.Muchas veces
es más recomendable gastarte
un poco más en esa prenda
que te gusta y es de marca,que
ahorarte unos euros y ver
cómo en dos días ya tiene
defectos o no te sirve de nada.

¿Cuándo se podrá disfrutar
de la ropa de nueva tempo-
rada y qué colores y mode-
los predominarán?
A partir de febrero tendré ya
los primeros pedidos de la
nueva temporada.Para esta pri-
mavera-verano se llevarán
mucho los pantalones tobille-
ros para las chicas y los panta-
lones vaqueros normales, los
de toda la vida,para los chicos.
Y como todos los veranos, los
colores que predominarán
serán los vivos. El rojo, el azul,
el amarillo, el verde...
La idea de que sólo las
mujeres van de compras ha
cambiado. ¿Cuál es el perfil
de sus compradores? 
Por Sikora se acerca mucha
gente. Si es cierto que vienen
muchas chicas, pero en
muchas ocasiones llega el gru-
po de amigos que quieren
comprarse ropa para estar gua-
pos.Ya no hay distinción.

JAVIER MATEOS
TIENDA DE ROPA SIKORA 

■ La Asociación de Empresarios
del Metal de Valladolid (Vametal)
alertó de la «grave situación» que
vive este sector debido a la actual
crisis económica y,en especial,
por la crisis en sectores como la
construcción y automoción.

DAN EMPLEO A 28.400 TRABAJADORES 

■ EN BREVE

“Grave situación” del
sector del metal

■ Varios centenares de trabajado-
res de la Consejería de Sanidad
tuvieron que ser desalojados el
pasado miércoles durante 20 minu-
tos del edificio a causa de un esca-
pe de gas provocado durante las
obras que se realizan en el exterior.

EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD0

Desalojados por un
escape de gas

J.I.F.
Amaia Montero, Camila, El Can-
to del Loco, Hombres G, La Ore-
ja de Van Gogh, Laura Pausini,
Lena y Luis Fonsi, serán los
encargados de hacer disfrutar
al público durante más de siete
horas de música en directo en
el Nuevo Estadio José Zorrilla
durante la celebración del Valla-
dolid Latino 2009 que tendrá
lugar el 30 de mayo a partir de
las 19.30 horas.

Las entradas estarán a la ven-
ta el 16 de febrero y hasta el 16
de marzo tendrán un precio
especial de 20 euros, mientras
que a partir del 17 de marzo el
precio será de 25 euros.

El concierto tendrá el morbo
de ver sobre el escenario a
Amaia Montero y a su ex grupo
La Oreja de Van Gogh, mientras
que en el caso de El Canto del
Loco, la banda de Dani Martín
repetirá actuación después del

éxito abrumador cosechado en
la pasada edición.Por su parte,
los menos conocidos para el
público vallisoletano pueden
ser Lena y Luis Fonsi. La prime-
ra presentará en Valladolid su
último disco, la banda sonora de
la película “La Mala”y ha colabo-
rado con Alejandro Sanz. Mien-
tras que Luis Fonsi, es un porto-

rriqueño, héroe en Latinoaméri-
ca que se ha sonado, y mucho,
en las radios con su éxito “No
Me Doy Por Vencido".

El alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, confirmó estas
actuaciones desde el Stand de
Castilla y León de la Feria Inter-
nacional de Turismo “FITUR” en
Madrid.

El Canto del Loco, La Oreja y Amaia
Montero, cartel para el Latino 2009

■ La Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla y
León (CECALE) apoyará la candi-
datura de Gerardo Díaz Ferrán
como presidente de CEOE. Las
elecciones se celebrarán el próxi-
mo 2 de abril.

ELECCIONES EN LA CEOE

CECALE apoya a
Gerado Díaz Ferrán

Celebrada el viernes 23 de enero de 2009

La Oreja de Van Gogh estuvo presente en la feria de Fitur.
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Sobrepeso y obesidad

estable, enseñando  un nuevo estilo de 
alimentación que permita comer de 
forma variada y saludable manteniendo 
nuestro peso de forma permanente. 
Algunos estados fisiológicos como el 
embarazo y la lactancia materna, se 
relacionan con aumento de peso genera-
lizado y/o  cúmulos de grasa en determi-
nadas zonas del cuerpo.. En Clínica 
Sacher hemos desarrollado el programa 
“D.F.” para las pacientes que quieran 
recuperar su figura tras el parto de forma 
rápida y segura.
Para aquellas que quieren aliviar las 
molestias típicas del embarazo como  
retención de líquidos, dolores de espal-
da, contracturas musculares, calambres, 
piernas cansadas etc. hemos creado 
nuestro programa “Dulce espera”.  Y  por 
supuesto realizamos el seguimiento y 
control de peso durante el embarazo.
Para el cuidado de nuestra piel en 

Clínica Sacher realizamos tratamientos 
encaminados a corregir los problemas 
de acné,  envejecimiento cutáneo,  
manchas,  perdida de luminosidad etc. 
Mediante la estimulación de la produc-
ción de colágeno,  elastina y acido 
hialurónico incrementamos la firmeza,  
tersura y elasticidad cutánea, devolvien-
do a la piel un aspecto más joven, claro y 
luminoso.   

Complementamos nuestros servicios 
con la unidad de depilación para la cual 
contamos con el Láser médico de Alejan-
drita,  un equipo que a lo largo del 
tiempo ha demostrado su eficacia en la 

depilación definitiva,  ofrecemos la 
opción de contratar “pack 2”,  donde 
nuestras pacientes podrán depilar la 
zona contratada durante dos años,  sin 
límite de sesiones.

La obesidad y el sobrepeso  son 
graves problemas de salud y no solo  de 
estética. Afectan a ambos sexos y a todas 
las edades. La obesidad es una enferme-
dad crónica que es difícil de tratar y se 
asocia con otras patologías como la 
hipertensión arterial, diabetes, aumento 
del colesterol , los triglicéridos y el ácido 
úrico, enfermedades endocrinas, corona-
rias, EPOC, asma, síndrome de apnea del 
sueño y diversas alteraciones de la piel y  
del sistema musculo-esquelético causa-
dos por el exceso de peso.
En Clínica Sacher hemos incorporado a 
nuestros tratamientos para pérdida de 
peso los últimos avances en Ritmonutri-
ción,  Micronutrición y Cronobilogia 
Nutricional aplicados  en medicina 
estética,  realizamos un estudio persona-
lizado de cada paciente y desarrollamos 
diversas estrategias encaminadas a corre-
gir el sobrepeso  de forma saludable y 

CLINICA SACHER
C/. Zúñiga, 23 - 1ºDcha.
47001 Valladolid - Tel.: 983 378 731 
www.clinicasacher.com

■ EN BREVE

■ El Ayuntamiento de Valladolid
ha vuelto a perdonar a una cons-
tructora (Zaratán 2000) la multa
impuesta en julio del pasado
año por incumplir las condicio-
nes de una licencia de obras,
según denuncia el Grupo Socia-
lista Municipal.Esta vez se trata
de obras realizadas en el núme-
ro 4 de la calle Gallegos.Dado
que la infracción aún no ha
prescrito, el Grupo Socialista
espera una rectificación.

ES LA SEGUNDA SANCIÓN EN TRES MESES QUE DEJA DE COBRARSE 

El Ayuntamiento perdona otra multa a una
constructora que no cumple los plazos

J.I.F.
119 grupos se han inscrito en la
programación de Teatro Vecinal,
Corales, Cultura Tradicional,
Actuaciones Infantiles y Juveniles
que como cada año el Ayunta-
miento de Valladolid ha organiza-
do.La edición de este año cuenta
con un presupuesto de 26.800
euros sufragados.

Una de las actividades más
reclamada es la XIV Muestra de
Teatro, donde 37 grupos no pro-
fesionales demostrarán a los
espectadores sus cualidades dra-
máticas bajo la coordinación de
Bernardino Vergara Gil. La mues-
tra se desarrollará de enero a
noviembre en los centros cívicos
Rondilla, Pilarica, Delicias, Huerta
del Rey, Esgueva, Zona Sur, Zona
Este y Bailarín Vicente Escudero.

La VI Muestra de Corales aco-
gerá a 39 corales con un amplio
repertorio, que abarca desde pie-
zas del Renacimiento a obras de
grandes compositores clásicos y
populares, con temas religiosos y

profanos, dentro del objetivo de
difundir este tipo de música en la
ciudad.

Además, en la II Muestra de
Actuaciones Infantiles y Juveniles
intervendrán diecisiete grupos
de chavales ,entre el 4 de mayo y
el 15 de junio.

Durante el pasado año, las
representaciones llevadas a cabo
por estos grupos contaron con
una asistencia aproximada de
18.000 personas. Todas estas
actuaciones se sucederán duran-
te todo el año, salvo en verano,
por la red de centros cívicos.

Más de 110 grupos de aficionados
participarán en muestras artísticas
Actuaciones de teatro, corales o cultura tradicional llenarán de
espectadores los centros cívicos durante nueves meses del año

CULTURA EL AYUNTAMIENTO SUFRAGA LOS GASTOS

CONVENIO ENTRE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Los ingresos tributarios en Valladolid
cayeron un 31% durante el año 2008

Una actuación de un grupo teatral vallisoletano.

■ Los ingresos tributarios en
Valladolid cayeron un 31% en
2008. El Ministerio de Hacien-
da apuntó que el incremento
de las solicitudes de aplaza-
miento de los pagos fiscales,
unido a la caída de la actividad
económica propias de la
coyuntura de crisis actual,
motivó que los ingresos tribu-
tarios en la provincia de Valla-
dolid se situaran en 1.086
millones de euros hasta

noviembre de 2008, lo que
representa un retroceso del
31,6% con respecto al mismo
periodo del año anterior. De
esta forma,Valladolid represen-
tó el 28,5% de la recaudación
total de Castilla y León que
ascendió a 3.806 millones de
euros en este periodo, un
19,5% menos. León, con algo
más de un 9%, es la provincia
que menos descendió el ingre-
so por tributos.
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■ EN BREVE

■La Audiencia de Valladolid ratificó la condena de ocho años de inter-
namiento impuesta al menor considerado autor material del asesina-
to,el día 2 de febrero de 2008,del joven de origen francés Guillaume
Mathieu V.T,de 18 años,a las puertas de la discoteca Mambo,y rebajó
de cuatro a un año y media el internamiento en régimen cerrado al
otro menor que intervino como cómplice.El fallo revoca en parte el
fallo del Juzgado de Menores en lo relativo exclusivamente a la parti-
cipación del segundo de los jóvenes.

OCURRIÓ EL PASADO 2 DE FEBRERO EN LAS PUERTAS DE LA DISCOTECA

Se ratifica la condena de ocho años para
el asesino del joven francés en Mambo

EL MOTORISTA SE LLEVÓ LA PEOR PARTE

Colisión en el Polígono de Argales
Una motocicleta colisionó el pasado martes con un turismo en el cruce entre las
calles Daniel del Olmo y Fernández Ladreda,en el polígono de Argales.Al parecer,
uno de ellos no respetó la prioridad de paso. El motorista tuvo que ser evacuado
al hospital en una ambulancia.

■ EN BREVE

■ Agentes de la Policía Nacio-
nal, procedieron el pasado
lunes a la detención de dos
personas, una de ellas menor
de edad, como presuntos res-
ponsables de tres robos con
violencia cometidos en la ciu-
dad de Valladolid,en las calles
Padre Manjón, Avenida de
Segovia y Villanueva.Fruto de
un dispositivo policial se
localizó al detenido,William
Alfredo J.C., nacido en 1990
en la República Dominicana.

ATRACABAN CON UNA NAVAJA

Detenidos por robos
en Las Delicias

■ Un menor de 16 años fue
detenido por la Policía por
conducir un todoterreno por
el barrio España, que obvia-
mente debido a su edad con-
ducía sin carné.En el momen-
to de ser apresado además se
le incautó 270 gramos de
hachís. Además, el copiloto
portaba una navaja de dimen-
siones mayores a las permiti-
das. El joven conductor fue
internado horas después en el
centro Zambrana.

EN EL BARRIO ESPAÑA

Conducía con 16
años y con droga

■ La llegada de los trenes lanzaderas no han acabado de satisfacer a
sus usuarios que el pasado lunes 26 comprobaron que se necesitan
más para satisfacer la demanda.De ahí que Renfe haya comunicado
que en las tardes del viernes ampliará su oferta con un nuevo tren,
que se sumará a los tres diarios que actualmente realizan los trayec-
tos.Asimismo,se pondrá en marcha un convoy,entre Madrid-Cha-
martín y Valladolid-Campo Grande,todos los días a las 15.40 horas,
en el supuesto caso de que el servicio existente diez minutos antes
esté completo 

SE PONDRÁ UNO MÁS A LAS 15.40 HORAS Y OTRO PARA LA TARDE DEL VIERNES

Habrá más trenes lanzaderas con destino
a Madrid si aumenta la demanda
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J.I.F.
Ya han comenzado las obras en la
Plaza de San Miguel.Un proyecto
que modificará por completo la
imagen que de este lugar se tenía
hasta el momento.El pasado mar-
tes las máquinas excavadoras
comenzaron los trabajos en la
rotonda.

La principal novedad es que
la calle Felipe II recogerá buena

parte de la circulación en la
zona. Por ello, el Ayuntamiento
ha decidido permitir el giro des-
de el final de esta vía tanto a la
derecha, en dirección a Angus-
tias, como a la izquierda hacia el
antiguo hospital Río Hortega y
La Rondilla.

En los próximos días, comen-
zarán las intervenciones en la
calles Concepción y Gardoquí.

■ Ya está abierto el plazo para
apuntarse a los viajes que el
Club de los 60 organiza para sus
miembros que quieran viajar
entre marzo y junio.La oferta de
este año incluye viajes a muy
buen precio a lugares como
Egipto,Croacia,Alemania o los
Países Bajos. El primer día de
inscripcciones se registraron
grandes colas. El plazo para
apuntarse acabará el 12 de
febrero.

EL PLAZO ACABA EL 22 DE FEBRERO

■ EN BREVE

■ EN BREVE

El Club de los 60
abre el plazo para
viajar en primavera

■ El escritor Gustavo Martín
Garzo (Valladolid, 1948) será
el encargado de pregonar la
Semana Santa de este año. La
decisión fue guardada hasta
el último momento para evi-
tar filtraciones periodísticas
como en los dos años prece-
dentes, según comentó el
alcalde Javier León de la Riva.
El preámbulo de las celebra-
ciones procesionales será el
27 de marzo.

LAS COFRADÍAS APOSTABAN POR AZNAR O JUAN JOSÉ LUCAS

El escritor Gustavo Martín Garzo
pregonará la Semana Santa vallisoletana

■ El pasado lunes 26 se celebró el Día de la Justicia,una fecha que
el gremio aprovechó para reivindicar más medios y mejoras para
poder realizar un mejor servicio y sanear todos los casos pendien-
tes. El fiscal jefe de Valladolid, Luis María Delgado, comentó que
hay acumulados 1.500 escritos de acusación pendientes a fecha
31 de diciembre de 2008.Por su parte, la sala de lo contencioso y
administrativo acumula 7.700 asuntos pendientes. Además se
aprovechó para reclamar la pronta resolución de una sede para el
Campus de la Justicia. El presidente de la Audiencia Provincial,
Feliciano Trebolle, comentó que la mejor opción “en su opinión”
es la de la parcela de Girón,“la de mayor extensión”,con cerca de
25.000 metros cuadrados.

APUESTAN POR LA PARCELA DE GIRÓN COMO SEDE DEL CAMPUS DE JUSTICIA

Los juzgados de Valladolid tienen más de
1.500 escritos de acusación pendientes

■ El Seminario de Sociedad y Cultura Contemporáneas (Semsocu)
de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC),en colabo-
ración con el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid,organiza
el viernes 30 de enero,el ciclo de jornadas 'Arte,Literatura y Contin-
gencia.Pensar lo educativo de otra manera'.Las cinco sesiones que
componen el ciclo se celebrarán  de manera gratuita en la sede del
Instituto Superior de Filosofía, situada en la Plaza de San Pablo,4,y
estarán protagonizadas por trece expertos procedentes de seis uni-
versidades españolas,quienes expondrán sus puntos de vista sobre
el arte y la literatura,“que son miradas en escorzo sobre la realidad
humana y sus impulsos”,destaca Joaquín Esteban,el coordinador
de las jornadas y Vicerrector de Alumnos.

JORNADAS ORGANZIDAS POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES

Expertos analizan el papel de la literatura y
del arte en el proceso educativo

■ La joven vallisoletana Paula
Losa Torrero,que tiene su domi-
cilio en el municipio de Villa-
nueva de Duero,fue la encarga-
da de realizar la última cuestión
al presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero,en el
programa de TVE, ¿Tengo una
pregunta para usted?.Paula fue
directa y le preuntó “si usted
estuviese en mi lugar,¿qué pre-
gunta le haría al presidente del
Gobierno”.

LA JOVEN INTERVINO EN EL PROGRAMA ¿TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED?

Una vallisoletana
cerró las preguntas
a Zapatero en TVE

■  La Confederación Vallisoleta-
na de Empresarios apuesta fuer-
te por la creación de empleo
entre el sector juvenil.Por ello,
ha colaborado en el proyecto
que desarrolla la Fundación
Junior Achievement,denomina-
do ‘Empresa Solidaria’.Los alum-
nos del IES Condesa Eylo Alfon-
so  han creado una empresa se
denomina “Decoglass”,que ela-
bora productos de decoración
en cristal.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

El I.E.S. Condesa Eylo
triunfa con la
empresa Decoglass

■ Cuatro estudiantes del Insti-
tuto de Educación Secundaria
‘Pinar de la Rubia’ de Vallado-
lid han sido los ganadores en
España y los terceros en el
conjunto de Europa en el
denominado Juego de la Bol-
sa,por haber revalorizado una
cartera "virtual de valores" el
90 por ciento.El juego ha sido
organizado por la Confedera-
ción Española de Cajas de
Ahorro.

GANADORES DE UN JUEGO

El colegio Pinar de
la Rubia sabe cómo
y dónde invertir

Gustavo Martín Garzo.

J.I.F.
La provincia de Valladolid cuen-
ta con 96.878 pensionistas, un
1,9% más que el año pasado,que
cobran de media 830 euros al
mes,106 euros más que la media
en Castilla y León, por delante
de Burgos (752) y Palencia
(733). Por el contrario las pro-
vincias con las pensiones medias
más bajas en la región son Zamo-
ra (625 euros) y Ávila (647).
Valladolid supera la media nacio-
nal en 83 euros según los datos
de que dispone el Instituto
Nacional de la Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y que ha hecho públicos
esta semana.

En el caso de la pensión de
jubilación, la cuantía media
asciende en Segovia a 947,39
euros, mientras que la media de
Castilla y León es de 811,94
euros y la nacional de 845,42.

En cuanto a las cuantías
medias de las pensionnes de viu-
dedad y orfandad, todas son
superiores a las que tiene el con-
junto de la Comunidad Autóno-

ma. En el primer caso, las viudas
y viudos segovianos cobran de
media una pensión de 595,29
euros, siendo en Castilla y León
de 538,07 euros y  de 550,79 en
España. La cuantía media de la
pensión de orfandad supone en

Valladolid 356,84 euros.
Por último, en lo relativo a la

pensión en favor de familiares, la
media provincial no llega a los
400 euros (465,61), mientras la
regional es de 455,33 euros y la
nacional de 443,94.

Los pensionistas vallisoletanos cobran
106 euros más que la media nacional

Las pensiones vallisoletanas están por encima de la media.

El número de pensiones contributivas asciende en toda la provincia
a 96.878, un 1,9% más que en 2007. Perciben de media 830 euros.

Adiós a la imagen de toda la
vida de la Plaza de San Miguel

Obras en la Plaza de San Miguel.



Gente
La Diputación de Valladolid se ha-
ce notar en la edición de 2009
de la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur). La institución pro-
vincial descubrió y enseñó la am-
plia oferta turística de un lugar
que no deja insatisfecho a nadie.

El expositor de la Diputación
se centró en la idea de que Valla-
dolid es una provincia “única en
España”, un hecho demostrable
porque es la única que cuenta
en su territorio con cinco deno-
minaciones de origen.Además,
tiene la primera Villa del Libro
promovida en España o el Canal
de Castilla como único canal na-
vegable.Otras atracciones excep-
cionales como la Villa Romana de
Almenara y Puras.

Además, el presidente de la
Diputación, Ramiro Ruiz Medra-

no,recalcó que durante el pasado
año 2008,los siete centros turísti-
cos de la Diputación recibieron
422.394 visitas,lo que supone un
crecimiento del 3,48 por ciento

con respecto a los 408.582 regis-
trados en 2007.Además,las 63 ofi-
cinas de turismo de la provincia
recibieron más de 500.000 con-
sultas.

Valladolid demuestra en Fitur ser
“una provincia única en España”
El presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, presenta en Madrid
la amplia oferta de un lugar que reúne cinco denominaciones de origen

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ESTE AÑO AUMENTARON LOS TURISTAS

Ruiz Medrano y León de la Riva flanqueados por el gremio del pan.

■ El pasado año 2008 la Diputa-
ción puso en marcha el Club de
Amigos de la Provincia,con venta-
jas especiales para visitas los Cen-
tros Turísticos y otras característi-
cas. Hasta hoy cuentan con casi
4.000 socios.Este año se amplía a
hoteles,restaurantes,etc.

ESTE AÑO SE AMPLÍAN LAS VENTAJAS

■ EN BREVE

Más de 4.000 socios
en el Club de Amigos

■ Desde el Patronato de Turismo se
ha trabajado en la elaboración de
una nueva imagen del material
promocional turístico de la Provin-
cia de Valladolid,con publicacio-
nes nuevas como la Guía de la
Bodegas Visitables o la Guía de Ser-
vicios Turísticos.

DISTINTAS GUÍAS DE INFORMACIÓN

Nuevas publicaciones y
material turístico

■La Diputación extendió los pro-
gramas de turismos con el lanza-
miento el jueves en Fitur de la
nueva oferta de Turismo Senior
en la provincia de Valladolid. Las
personas mayores serán las bene-
ficiarias de múltiples ofertas para
viajar bien y barato.

SE LANZÓ EN FITUR

Oferta para viajar en
la edad senior

■ Fitur sirvió también para presen-
tar oficialmente la nueva página
web del Turismo de la Provincia :
www.provinciadevalladolid.com,
donde todas las iniciativas turísticas
tienen cabida. Cerca de 80.000
usuarios han realizado más de
1.600.00 peticiones-consultas.

MÁS DE 1.600.000 PETICIONES

Estreno de una página
web muy completa

■ Los castillos vallisoletanos son
seña de identidad que han sabido
adaptarse a las necesidades del
turista. Se puede disfrutar  del
archivo General de Simancas;el
Castillo de la Mota de Medina del
Campo o las visitas teatralizadas
en el Castillo de Íscar.

SEÑAS DE IDENTIDAD

Una Ruta de Castillos
con mucha historia

■ EN BREVE

■ El Día de los Enamorados, 14 de febrero, el Museo del Pan de
Mayorga abrirá las puertas al público. El conjunto museográfi-
co tiene una superficie construida de 2.855 m2, y se ha realiza-
do una inversión de 3.700.000 euros.Este museo,ubicado en la
antigua iglesia de San Juan, por su temática será el primero y
único a nivel nacional. En las tres plantas del edificio nuevo, se
podrá disfrutar de un viaje sensorial que nos permitirá conocer
el mundo de los cereales, su transformación a través de la
molienda, para finalizar en la panificación y recorrerla desde el
neolítico hasta la época actual.

SE HA REALIZADO UNA INVERSIÓN DE 3.700.000 EUROS

El Museo del Pan de Mayorga abrirá sus
puertas al público el 14 de febrero

■ Este año se cumple el X Aniversario del Museo Provincial del
Vino,ubicado en el Castillo de Peñafiel,un baluarte de la iniciativa
emprendedora en la provincia que ha sido revulsivo y puerta de
entrada de casi 1 millón de turistas.Las actividades organizadas por
la Diputación serán:por una parte una recopilación de los progra-
mas que mayor éxito han tenido a lo largo de los 10 años transcu-
rridos desde la apertura del museo,y por otra,nuevas propuestas
creadas para la ocasión,como el Concurso de Vinos X Aniversario
del Museo Provincial del Vino, de carácter regional, en el que se
recibirán los vinos de las bodegas que deseen participar.Otras acti-
vidades programadas se refieren a las siguientes:Vinus Mundi,Catas
y Monólogos,Catas Históricas,Vino.con o Verano Divino.

HAN VISITADO LA EXPOSICIÓN MÁS DE 1 MILLÓN DE TURISTAS

En su décimo aniversario, el Museo del
Vino realizará múltiples actividades
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA.ATAPUERCA

En la provincia de Burgos se sitúan los Yacimientos Arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca, uno de los más importantes del mundo.Ata-
puerca es el proyecto cultural más importante que se desarrolla en
Castilla y León y uno de los más destacados a nivel internacional. La
UNESCO lo declaró en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad.El
Museo de la Evolución Humana (MEH) será el principal centro de
musealización de todos los originales que han ido apareciendo.

J. J.T.L.
Este año, al igual que en 2008,
el stand que la Junta de Castilla
y León ocupa en FITUR es de
3.500 metros cuadrados.El es-
pacio, que tiene como distinti-
vo el slogan “Castilla y León es vi-
da”,tiene un diseño basado en la
tecnología, el color y los aspec-
tos multimedia.Es un stand cam-
biante y dinámico,con mucha vi-
da, que responde al slogan de

Castilla y León es vida. Cuenta
con un espacio a modo de plaza,
un escenario y distintos espacios
temáticos en los que están dis-
puestos los contenidos.Así, es-
tará en permanente movimiento
y por el pasarán numerosas acti-
vidades, actuaciones y talleres
que puedan captar la atención
del público que se acerque a co-
nocer la oferta turística de Cas-
tilla y León.

Será un lugar abierto a la partici-
pación en la que se incluirán ca-
ras y nombres conocidas del
mundo del deporte,de la gastro-
nomía, de la enología, de la cul-
tura y del turismo.En él estarán
presentes los Patronatos de Tu-
rismo de las 9 provincias y el
Bierzo y la oferta de los empre-
sarios del sector turístico de
Castilla y León.
La Junta Castilla y León promo-

cionará de forma especial en
FITUR 2009 distintos iniciativas.
Una de ellas es ofrecer el turismo
de escapada y familiar que de a
conocer la cultura,el patrimonio,
la gastronomía y la belleza de las
ciudades de Castilla y León.Ade-
más, el stand incluirá también la
promoción del turismo rural, la
gastronomía,el enoturismo,el tu-
rismo de congresos o el turis-
mo de naturaleza, entre otros.

Castilla y León se abre al mundo
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO LA COMUNIDAD CELEBRA SU DÍA INSTITUCIONAL CON UNA AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES
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Stand de Castilla y León en FITUR

EDADES DEL HOMBRE 2009 - SORIA
La exposición Paisaje interior se celebrará de mayo a diciembre de
2009 en la Concatedral de San Pedro de la ciudad de Soria. Será un
acercamiento a las personas que han vivido en esta Diócesis tratando
de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir: la fe, las vivencias,
los valores y devociones que han marcado sus vidas La ciudad de
Soria se convertirá en protagonista, mediante el paisaje que rodea la
Concatedral de San Pedro, con la muralla, el paseo junto al Duero, el
monte de las Ánimas, la sierra de Santa Ana, San Polo, el monasterio
de San Juan de Duero o San Saturio,.

Jacobeo 2010: Los Caminos a
Santigo por Castilla y León

Castilla y León se prepara para celebrar el Año Santo Jacobeo 2010,
con la experiencia de tener en su territorio una encrucijada de cami-
nos, con la oferta cultural al servicio del peregrino y turista, con su
patrimonio abierto para disfrute del visitante, con unas infraestructu-
ras adecuadas a unos tiempos modernos, con la vista puesta en el
bienestar y satisfacción de las miles de personas que atravesarán sus
caminos.

■ Castilla y León cuenta con
las Semana Santa de Vallado-
lid,Zamora,León y Salamanca
declaradas de interés turístico
internacional.Otras 16 locali-
dades tienen su Semana Santa
declarada de Interés Turístico
Nacional o Regional.

Semana Santa

■ Castilla y León es líder en
Turismo de Interior y cuenta
con más de 3.000 alojamien-
tos rurales que disponen de
más de 27.000 plazas.La ofer-
ta de Turismo Activo unida al
Turismo Rural no para de cre-
cer en Castilla y León.El visi-
tante en FITUR 2009 que
encontrará una perfecta sin-
tonía entre naturaleza, des-
canso y diversión.

Turismo Rural

■ FITUR 2009 recogerá la pro-
moción de las posibilidades
turísticas de la naturaleza de
Castilla y León,una de las más
amplias y variadas de todo el
territorio español y en la que
40 parajes están declarados
Espacios Naturales.

Naturaleza



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aproba-
do un Decreto para reforzar la com-
petitividad de las explotaciones de va-
cuno de leche de la región.Este plan
servirá para modernizar las explotacio-
nes agrarias y las industrias lácteas y,
a partir de ahí,fomentar un situación
estable de los mercados,poner en va-
lor de la producción de leche de vacu-
no y mejorar las estructuras de comer-
cialización.

La aprobación de este Decreto se
produce en un marco de incertidum-
bre provocada por el chequeo médi-
co de la PAC,que establece nuevas
medidas como el aumento lineal de
cuota asignada a los Estados Miem-
bros y la liberación total del sector
a partir del año 2015.

El actual contexto origina dudas y,
como consecuencia de ello,falta de
estabilidad,algo que puede poner en
peligro la viabilidad de determinadas
explotaciones en Castilla y León.Con
una producción de 774 millones de
litros de leche de vaca es la segun-
da Comunidad en producción de
leche.

Para responder a esta situación,
el Decreto incluye como medidas
la creación de la Mesa Regional de la
Leche de Vacuno,la promoción del
contrato-tipo, la extensión de los
sistemas de calidad certificada en
el sector de la leche de vacuno,el
reforzamiento de los sistemas de
control de calidad y otras actuacio-
nes encaminadas a potenciar el con-
sumo de productos lácteos.

La Junta elabora un plan para
apoyar e incentivar al sector lácteo

Reunión para
la Ley de

Publicidad
La Consejería de la Presidencia se
reunirá el próximo día 9 de febrero
en Valladolid (Centro Cívico Miguel
Delibes) con los Cirectores de comu-
nicación de las Comunidades
Autónomas que hasta la fecha han
regulado la publicidad institucional.
Su experiencia se tendrá en cuenta
para la elaboración del anteproyecto
de Ley de Publicidad Institucional.
También estará presente el Gobierno
Central, ya que la Secretaría de
Estado de Comunicación se sumará a
los representantes autonómicos.

La firma de las Cajas, esta semanaLa firma de las Cajas, esta semana
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó que
el pacto político y social para la integración de las Cajas de Ahorro se firmará a
lo largo de la próxima semana, reiteró la petición a UGT para que se sume al
mismo y anunció que el protocolo se abrirá a otros agentes y colectivos que han
expresado su deseo de adherirse a este proceso. El onsejero recordó que es un
“asunto de Comunidad y no es un capricho político ni un debate artificial”.

Educación para la Ciudadanía
La Junta pedirá al Gobierno de la Nación que retire el recurso contra el
decreto que regula el currículo de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en caso de que el fallo del Tribunal Supremo confirme que no se
puede imponer a los alumnos principios morales o éticos que sean objeto
de debate y discusión por la sociedad. “La responsabilidad está en el
Gobierno de Zapatero, que no buscó el acuerdo”, criticó el portavoz.

Modernizar las explotaciones, mejorar las formas de comercio y fomentar una situación estable
son los principales objetivos. Castilla y León es la segunda Comunidad que más leche produce 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ENERO

FOMENTO
Toma de posesión: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, estu-
vo presente en la toma de posesión
del jefe de la XII zona de la Guardia
Civil, Alfonso Santos Ferreiro, que se
celebró en León

SANIDAD
Dos nuevas unidades: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, inauguró  dos
nuevas unidades psiquiátricas que
empezarán a funcionar el próximo 4
de febrero en el Hospital San Telmo
de Palencia, una de convalecencia y
otra de rehabilitación, con 8 y 18 pla-
zas para enfermos respectivamente,
donde la Junta ha invertido 3,06
millones de euros. “Se trata de una
asistencia muy compleja no sólo para

enfermos agudos si no también para
aquellos pacientes de evolución sub-
aguda y crónica, que tienen impor-
tantes deterioros de personalidad y,
por lo tanto, su integración social y
laboral se hace muy difícil”, explicó
el Consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco y el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, firma-
ron un convenio de colaboración
para ejecutar el proyecto de acondi-
cionamiento urbano de la avenida de

Portugal y del paseo de la Estación.
Fernández Mañueco comentó que
este tipo de ayudas “no son medidas
aisladas, son medidas continuadas en
el tiempo” y resaltó que la Junta de
Castilla y León “viene apostando de
manera clara, a través de un esfuerzo
económico, por los ayuntamientos”.

CULTURA Y TURISMO
Museo de la Fotografía: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, subrayó que el Gobierno
regional “no ha abandonado” el pro-
yecto de poner en marcha en Segovia
el Museo de la Fotografía de Castilla

y León (Musaf), una iniciativa que sí
“se ha ralentizado”, de forma que
desde la Junta se descarta que en
2009 comiencen las obras de ejecu-
ción de su sede. “No renunciamos al
proyecto, porque se considera viable,
sino que se va a ralentizar en el tiem-
po”, destacó.

EDUCACIÓN
La sentencia no afectará: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, dijo que la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre la
asignatura Educación para la
Ciudadanía no afecta de momento a
Castilla y León, ya que los niños y

padres objetores están amparados
por la decisión que debe tomar en
próximas fechas el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

consejería de Medio Ambiente ha
adjudicado la contratación de las
obras de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR) y el emisario de Candeleda
(Ávila) a la empresa Socamex S.A. por
un importe de 3,053 millones de
euros. La nueva EDAR tiene una
capacidad de caudal medio diario de
más de 2.200 metros cúbicos diarios.
Según el convenio, la Consejería
sufragará la totalidad de los gastos
de construcción y puesta en marcha
de la depuradora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cursos de verano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una partida de 542.047
euros para el desarrollo de los
cursos de verano de inmersión en
lengua inglesa en Primaria y ESO
durante los meses de junio, julio y
agosto de 2009. El precio público
propuesto es 216 euros por
alumno y turno. Están exentos los
miembros de familias numerosas
de categoría especial y gozan de
una bonificación del 50 por cien-
to los miembros de familias
numerosas de categoría general.
➛ Instalaciones químicas:
Aprobados los planes de emer-
gencia exterior de cinco instala-
ciones de empresas afectadas por
la normativa europea Seveso en
su nivel superior. Son aquéllas
que precisan de esos planes, en
virtud  del tipo  y cantidad  de sus-
tancias peligrosas que almace-
nan.
➛ Difusión de la Economía:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Consejo Regional de Economía
Social de Castilla y León con el
objetivo de diseñar y poner en
marcha todas aquellas actuacio-
nes necesarias para la promoción
y difusión de la Economía Social y
elaborar estudios y análisis que
faciliten el conocimiento de este
sector.
➛ Medio Ambiente: Se apro-
bó una inversión de 185.136
euros para contratar el manteni-
miento de las exposiciones inclui-
das en el Programa de préstamo
de exposiciones de la consejería
de Medio Ambiente durante un
periodo de dos años. Este progra-
ma es ofrecido a las entidades
locales, centros escolares y a dife-
rentes asociaciones ciudadanas
que trabajan en iniciativas
medioambientales.
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José Antonio de Santiago Juárez con su homóloga asturiana en León.



J.J.T.L.
El pasado 24 de septiembre se ini-
ciaba el proceso de adjudicación
con las palabras de Juan Vicente
Herrera,quien anunció la inmedia-
ta convocatoria de este concurso
con un doble objetivo: configurar
el mapa de medios audiovisuales
de Castilla y León para los próxi-
mos años y “favorecer y garantizar
la consolidación de proyectos em-
presariales nacidos en Castilla y Le-
ón con vocación de perdurar, con
un compromiso económico y con
la idea de construir una Comuni-
dad fuerte y un proyecto único”.

Cuatro meses después, la TDT
autonómica ya tiene adjudicatario
para los próximos 10 años:“Radio
Televisión de Castilla y León”.Esta
empresa está participada al 50%
por Canal 4 Castilla y León y por
Televisión Castilla y León.Deberá
comenzar a emitir en ocho meses.
Según el Consejero de Fomento,
Antonio Silván,se trata de “una bue-
na oferta” y es “un proyecto de

Comunidad”que persigue la “cohe-
sión”de todo el territorio.El Conse-
jero afirmó que el objetivo de la
Televisión Digital Terrestre es que
“todos los espectadores que hoy
ven la televisión analógica,vean la
digital”.

La licencia de explotación será
de dos canales autonómicos duran-
te 10 años,tal y como explicó José
Antonio de Santiago-Juárez,Conse-
jero de Presidencia.La emisión de
ambos canales deberá ser de 24
horas al día y no podrán emitirse

contenidos de forma simultánea
por ellos.

El primer canal deberá emitir sin
desconexiones territoriales y debe-
rá incluir un mínimo de 28 horas
semanales de contenidos de pro-
ducción propia inédita.En el segun-
do canal se deberán realizar al
menos 25 horas semanales de des-
conexión provincial,con una pro-
gramación con contenidos específi-
cos para cada una de las provincias.
Respecto a la programación de
carácter informativo,la producción
de contenidos deberá tener una
estructura y dirección común e
integrada.

El periodista leonés Oscar Cam-
pillo será el nuevo Director General
de la nueva televisión digital.Deja
El Mundo para aceptar la oferta del
Consejo de Administración de
Radio Televisión de Castilla y León.
Campillo,que nació en La Mata de
la Riva,es licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad
Complutense de Madrid.

LA ADJUDICACIÓN ES PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS Y DEBERÁ COMENZAR A EMITIR EN LOS PRÓXIMOS OCHO MESES

La Junta adjudica a Radio Televisión
Castilla y León los dos canales de TDT
Esta empresa está participada al 50% por Canal 4 y Televisión Castilla y León. La emisión de los dos canales deberá
ser de 24 horas al día. El hasta ahora director de El Mundo Valladolid, Óscar Campillo, será su Director General

Óscar López trasladado a Miguel Sebastián su preocupación y le pidió colaboración para mantener los puestos de trabajo

EL PRESIDENTE LA JUNTA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL PAÍS LUSO

J.J.T.L.
El Presidente de Castilla y León
asumió la presidencia para los
dos próximos años del Plenario
de la Comunidad de Trabajo con
la Región Norte de Portugal.El ac-
to tuvo lugar en el Palacio de la
Bolsa de Oporto.Durante su inter-
vención en el III Plenario explicó
su intención de estudira la crea-
ción de una nueva eurorgión con
el objeto de reforzar la cohesión
social, económica y territorial.

Herrera adelantó su voluntad
de avanzar en los acuerdos que
permitan facilitar el acceso a los
servicios fundamentales de las

personas que viven en las zonas
fronterizas dentro de lo que la
Junta viene llamando “coopera-
ción de proximidad”.Acuerdos
que están en la línea de los fir-
mados la semana pasada con Ex-
tremadura.

La intención de la Junta  es
aprovechar la “magnífica oportu-
nidad” que permite la asunción
de la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo para impulsar las
relaciones con Portugal en el
marco de una “nueva etapa” y
dentro de las acciones contem-
pladas en la cooperación trans-
fronteriza entre los dos territo-

rios que tiene sus inicios a finales
de los años 80 hasta convertirse
en una realidad “viva y dinámica”.

El Convenio contempla siete
grandes ejes de actuación: los re-
cursos naturales y la sostenibili-
dad medioambiental;la agricultu-
ra y el desarrollo rural;el patrimo-
nio histórico, la cultura y el
turismo; la competitividad regio-
nal, la innovación y el desarrollo
tecnológico;la ordenación del te-
rritorio, los transportes y las co-
municaciones; la educación, la
formación y el empleo; y, por úl-
timo,la salud y los servicios socia-
les.

Herrera estudia la creación de una euroregión
con zonas del Norte y del centro de Portugal

CRISIS EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

J.J.T.L.
El secretario general del PSCyL-PSOE,
Óscar López, junto con el secretario de
Organización, Pedro Muñoz y los secre-
tarios generales de Valladolid, Mario Be-
dera; Palencia, Julio Villarrubia; y de Ávi-
la, Mercedes Marín, mantuvieron esta se-
mana una reunión con el ministro de In-

dustria, Miguel Sebastián, para analizar la
situación actual de las factorías automo-
vilísticas de Nissan, en Ávila; Renault, en
Valladolid y Palencia, e Iveco en Vallado-
lid, así como la industria auxiliar; y cono-
cer las medidas que avalen el futuro de
las empresas en la Comunidad.

En este sentido, el Gobierno nacional

asumió el compromiso de apoyar econó-
micamente, no sólo las plantas de auto-
móviles, sino también a las empresas
auxiliares, utilizando el fondo de 800
millones de euros,de los cuales un 60 por
ciento se destinará a las marcas y el 40
por ciento restante a las industrias auxi-
liares.

No obstante, los socialistas de Castilla
y León instan a la Junta a que tenga la
máxima implicación en este asunto, cola-
borando con el Gobierno central tal y
cómo lleva realizando desde hace tiempo
otras comunidades autónomas, poniendo
sobre la mesa propuestas de financiación
para ayudar al sector.

El PSCyL solicita al ministro de Industria más apoyo

La TDT en Castilla y León es ya un hecho.

Intervención de Herrera.
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El Consejero de Fomento afirmó
que la Junta de Castilla y León inverti-
rá 15’5 millones de euros en la implan-
tación de la Televisión Digital Terrestre
en la Comunidad. Estas actuaciones
se inscriben dentro del Plan Nacional
de Implantación de la TDT, competen-
cia nacional que impulsa el Ministerio
de Industria y Comercio.

La Junta invertirá 15’5 millones
de euros en implantar la TDT



A. V. / P. G.
El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a le-
sionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que está de acuerdo con
sus propias convicciones”, ha
expresado el Alto Tribunal. Con
el voto a favor de veintidós de
los treinta magistrados, el Su-
premo ha decido que la obje-
ción de conciencia no tiene ca-
bida para la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía. Merce-
des Cabrera, ministra de Educa-
ción, ha declarado que “este fa-
llo establece que ningún Go-
bierno puede incumplir las le-
yes”.

Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El  Tribu-
nal ha analizado el recurso de
casación presentado por el fis-
cal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la ob-
jeción de conciencia.

Madrid, la comunidad con
un mayor número de objecio-
nes a la asignatura,“acata y res-
peta la decisión judicial”, en pa-
labras de su presidenta, Espe-
ranza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le lleva-
rá de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputa-
do Alfonso Alonso.

EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO

Revés judicial a las Comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal

En Madrid, cerca de 15.000 niños no ha asistido a las clases de EpC.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del

presente curso

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertzale
para 'colarse' en las candidatu-
ras. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
a las elecciones al Parlamento
Vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones y As-
katasuna. Mientras que al fren-
te de las listas de D3M se en-
cuentran personas vinculadas a
Batasuna, las de Askatasuna, en
principio, no guardan relación
con partidos ilegalizados. La
Justicia ya trabaja para evitar
que estas formaciones concu-

rran a las elecciones a través
de tres vías: la presentación de
contenciosos ante las juntas
electorales, la impugnación de
sus candidaturas ante el Supre-
mo y la penal, en la que el juez
Baltasar Garzón ya ha adelanta-
do trabajo al decretar el ingre-
so en prisión de ocho repre-
sentantes de D3M y Askatasu-
na.

Por otra parte, el Constitu-
cional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por
ANV contra la sentencia del Su-
premo que ilegalizó esta forma-
ción el 22 de diciembre.

La izquierda abertzale desafía al
Estado con sus candidatos

La Economía entra
oficialmente en recesión

EL PIB CAYÓ UN 1,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

R. R.
La economía española entró
en recesión en el cuatro tri-
mestre de 2008, tras caer un
1,1% en tasa intertrimestral y
después de registrar dos tri-
mestres consecutivos de creci-
miento negativo, según el Ban-
co de España.

En tasa interanual la econo-
mía cayó un 0,8% entre sep-
tiembre y diciembre, como
consecuencia, sobre todo, de
una reducción de la demanda
nacional que no pudo ser com-
pensada por la demanda exte-
rior neta. Con este cierre de

año, la economía creció en el
conjunto de 2008 un 1,1%, ci-
fra que, según la entidad emi-
sora, representa una "sustancial
desaceleración". La cifra es in-
ferior a la que planteó el minis-
tro de Economía, Pedro Solbes,
ese mismo mes cuando cifró
en 1,2% el incremento del Pro-
ducto Interior Bruto.

Por su parte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) revi-
só a la baja sus previsiones de
crecimiento para la economía
española, para la que pronosti-
ca una contracción del 1,7% en
2009 y del 0,1% en 2010.

Más de la mitad de las pregun-
tas de los ciudadanos al presi-
dente del Gobierno trataban
sobre economía. José Luis Ro-
dríguez Zapatero pidió cola-
boración para solucionar la
crisis.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

Zapatero pide
colaboración para
solucionar la crisis

La investidura de Rodrigo Ra-
to como Doctor 'Honoris Cau-
sa' trajo de vuelta al ex minis-
tro a la primera plana y reunió
a Esperanza Aguirre y Mariano
Rajoy tras la polémica de los
espías.

RODRIGO RATO, INVESTIDO DOCTOR ‘HONORIS CAUSA’

Rato reúne a 
Rajoy y Aguirre
tras la polémica 

El movimiento contra la contro-
vertida asignatura ha ido crecien-
do a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de ob-
jeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el te-
rritorio nacional. Por comunida-
des autónomas, Madrid lidera la
hipotética clasificación con
14.865 peticiones, seguida de
Castilla-La Mancha, con 9.312 y
Andalucía, con 8.193. Además, se
dan casos fuera de España, en
Portugal, donde 21 padres espa-
ñoles que llevan a sus hijos al Ins-
tituto Español de Lisboa han mos-
trado su desacuerdo con Educa-
ción por la Ciudadanía. En la re-
gión madrileña, las opciones ofre-
cidas a los alumnos objetores, en
lo que va de curso, por parte de
las autoridades educativas han si-
do trabajos sobre la Constitución
y los Derechos Humanos así como
labores de voluntariado en el pro-
pio centro.
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Las estaciones de esquí de Aragón reciben más esquiadores de fin de semana 

J.I. Fernández
Valladolid se convertirá el domingo
1 de febrero en el epicentro del
cross.El circuito de La Cañada Real,
ubicado en el  barrio de Covaresa,
será el escenario del XXI Cross
Internacional Ciudad de Valladolid.
Un evento que congregará a más de
1.500 atletas y que está organizado
por la Fundación Municipal de
Deportes.

Los principales favoritos al título
serán los atletas catalanes Reyes

Estévez y Jacqueline Martín. El
medallista mundial deberá hacer
frente al keniano Mark Kiptoo,
reciente ganador del Cross de Haro
y subcampeón de su país de campo
a través,a los eritreos Samuel Tse-
gay,vencedor del Cross de Amore-
bieta y de Huesca este mismo año.
También entra en la lista de aspiran-
tes el vallisoletano Mohamed Elben-
dir.En chicas, la gran ausente será
Marta Domínguez.

Con un presupuesto de 65.000

euros,el mismo que el año pasado,
el Cross Internacional de Valladolid
vuelve a celebrarse en un circuito
que, según especificó Félix de la
Fuente,es “ideal para la práctica del
cross,porque es rápido y,si llueve,
no se encharca”.

La prueba absoluta femenina,que
comenzará a las 13,25 horas,cons-
tará de 6.000 metros,mientras que
en la masculina,que se iniciará a las
13,55 horas,deberán completar un
recorrido de 10.000 metros

Cross en estado puro
El XXI Cross Internacional reúne a más de 1.500 atletas

Presentación de XXI Cross Internacional Ciudad de Valladolid.

José-Luis López
Las estaciones de esquí del Piri-
neo aragonés están teniendo
una de las mejores temporadas
de los últimos años, por las con-
diciones climatológicas y por la
posibilidad que tienen los es-
quiadores de llegar hasta las
propias pistas desde el aero-
puerto de Barajas y con unos
precios muy competitivos.

Las cifras presentadas por el
presidente de la compañía
www.pyrenair.es, Hugo Puigde-
fábregas, muestran el claro as-
censo del número de viajeros
que la compañía ha tenido des-
de que comenzó a volar. En los
primeros días de 2009 el núme-
ro de esquiadores que decidie-
ron acceder a las pistas desde
Barajas fue de unos 1.000, y en
lo que va de campaña, unos
9.500. Esta compañía es la única

en España que lleva al esquia-
dor del aeropuerto a las pistas y
en Europa tan sólo hay dos. En
el aeropuerto hay un bús que
lleva al esquiador a pistas. La
compañía opera en Madrid, Se-
villa, Coruña, Mallorca, Las Pal-
mas de Gran Canaria y Londres.

SOMPORT, ESQUÍ NÓRDICO

La 0estación del Pirineo que
mejor está recogiendo al aman-
te del esquí nórdico o esquí de
fondo es la francesa de Som-
port. La Estación Internacional
de Esquí Le Somport se encuen-
tra en el corazón del Parque Na-
cional de los Pirineos, bajo la
cumbre del Aspe a 25 km. de Ja-
ca. La estación se encuentra al
lado de Candanchú y Astún, am-
bas cerca de entrar en la empre-
sa Aramon.

DESDE MADRID-BARAJAS SE ACCEDE A LAS PISTAS DE PANTICOSA EN 95 MINUTOS

Más de 15.000 pasajeros volarán
esta temporada hasta el Pirineo

Panticosa

Formigal

Cerler

Astun

Candanchu

Jaca

Somport

Baqueira

Kilómetros desde 
Huesca en coche

83,8 km. 1h. 35 m.

1h. 40 m.

2h. 35 m.

1h. 50 m.

1h. 45 m.

1h. 55 m.

3h. 10 m.

1h. 20 m.

92 km.

149 km.

101 km.

98 km.

78 km.

99,6 km.

199 km.

*Tiempo desde Barajas
hasta la estación

de esquí

* El tiempo desde Barajas a Huesca es de 35 minutos

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA (31 ENERO-1 FEBRERO)

FÚTBOL
1ª División Atlético de Madrid- Valladolid V. Calderón 17.00 D
2ª División B C. Santiago-Valladolid B San Lázaro 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Astorga San Miguel 17.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Navalcarnero F. Canterac 12.00 D

Salamanca-Real Valladolid Helmántico 12.15 S
Liga Nac. Juven. Arces-Santa Marta El Palero 16.00 S

Navega-Valladolid Garrido 16.00 S
Victoria-Salamanca L. Minguela 12.15 D

Reg.Aficionad. Laguna-Zamora La Laguna 12.00 D
Tordesillas-Guijuelo Las Salinas 16.00 D
Benavente-Santovenia Los Salados 16.30 D
Virgen del Camino-Universitario Dominicos 16.00 S
Pinilla Zamora-Medinense C. Deportiva 16.30 D
Rioseco-Villaralbo Municipal 16.00 D

ATLETISMO
Internacional XXI Cross Internacional Cañada Real 10.30 D
B. SILLA RUEDAS
División Honor F.Grupo Norte-Mideba P.F.Valderrama 19.00  S
HOCKEY LÍNEA
Liga Nacional M. CPLV Dismeva-Alcorcón Los Cerros 20.00  S
Liga Nacional F. CPLV Dismeva-Alcorcón Los Cerros 18.00  S

■ EN BREVE

■ El Valladolid Rugby Asociación
Club (VRAC) volverá a denominar-
se Quesos Entrepinares durante el
resto de la temporada y tres más.El
acuerdo se firmó después de que
el anterior patrocinador,Nodalia,
no haya aportado ni un solo euro.
La marca quesera ya dio su nombre
al club durante 13 años,coincien-
do con la mejor época de triunfos.

RUGBY

El VRAC vuelve a ser el
Quesos Entrepinares

■ El Real Valladolid viajará al esta-
dio Vicente Calderón para medir-
se al Atlético de Madrid con la
intención de romper la mala
racha de cinco partidos consecu-
tivos sin ganar.Por su parte,en el
conjunto madrileño,su entrena-
dor Javier Aguirre, se juega el
puesto.El choque se disputará el
domingo a las 17.00 horas.

FÚTBOL / PRIMERA DIVISIÓN

El Valladolid viaja al
Vicente Calderón
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J.I. Fernández
Tanto la Universidad de Valladolid
como la Cámara de Comercio
están dispuestos a dar todas las
facilidades a las pequeñas y
medianas empresas para que
“entre todos” se pueda salir de la
crisis. Para ello, las dos entidades
han firmado un convenio para
acercar procesos de innovación y
la oferta científico-técnica de la
institución académica a las
empresas del entorno.

“Vamos a ir nosotros a las
empresas a ofrecerlas ayudas en
sus procesos de innovación”.
explicó el Presidente de la Cáma-
ra de Comercio, José Rolando
Álvarez. Este proceso consistirá
en que dos técnicos de la Funda-
ción General de la Universidad de
Valladolid visitarán distintas
pequeñas y medianas empresas
de la provincia para informar de
procesos de innovación,dar ideas
para mejorar el negocio y ofrecer
alternativas para reflotar el nego-
cio. Semanalmente  los dinamiza-
dores elaborarán un informe ana-
lizando las demandas realizadas
por el colectivo empresarial.Ade-
más, como comentó, el Rector de
la Universidad,Evaristo Abril,“pos-
teriormente se realizará un análi-
sis minucioso de los distintos sec-
tores que también servirá de ayu-
da para futuras intervenciones”.

La Fundación asumirá todos
los gastos de contratación y for-
mación de los dos dinamizadores

para llevar a cabo el calendario de
actuaciones.A cambio, la Cámara
se compromete a informar ade-
cuadamente a sus empresas sobre
el programa para facilitar el traba-
jo a los expertos. Existirá una
Comisión que realizará un segui-

miento mensual de cómo se está
desarrollando la actividad. “Hay
que animar a las empresas para
que apuesten por innovar y por
embarcarse en nuevos proyectos;
así se tendrá mayor capacidad
para competir en el mercado”,

aseguró Rolando Álvarez.
El acuerdo se ejecutará duran-

te los próximos ochos meses aun-
que dependiendo de los resulta-
dos, la idea es prorrogarlo más
tiempo y llegar a un mayor núme-
ro de empresas.

Dos técnicos visitarán a las PYMES para
ayudarlas a innovar en sus sectores 

ACUERDO ENTRE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD Y LA CÁMARA DE COMERCIO

José Rolando Álvarez y Evaristo Abril, durante la firma del convenio.

El pasado miércoles, festividad de Santo Tomás de Aquino, la Universidad
rindió un homenaje a todos sus trabajadores que habían cumplido 35 años
de servicio prestado a la institución. A todos ellos se les impuso la Insignia
de Plata Dorada.

HOMENAJE A LOS TRABAJADORES DE LA UVA

Toda una vida dedicada a la Universidad

■ La Fundación Bancaja y la
Universidad de Valladolid
presentaron la nueva con-
vocatoria, es la cuarta edi-
ción,de becas internaciona-
les Bancaja-UVA destinadas
a financiar la estancia de los
estudiantes que deseen rea-
lizar algún periodo acadé-
mico en el extranjero.Hasta
la fecha la han disfrutado
130 estudiantes de la Uni-
versidad.

FUNDACIÓN BANCAJA

■ EN BREVE

Becas para estudiar
en el extranjero

■ La Universidad de Valladolid
celebra el viernes y el sábado,
30 y 31 de enero, la fase local
de la XLV Olimpiada Matemá-
tica Española de manera
simultánea en sus cuatro cam-
pus, organizada por la Real
Sociedad Matemática Españo-
la y destinada a los estudian-
tes de Bachillerato.

OLIMPIADA MATEMÁTICA
Se busca la medalla
de oro en cálculo

■ Bajo el título de Tribal, la
Universidad de Valladolid y la
ONG Cives Mundi han pro-
gramado un ciclo de cine
dedicado a los pueblos indí-
genas para los meses de ene-
ro y febrero. Las proyeccio-
nes se realizarán en los cam-
pus de Valladolid y Palencia.
En Valladolid,todas las pelícu-
las se podrán ver en el Aula
Mergelina de la Facultad de
Derecho a las 19.30 horas.La
entrada será libre hasta com-
pletar aforo.4,11,18 y 25 de
febrero son las otras fechas
marcadas en el calendario.

CICLO DE CINE
El pueblo indígena,
en la gran pantalla

■La sala de exposiciones del
Museo de la Pasión acoge la
exposición ‘Forma y Valor.
Monedas africanas tradicio-
nales’, donde se muestra un
conjunto de piezas de la
colección de Fundación
Alberto Jiménez-Arellano
Alonso, que es con toda pro-
babilidad una de las más
completas de este ámbito
que existen actualmente en
España.

MUSEO DE LA PASIÓN

Exposición de
monedas africanas

Ofrecerán información y estudiarán las demandas de las empresas para
facilitarles la apuesta por la creatividad y una mayor competitividad laboral 

Llegan más estudiantes de los que se van
La Universidad de Valladolid se ha convertido en un cen-

tro receptor de alumnos. Durante este curso, se han reci-
bido 1.052 estudiantes extranjeros. Casi todos llegan con
las becas Erasmus (861), el resto con diferentes tipos de
convenios. Por su parte, 850 vallisoletanos han decidido
marchar fuera para completar su preparación. Los destinos

más frecuentados son Italia (226), Francia (108), Portugal
(104), Alemania (71), Bélgica (70) y el Reino Unido (41).
Destinos como Turquía y Japón no tienen adeptos. La Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales es el cen-
tro centro que más exporta, seguido de la Escuela Poli-
técnica.
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El ‘Erasmus nacional’ abre
el plazo de inscripciones
J.I.F.
Los alumnos de la Universidad de
Valladolid que deseen estudiar el
próximo curso 2009/2010 en otra
universidad española pueden pre-
sentar ya su solicitud al progra-
ma de movilidad SICUE.Una espe-
cie de Erasmus pero de ámbito na-
cional. Desde el pasado 26 de
enero hasta el próximo 13 de fe-
brero, está abierta la convocato-
ria para las 905 plazas que oferta la
UVa en la mayor parte de sus ti-
tulaciones y que dan la posibilidad
de que cualquier estudiante que

haya superado los 30 créditos de
su diplomatura, ingenierías técni-
cas,arquitectura técnica o maestro
o 90 créditos,en el caso de licen-
ciaturas, ingenierías y arquitectu-
ra,pueda conseguir una de estas
plazas en otra universidad españo-
la con las que la UVA tiene firma-
dos convenios.

Todas estas plazas permiten a
los alumnos cursar los estudios du-
rante nueve meses,en la mayoría
de los casos,con garantías de reco-
nocimiento académico inmediato
en la universidad de origen.



Valladolid Natural
Fecha: Hasta el 28 de febrero
Lugar: Aula Medioambiente Caja Burgos
Esta muestra recoge veinte imágenes reali-
zadas por fotógrafos y naturalistas espe-
cializados, que recogen los paisajes de Va-
lladolid fijando sus miradas en cinco as-
pectos de su mundo natural que reflejan
su singularidad ambiental.

Utopía   
Fecha: Hasta el 15 de febrero
Horario: De martes a domingo de 12 a 14
y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones San Benito

Esta exposición fotográfica presenta obras de
6 grandes fotógrafos contemporáneos que
revisan la arquitectura racionalista de los
años 50 y 60. En Utopía se reflexiona so-
bre el futuro de la sociedad occidental a
través de la arquitectura racionalista de los
50 y los 60. 

Damnatus/Condenado
Fecha: Hasta el 15 de Febrero
Lugar: Sala de las Francesas 
Muestra que se organiza como preludio a
la Semana Santa que reúne escultura y pin-
tura cedida por conventos, parroquias y co-

fradías, relacionadas con la pasión, muerte y
resurrección del Redentor. Está organizada
por la Junta de Cofradías de Semana Santa.

Forma y valor: Monedas
africanas tradicionales
Fecha: Hasta el 22 de febrero
Horario: De martes a domingo de 12 a 14
y de 18.30 a 21.30 horas. 
Lugar: Museo de la Pasión
Con esta muestra se pretende dar a cono-
cer las monedas tradicionales africanas,
reivindicar su lugar en la historia del dinero y
de los sistemas monetarios y, a través de
ellas comprender mejor a los pueblos que las
emplearon, ya que las monedas son también
el reflejo de la sociedad.     

Analíticas
Fecha: Hasta el 13 de febrero
Horario: De lunes a viernes de 9.30 a 14
horas miércoles 16.30 a 18.30 horas. 
Lugar: Colegio de Arquitectos Santiago 9
Esta muestra consiste en una amplia
serie de dibujos en grafito sobre ciuda-
des castellanas. Los motivos pretenden
ser una mirada sobre las ciudades “que
fueron”, basados en documentación foto-
gráfica de los siglos XIX y XX.

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 seres vivos para defenderse de sus de-
predadores o para capturar a sus presas.

La ruta de Urdaneta
Fecha: Hasta el 23 de marzo
Hora: De lunes a sábado: de 10 a 14 y de
16 a 19 horas
Lugar: Museo Oriental  
La muestra se centra en la figura de An-
drés de Urdaneta, a quien el 24 de sep-
tiembre de 1559 el rey Felipe II le remitió una
carta pidiéndole que dirigiera la expedición
española hacia las Islas de Poniente o Es-
peciería y encontrara el “tornaviaje”, desde

Asia hacia América. Dividida en dos partes,
la primera la protagoniza el navegante y la
segunda se dedica a los agustinos que si-
guiendo esta ruta han evangelizado en Filipi-
nas, China, Japón, Iberoameérica y África. 

Talleres de carnaval
Fechas: 23 y 24 de febrero
Hora: 10.30 a 13.30  
Lugar: Centro Cívico de Parquesol
El Centro Cívico de Parquesol con motivo
de los carnavales pondrá en marcha cuatro
talleres para niños. Estos talleres están abier-
tos a todos los niños con edades compren-
didas entre los 4 y 7 años y los 8 y los 11.
Para poder participar en ellos es necesario
inscribirse en el centro cívico el lunes 16
de febrero de 17 a 20 horas.

Seminario sobre Gandhi
Fecha: 5 de febrero
Lugar: Casa de la India Puente Colgante, 13
Hora: 20 horas
La influencia de Gandhi en el siglo XX: Mar-
tin Luther King, Nelson Mandela, el Dalai
Lama es el título de la conferencia que pro-
nunciará Rubén Campos, experto en la In-
dias. Se analizará la influencia de Gandhi
en otros grandes personajes y movimientos
políticos del siglo pasado y su vigencia en
la actualidad. 

Prevención de riesgos 
Fecha Inscripción: Hasta el 25 de febrero
Duración: Del 2 al 13 de marzo
Horario: Tardes de 17 a 21 horas
La Universidad de Valladolid, la asociación de
alumnos de la E.U.P. junto con el Departa-
mento de Ingeniería Energética y Fluido Me-
cánica organizan un curso de prevención
de riesgos laborales. Está dirigido a estudian-
tes y profesionales del mundo laboral. Más
información Asociación de Alumnos (2ª plan-
ta) Escuela Universitaria Politécnica.Tel.: 983
423.033. E-mail: aaeup@sid.eup.uva.es.

¿Destino o casualidad?
Fecha: Jueves 5 de febrero
Lugar: S. Actos Caja España Pza España
Hora: 18 horas
La Obra Social de Caja España en colabo-
ración con la Asociación Aulas sesenta de
Valladolid organiza un ciclo de conferen-
cias. El jueves 5 tendrá lugar la conferen-
cia ¿Destino o casualidad? que será im-
partida por María Herguedas Torres.  

La bella durmiente
Fecha: Viernes 4 de febrero
Lugar: Caja España Fuente Dorada
Hora: 19.30 horas

La Obra Social de Caja España colabora
con el Ateneo de Valladolid y su Sección
de Música, que inicia un nuevo año con la
proyección de un ciclo de Días de Ballet, rei-
terando la proyección de las películas que
han inmortalizado lo mejor y más granado de
este mundo. El viernes 4 de febrero se pro-
yectará la película “La Bella Durmiente”, de
Tschaikovsky. 

El río de la vida
Fecha: 7 de febrero
Horario:11.30 a 13.30 horas o 18 a 20 horas
Lugar: A. Medio Ambiente de Caja Burgos
El Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos
dentro de su programa Ambiente infantil
organiza cuentacuentos y actividades, to-
das ellas relacionadas con el medioambien-
te. En ella pueden formar parte los niños
de 4 a 7 años. Para participar es necesaria
inscripción previa en el aula de medioam-
biente en la Acera de Recoletos, 20.

Certamen literario
Plazo entrega: Hasta el 28 de febrero
Lugar: Café Compás
La asociación literaria y cultural Café Com-
pás convoca el XII Certamen literario de
Relatos Cortos bajo el título “In vino veri-
tas” (En el vino está la verdad). Para mayor
información pueden consultar las bases en
la página web www.cafecompas.com/cer-
tamenes/2009/bases.shtm.

Mahler Chamber Orchestra
Fecha: 4 de febrero
Lugar: Miguel Delibes
Hora: 20 Horas
Dentro del ciclo de Grandes Orquestas el audi-
torio Miguel Delibes contará con la presencia
de la Mahler Chamber Orchestra. El progra-
ma se abrirá con la obra Memoriale en ho-
nor del compositor y director de orquesta
Bruno Maderna, amigo y mentor de Pierre Bou-
lez.     

Exposiciones

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.

La estrella de
Sevilla

Situada en la Sevilla del siglo XIII, conti-
núa la línea lopesca de los dramas histó-
ricos sobre conflictos de abuso de poder,
además de ser una obra paradigmática,
en cuanto a su construcción, sobre los pre-
ceptos que dicta el Arte. El vasallo frente
al rey, los límites de la lealtad y del amor:
obra que cuestiona la legitimidad del po-
der cuando deja de ser justo.
Fecha: Del 4 al 8 de febrero
Lugar: Teatro Calderón
Hora: Del 4 al 7 20.30 h el 8 19.30 h 

Talleres

Convocatoria

TEATRO-MÚSICA

La cajita de
música

“Música a Máquina” es el título del nuevo y
tercer trabajo discográfico de CaboSanRoque,
una pequeña-gran orquesta de más de 40
instrumentos. En este espectáculo CaboSan-
Roque ubica cuatro de sus personajes den-
tro de una cajita de música gigante llena
de películas y objetos encontrados por las ca-
lles de Barcelona que se convierten en pie-
zas de un collage de 27 metros cúbicos y una
hora y cuarto de duración. 
Fecha: Sábado 31 de enero
Lugar: Sala Ambigú
Hora: 20.30 horas   

Música

B. Hernández
El Centro de Recursos Ambientales
que albergará la exposición “Cam-
bio Climático: Nuevas energías para
un reto global”, recibió la visita de
Justin Steeve, para coordinar el
montaje.
Justin, junto a su equipo (Larry Van
Praag y Manny Benítez) llegó al Cen-
tro de Recursos Ambientales con el
fin de coordinar todos los aspectos re-
lacionados con el montaje, en espe-
cial con las piezas más tecnológi-
cas. Ésta es la primera vez que la
exposición se muestra fuera de Esta-
dos Unidos.
Un equipo de 20 personas (3 proce-
dentes de Estados Unidos) trabaja
desde hace más de un mes, en es-

te centro.De la complejidad del mis-
mo da cuenta los 10 espacios clara-
mente diferenciados (el cambio cli-
mático hoy, cambiando la atmósfe-
ra, el hielo cambia, un nuevo futuro
energético…) de los que consta la
muestra.
La exposición se inauguró en Nueva
York en el mes de octubre y comien-
za su itinerancia mundial en Valla-
dolid (única en España),para después
recorrer Abu Dhabi,el Cleveland Mu-
seo de Historia Natural, el Field Mu-
seo de Chicago, el Instituto Sangari
de Sao Paulo, el Korea Green Foun-
dation de Seúl, el Museo de Historia
Natural de Copenhague, el Papalote
Museo del Niño de Ciudad de México
y el Saint Louis Science Center.

Justin Steeve, del Museo de Historia Natural de Nueva York, valoró
muy positivamente el Centro de Recursos Ambientales y la marcha del
montaje de la exposición. Un equipo de 20 personas trabaja desde
hace más de un mes en el montaje de la exhibición.

Valladolid acogerá la muestra
“Cambio Climático”

C U L T U R A
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■Viernes
30 de enero

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

■Sábado
31 de enero

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

■Domingo
1 de febrero

Paseo del Arco Ladrillo, 67.
C/San Ignacio, 4.
C/Fuente el Sol, 61-junto pasarela.
C/Gamazo, 30.

C/Maria de Molina, 14.
C/Gabilondo, 26.
C/Doctor Esquerdo, 12.
C/12 de Octubre, 2.
C/Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346 c/v a C/ Armuña.

■Lunes
2 de febrero

P. Zorrilla, 14.
C/Lopez Gomez, 5.
C/Torrecilla, 30.
CPso. De San Isidro, 45.
C/Esperanza, 87.
C/Arca Real, 83.
C/Jorge Guillen, 2.

C/Barbecho, 31.
C/Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis.

■Martes
3 de febrero

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

4 de febrero
C/Santiago, 5.
Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.
C/Silio, 6.
■Jueves

5 de febrero
Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.
C/Padre Manjon, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/Garcia Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 esquina C/ T. de Molina.

Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Angustias, 26.
Paseo de Zorrilla, 85.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

RUBEN Y BEA son la cara ami-
ga del As de Copas.Confiesan
que la mejor forma de afron-
tar la jornada laboral es con
una amplia sonrisa. Poseen
dos de las cualidades más
importantes para trabajar cara
al público como son la simpa-
tía y amabilidad. Esto les ha
ayudado a ganarse la confian-
za de cada uno de los clientes
que pasan por el  As de Copas.

Beatriz Hernández
El Hospital Río Hortega y el Com-
plejo Hospitalario de Salaman-
ca participarán en un proyecto
de la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT),dependiente
del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, formará este año a traves
del Máster Alianza a 44 profesio-
nales iberoamericanos,que serán
los encargados de exportar el
modelo español de trasplantes
a sus respectivos países de ori-
gen.

Con estos son ya cerca de 200
los profesionales iberoamerica-
nos que han podido formarse en
España como coordinadores de
trasplantes durante las distintas
ediciones del máster.

Para el director general Tera-
pias Avanzadas y Trasplantes,Au-
gusto Silva, esta inicativa es un
“ejemplo de la colaboración de
todo el sistema sanitario español
para conseguir implantar en el
resto del mundo el modelo espa-
ñol de trasplantes”.

En esta edición del máster se

incluye un curso específico de
formación en donación y tras-
plante de tejidos, qe estrá diri-
gido por el coordinador autonó-
mico de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes en Galicia,
Jacinto Sánchez.

ORIGEN DE LOS ALUMNOS
En la presente edición se han res-
gistrado 87 solicitudes proceden-
tes de 16 países, practicamente
el doble de las plazas ofertadas.

Argentina, Colombia, México,
Brasil y la República Dominica-
na, son por este orden los paí-
ses con mayor número de alum-
nos en la edición de este año del
máster.
En este programa participarán,
además de la Organización Na-
cional de Trasplantes como cen-
tro coordinador,38 hospitales de
todas las Comunidades Autóno-
mas y gran parte de los profe-
sionales que realizan trasplantes.

Valladolid y Salamanca exportarán a
Iberoamérica el modelo de trasplantes 
Argentina, Colombia, México, Brasil y República Dominicana son, por este
orden, los países con mayor número de alumnos en este programa

Imagen del nuevo Hospital Río Hortega.

LLorente accede a este cargo en sustitución de Clara
Berbel Hernández, que cesa a petición propia 

Nuevo director en la Agencia
de Protección de la Salud

Gente
Jorge Llorente,natural de Palencia
y con 39 años,es licenciado en Ve-
terinaria por la Universidad de Le-
ón y funcionario de carrera del
Cuerpo Nacional Veterinario.Hasta
la fecha era jefe del Servicio de Eva-
luación de Riesgos y Gestión de
Alertas de la Agencia de Protección
de la Salud y Seguridad alimentaria.

En su currículo destaca la jefa-
tura de la Sección de la Red de Aler-
ta Sanitaria de la Subdirección Ge-

neral de Sanidad Animal de la Direc-
ción General de Ganadería del Mi-
nisterio de Agricultura,Pesca y Ali-
mentación.

El consejero de Sanidad que es-
tuvo presente en la toma de pose-
sión destacó la importante labor
llevada a cabo por Clara Berbel en
los años que ha estado al frente
de la Agencia de Protección de
la Salud y Seguridad Alimentaria
-fue la encargada de ponerla en
funcionamiento.

■ EN BREVE

■ En Castilla y León 333 muje-
res son beneficiarias de la tele-
asistencia para víctimas de vio-
lencia de género.A través de
este servicio las mujeres están
localizadas en todo momento
a través de GPS. Las que ten-
gan orden de protección pue-
den solicitarlo gratuitamente
en los ayuntamientos.

TELEASISNTENCIA

Más de 300 mujeres
se benefeciarán

■ La empresa Pierre Fabre
Ibérica ha retirado del merca-
do el producto cosmético
"Loción Desmaquillante al
Aciano Klorane" de 100 y
200 miligramos después de
haber detectado algunas
reacciones alérgicas.

EN ESPAÑA NO HAY CASOS

Retiran lotes de un
desmaquillante

Esta enfermedad es una patología inflamatoria y crónica de
la piel que afecta a más de un millón de personas en España

La ausencia de dos genes son
los causantes de la psoriasis 

Gente
Dos genes cuya ausencia implica
más de un 20% de riesgo de sufrir
psoriasis han sido identificados
por investigadores del Centro de
Regulación Genómica (CRG) de
Barcelona. Se trata del segundo
factor genético implicado en el
desarrollo de esta enfermedad.

Los científicos han estudiado
más de 2.500 muestras de pacien-
tes de España,Holanda,Italia y Esta-
dos Unidos, a los que se han ex-
plorado regiones del genoma que
varían en el número de copia de los
genes que contienen.La investiga-
ción concluye que a los pacientes
con psoriasis les faltan,con una al-
ta frecuencia,las dos copias de dos
genes conocidos como LCE3B y
LCE3C,que tienen un papel muy
importante en la formación de una
epidermis funcional.

El trabajo tiene implicaciones in-
mediatas para el diagnóstico y
abre nuevas vías para explorar
tratamientos preventivos y cu-
rativos de una enfermedad para
la que las herramientas terapéu-
ticas son sólo paliativas.

La psoriasis es una patología
inflamatoria y crónica de la piel
que afecta a más de un millón
de personas en España.Suele apa-
recer entre los 15 y 40 años, y
se debe a una combinación de
factores ambientales y genéticos.
En esta enfermedad se produce
una proliferación y un crecimien-
to excesivo de las células de la
piel, debido a alteraciones en la
epidermis. Algunos medicamen-
tos,infecciones,traumatismos,el
frío y el estrés son los principales
causantes de esta enfermedad.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

16|Local Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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1.1
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda, salón, cocina, agua,
caliente, 2 servicios, 2 habitacio-
nes, amueblado, cochera, jardín,
bodega. 16.000.000 Tel.
652738293
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas vendo o alquilo, precio-
so dúplex + terraza, todo nuevo,
sin comunidad, entradas desde
calle, junto iglesia de San Pedro.
Tel. 655338174
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
AGUILA piso de  65 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado,
calefacción, ascensor, gran opor-
tunidad, Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do esquina 4 dormitorios, 1 plan-
ta baja, salón chimenea, 3 ba-
ños, garaje, amplio jardín, coci-
na completa. 190.000 
983309333
ARCA REAL Delicias, 72m2,
tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, equipada, baño, re-
formado 114.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.419
+IVA  Areanueva  Tel.

983214747
ARCO LADRILLO 90 metros,
calidades, 3, salón, baño, vistas,
garaje. A2. 619777296 ó
983330781
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
983276764
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
tel 983214747

ARROYO-SOTO VERDEPare-
ado, agrupado  4dormitorios, 250
m, dos baños, aseo, garaje 3 co-
ches, salón 35m,, jardín 250m,
nuevo, Posibilidad bajo cubier-
ta . Oportunidad.  983309333
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019

AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 139.494
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 22.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil. 138.500 . Tel.
626186870
CABEZÓN DE PISUERGADos
Dormitorios. Seminuevo. Gara-
je. Trastero.  Re/Max  Tel.
983334100

CABEZÓN vendo adosado con
3 dormitorios y terraza. Tel.
983256826

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

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

CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133

CAMINO DE HORNILLOSRon-
da Este, 155.000 euros. Piscina,
jardines, juegos, garaje, traste-
ro, 2, salón, baño y aseo. Tel.
653681750

CENTRO 90 metros, 3 dormito-
rios, parquet, cocina amuebla-
da, ascensor, reformado.
983309333

CENTRO todo exterior, 150 me-
tros, 5, salón, baños, empotra-
dos, vistas, posibilidad garaje.
A2.   618966669 ó 983330781
CIGALES3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño, gara-
je, trastero, piscina, zonas ver-
des.  23.500.000. Tel. 600055387
CIGALES Adosado de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, garaje, bodega
y patio. Mejoras. Para verlo. Por
28.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Por 20.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
CISTÉRNIGA ÁTICO lumino-
so con terraza, vendo o alquilo,
suelos y puertas madera, empo-
trados, salón, 2 habitaciones, co-
cina, baño, garaje, trastero, pis-
cina. Económico. Tel. 654035434
ó 619136701

CIUDAD COMUNICACION
espectacular vivienda a estre-
nar 127 m2, cuatro dormitorios,
tres baños, cocina amueblada,
dos plazas garaje, trastero Are-
anueva 983214747 REF 1124
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
CONDE RIBADEOTres Dormi-
torios. Totalmente Reformado.
240.000 .  Re/Max Tel.
983334100
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
COVARESA piso 80 m2. útiles,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, 3 empotrados ves-
tidos, garaje, trastero, zonas co-
munes con piscina. 37.000.000.
Tel. 600774344
CRUZ VERDE piso de 100m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación 170.300
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 30.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328

DELICIAS ocasión piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina
completa, todo exterior, calefac-
ción gas, garaje cerrado, traste-
ro. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIASurge vender piso, todo
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Tel.
983309849 ó 629837020
DELICIAS vendo piso 95 m2.,
3 habitaciones, salón 30 m2., 2
baños, cocina, galería, garaje,
trastero, oportunidad. Tel.
675522864
DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, independien-
te. Precio negociable. Tel.
655820232 ó 654856003
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
195.000 euros. Tel. 983236739ó
665804626

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Victoria, 14.500.000, refor-
mar, 3, salón, baño, buena
altura, ascensor. 618 966669.

Ático C/ Santiago, 2, sa-
lón, baño, servicentrales, im-
pecable, terraza, consúlte-
nos. 619 777296

Plaza Ejército, 27.500.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.

Domingo Martinez, 3, sa-
lón, baños, servicentrales,
exterior, impecable, ascen-
sor, precio interesante.
619 777296.

Puente Colgante, precio-
so apartamento, 1, salón,
baño, servicentrales, impe-
cable, consúltenos.
619 777296.

Paseo Zorrilla, 2, salón,
baño, calefacción, ascensor,
reformar, 25.000.000. 618
966669.

Ctra Rueda, 3, salón, baño,
ascensor, entrar vivir, gara-
je, 36.000.000. 619 777296.

Hernando de Acuña,
35.500.000, 4, salón, baños,
empotrados, vistas, garaje,
trastero. 619 777296.

C/ Guardería, 120 metros,
4, salón, baños, servicentra-
les, ascensor, garaje,
45.000.000. 619 777296.

San Quirce, 24.000.000, 2,
salón, baño, calefacción, as-
censor. 618 966669.

Junto Plaza Toros,
34.000.000, impecable, 3, sa-
lón, baño, vistas, garaje, tras-
tero. 618 966669.

983 376 844
983 330 781

Te
lé
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ALQUILERES

DELICIAS, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, amue-
blado, servicios centrales,

para entrar a vivir,
ascensor 500€

ESTACION DE AUTOBUSES
90 m2 3dormitorios, 2

baños, cocina amueblada,
reforma a estrenar, calida-
des de lujo, ascensor 550€

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

blado, ascensor, 500€

HOSPITAL NUEVO, nueva
construcción,2 dormitorios,

2baños, muebles a
estrenar, garaje, 550€

APARTAMENTO A 5 MIN DE
VALLADOLID, independiente,

completamente
amueblado, 320€

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

salón y cocina, 225€

CIGÜEÑA, piso de 3
dormitorios, amueblado,

25m de terraza, 450€

TRAMITAMOS GRATIS
LA AYUDA AL ALQUILER

ZARATAN, piso a estrenar,
2 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, 400€



DELICIAS Nelson Mandela,
piso 95 m2., 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Tel.
983221275 ó 600438057
DELICIAS piso pàra entrar a vi-
vir 75m2, 3 dormitorios, calefac-
ción, proyecto de ascensor.
129.217 .   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 101 m2., 3, salón, cocina,
baño, dos terrazas. Tel. 675866090
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
DÚPLEX COVARESA 120 m2.
útiles, con jardín privado,garaje,
trastero, piscina comunitaria.
Particulares. Tel. 636089179
EL PERAL- LAS VILLAS 70m,
dos dormitorios, dos baños, par-
quet, climalit, cocina completa
ascensores, garaje, Exterior, Nue-
vo. 180.000 . 983309333
EL PERAL Pareados estrenar,
tres y cuatro dormitorios, pisci-
na, padel, domótica, calidades
de lujo Areanueva. 983214747
ENTREPINOS vendo o alquilo
adosado 3 habitaciones, bode-
ga, 3 plantas, jardín privado y zo-
nas comunes. Tel. 634435634
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
235.000 . Venga a visitarlos.
983361226. Solcasa
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246
GARCIA MORATO esquina
Arco Ladrillo 3 dormitorios, sa-
lón 35m, baño y aseo. Parquet,
Reformado. Exterior ascensor.
192000  Ocasión 983309333
GIRÓNCasa molinera de 3 dor-
mitorios con patio, bodega, Ga-
raje Cerrado, cocina con office.
Facilidades de reforma. Venga
a verlo. 28.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
HUERTA DEL REY 1ª fase, vis-
tas río, gran piso 185 m2., 6 dor-
mitorios, salón, 3 baños, 2 tras-
teros y 2 plazas de garaje. Tel.
606365987
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, tras-
tero. 110m2  Areanueva
983214747 REF 1093

HUERTA DEL REY próxima
construcción, apartamentos y pi-
sos, calidades lujo, garaje, tras-
tero, desde 202.500 . A2.
618966669. 983376844
HUERTA DEL REY Ático de 2
dormitorios seminuevo. Cocina
americana. Garaje y trastero. Im-
pecable. Sólo 26.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REYPrimera Fase.
Tres Dormitorios. Garaje.  Re/Max.
Tel. 983334100
HUERTA REY junto Maristas,
95 m2. útiles, reformado, exte-
rior, 3 habitaciones, salón 30 m2.,
2 baños, cocina completa ma-
dera, granito, garaje. 280.000
euros. Tel. 667425505
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Areanueva 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2.  619777296 ó
983330781
JUNTO CIRCULAR seminue-
vo, precioso apartamento, 2, sa-
lón, baño, empotrado, garaje op-
cional, 26.500.000. A2.
619777296 ó 983376844
JUNTO LABRADORES estre-
nar, dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  Areanueva 983214747
REF 1092
JUNTO PLAZA SAN MIGUEL
oportunidad, 3, salón, baño, ser-
vicentrales, ascensor, consúl-
tenos. A2. 619777296  ó
983330781
JUNTO PLAZA TOROS 3, sa-
lón, baño, impecable, vistas, ga-
raje, trastero, 34.000.000. A2.
618966669 ó 983376844
JUNTO VALLSURApartamen-
tos uno, dos dormitorios. Calida-
des lujo Terrazas. Garajes, tras-
teros. Piscina. Visítelos.  Area-
nueva 983214747
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 145.000 euros.
Tel. 647567037
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., jardín 160 m2.,
2 plazas garaje, bodega, 4 habi-
taciones, 5 empotrados, 3 ba-
ños, bajocubierta,  355.000 eu-
ros. Tel. 630631509
LA FLECHA vendo apartamen-
to ático a estrenar, urbanización
con piscina, un dormitorio, ga-
raje. Buen precio. Tel. 686989983
LA FLECHAvendo o alquilo bajo
con jardín 72 m2., estrenar, 3 ha-
bitaciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
663157585
LA FLECHA bonito dúplex con
garaje, trastero, magnifico patio
65 m2., cocina y baños amue-
blados, nueva construcción, jun-
to Ayuntamiento, mejor ver. Tel.
667260328

LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa.  983361226
LA FLECHAAdosado. Tres Dor-
mitorios. Patio. Buhardilla. Sa-
lón con chimenea. Re/Max
983334100
LA VEGA precioso apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
terraza, garaje, trastero, piscina.
A2. 618966669 ó 983376844
LAGUNA DUERO frente Torre-
lago, 3 dormitorios, 2 baños, par-
quet roble, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 165.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641
LAS MERCEDES buena altu-
ra, 3 dormitorios, salón, baño y
cocina amueblados, garaje, ca-
lefacción central. Tel. 620179926
MALAGA DELICIAS piso de
82m2, tres dormitorios, un baño,
salón de 20m2, todo exterior, to-
talmente reformado, ascensor
164.677   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 21.300.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866

MORAL DE LA REINA Precio-
sa casa estilo rústico. Re/Max
983334100
NAVAS DE TOLOSA 101.000
euros, 70 m2., 3, salón, cocina,
baño, calefacción gas, dos terra-
zas, independiente, muy lumi-
noso y soleado Tel. 675866090
NICOLÁS SALMERÓN65 m2.,
3 y salón, baño, cocina amue-
blada, calefacción, parquet, puer-
tas nuevas, trastero y ascensor.
Tel. 660945442
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje, piscina,
trastero, comunidad 30 euros. A
estrenar. Tel. 686345141
PARQUESOL piso 90 m2.,  re-
cién reformado, 4 habitaciones,
salón grande, 2 baños, gas indi-
vidual, todo exterior, garaje.
30.000.000. Tel. 625140132 ó
655827661 ó 635542817
PARQUESOL ocasión vendo
piso a estrenar 3 dormitorios, 2
baños, 2 plazas de garaje, tras-
tero y zonas comunes. Tel.
607991399
PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772
PARQUESOLvendo apartamen-
to nuevo, 3 años, 2 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, padel. 210.000 euros, tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 615250707
PARQUESOL calle Morelia, al
lado de Parquesol Plaza,  vendo
o alquilo por traslado piso a
estrenar, cocina montada, 4 ha-
bitaciones, trastero y garaje. Tel.
983340891
PARQUESOLEdificio Sofia, piso
67 m2. útiles, 2 habitaciones, sa-
lón, mirador, garaje, trastero, gim-
nasio comunitario. Tel. 635419039
PARQUESOL Manuel Azaña,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños,  garaje,
trastero, piscina, grandes vistas,
orientación sur, como nuevo. Tel.
653498337

PASEO DE SAN VICENTEpiso
de 60m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, ascensor, para en-
trar a vivir  106.000  Telf.
983114911 info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PASEO ZORRILLA junto C. In-
gles 3 dormitorios, 2 baños, 2
ascensores, exterior, cocina amue-
blada, parquet, climalit, roble,
garaje, trastero, Rebajado
983309333
PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Dos plazas garaje. Pisci-
na.   Re/Max  Tel. 983334100
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR JALÓN apartamento
70 m2, dos dormitorios, dos ba-
ños, excelente orientación, ga-
raje y trastero. Zonas comunes,
piscina, padel Areanueva 983
21474 REF 966

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

PLAZA DEL EJÉRCITO 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, garaje, trastero, par-
cela privada. Tel. 658346111
PLAZA EJÉRCITO27.500.000,
calidades, 3, salón, baño, cale-
facción, ascensor. A2.  618966669
ó 983376844
PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 210.000 euros. Tel.
669214323
PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 90.000
euros negociables. Tel. 693742762

PUENTEJardín. Piso Seminue-
vo de 3 dormitorios y 2 baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Para entrar. Sólo 33.500.000
Pts.  983361226. Solcasa

PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RONDILLA ALQUILO piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
totalmente reformado y amue-
blado, calefacción. Tel. 639209825
a partir 15h
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO comienzo, 85 m,
3 dormitorios, cocina completa,
amplio salón , holl, ascensor.
Buena zona. Impecable para en-
trar a vivir 26.000.000 pts
983309333
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN Pedro Regalado, Casa re-
formada entera para entrar a vi-
vir. 3 dormitorios, cocina equipa-
da. Calefacción gas. Patio. Bue-
na zona. Sólo 21.500.000 Pts.
983361226. Solcasa
SAN Quirce. Tres Dormitorios.
Entrar a vivir.  Ascensor.  Re/Max
Tel. 983334100
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas. Terminadas,
desde 111.187 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SANTOVENIA centro, vendo
o alquilo piso, cocina montada
americana, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotrado
vestido, económico. Tel.
665435698

SANTOVENIA viviendas de
uno, dos y tres dormitorios, áti-
cos y bajos con parcela. Garaje
y trastero. Excelentes calidades,
entrega a finales de 2009 des-
de 124.000   Areanueva.
983214747
SERRADAvendo adosado. Tel.
695918220
SEVILLA Piso de 89m2, junto
al túnel de labradores, cuatro
dormitorios, gran salón, cocina
y baño, muy luminoso 108.000
  Tel. 983114911 info@atuvi-

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

vienda.com
SIMANCAS vendo casa ado-
sa, 2 dormitorios planta baja, ga-
raje, 120 m2 posterior, 50 m2.
delante, 80 m2. buhardilla. Tel.
606675257
TRAFALGAR junto Facultades
vendo, casa para reformar, 2 plan-
tas, patio grande, 150.000 eu-
ros. Tel. 983268708 ó 983260578
TUDELA DE DUEROViviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
TUDELA DUERO 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 90.000 . Parti-
culares. Tel. 665887636
URGE LAGUNA DUERO por
traslado, 2 habitaciones, baño,
cocina con electrodomésticos,
todo exterior, terrazas 12  m2.,
garaje.Tel. 661614582
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DESTACADOS PISOS
Pº Zorrilla. A estrenar, espectacular vivienda 
127 m, 4 dormitorios, 3 baños, cocina amueblada, 
2 plazas garaje, trastero. Infórmese:
AREANUEVA Telf. 983 214747

Villa del prado. Nueva promoción. Pisos de 1,2,3 
y 4 dormitorios con garaje y trastero. Calidades de 
lujo, piscina, pista de pádel y juego de niños. 
Tlf. 983 36 31 21. Desde 150.000 € 25.000.000 Ptas.

Victoria. Bajo con patio, muy luminoso.
2 dormitorios, cocina reformada, calefacción. 
16.900.000 Pts.  SOLCASA INMOBILIARIA. 
Telf. 983 36 12 26

Puente Colgante, precioso apartamento, 1, 
salón, baño, exterior, calidades.
32.500.000 ptas 195.000 € .   Tlf. 983 376844

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

PISOS VENTA
Zona Vadillos, 96.000 euros, 2,
salón-comedor, cocina, baño,
calefacción, gas, independiente,
exterior, reformado, amueblado.

Navas de Tolosa, 100.970
euros, 3 salón, cocina, baño, dos
terrazas, exterior, calefacción
gas, 70 m. independiente, muy
luminoso.

Agüila, ascensor, 114.192 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
exterior, calefacción gas, dos
terrazas, independiente todo
amueblado..

Doce de Octubre, 114.192
euros, 101 m., 3, salón-comedor,
cocina, baño, terraza, luminoso.

Palacio Valdés, 90.000 euros, 3
salón, cocina amuelblada, baño,
balcón, galería.

Santa Lucía, seminuevo, 70 m.,
ascensor, 2, salón-comedor,
cocina, baño, garaje, trastero.

Pólvora, 70 m., 2, salón, cocina,
baño, independiente, todo exte-
rior.

DUEÑAS, casa, centro pueblo,
precio a convenir, 84 m., 3 salón,
cocina, baño, aseo, tendedero,
armario empotrado y bodega de
dos plantas de 140 m.

MOJADOS, casa, terreno 120
m., 2 saón, cocina, baño, patio,
garaje, calefacción, reformada,
precio interesante.

CHATEL PAULA LÓPEZ, 3 plan-
tas, 3, salón-comedor, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, patio,
jardín, garaje 2 coches, bodega,
trastero, calefacción gas, aire
acondicionado, armarios empo-
trados, toldos automáticos, pisci-
na.

MOJADOS, chalet independiente
en urbanización La Minguela,
parcela de 1.700 m., construídos
200 m., 6 dormitorios, salón-
comedor con chimenea, cocina,
2 baños, independiente, porche,
merendero.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07
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URGE VENTA La Victoria. Inte-
resante piso. Precio convenir.
Re/Max  Tel. 983334100
VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, amueblado.
Tel. 675866090
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar, 4 habitacio-
nes, una en planta baja, salón,
3 baños, garaje, patio. 163.000
euros. Tel. 678679423
VICTORIA piso reformado 90
m2. útiles, ascensor, salón inde-
pendiente 22 m2., exterior, 3 ha-
bitaciones, cocina 13 m2. amue-
blada, 2 galerías cubiertas.
25.900.000 ptas. Tel. 662197296
VICTORIA14.500.000, 3, salón,
baño, buena altura, ascensor, re-
formar. A2. 618966669 ó
983376844
VICTORIA Viviendas termina-
das de 3 dormitorios, salón,
cocina Amueblada, 2 baños y
garaje. Exteriores y muy lumino-
sas. Parquet, climalit. Llaves
en mano, venga a visitarlos. Des-
de 34.000.000 Pts.  Solcasa
983361226
VICTORIA: OPORTUNIDAD
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 20.900.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Apartamento Semi-
nuevo, 1 dormitorio, cocina equi-
pada, salón, terraza 7 metros,
empotrados. Por 19.700.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIA Bajo superluminoso
con patio. Cocina reformada y
equipada, 3 dormitorios, cale-
facción. Solo 16.900.000 Pts. Sol-
casa.  983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.900.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios, muy luminoso, ascensor,
garaje y trastero, para entrar a
vivir. Por 31.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
VICTORIA Piso reformado, 2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Muy luminoso, ca-
lefacción, parquet. Mejor ver-
lo. Solo 18.000.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, Garaje, as-
censor, calefacción gas. Para en-
trar. Sólo 27.450.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, uno y tres
dormitorios, garaje, trastero. Pre-
cio sin competencia  Areanue-
va 983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADO estrenar.
Excelente Ubicación. Tres Dor-
mitorios. Re/Max Tel. 983334100
VILLA PRADO A estrenar, dos
dormitorios, dos baños monta-
dos, cocina de lujo completa,
parquet, climalit con madera in-
terior, amplia terraza. Garaje,
trastero. Muy Rebajado.
983309333
ZARATÁNpiso, 2 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo, salón
22 m2., parquet, climalit, traste-
ro, exterior. 21.000.000. Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁNcambio ático por cha-
let en Zaratán pagando la dife-
rencia. Tel. 687560812
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451

ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798
ZARATÁNTres Dormitorios. Ba-
ños. Garaje. Trastero. Precio es-
tupendo.  Re/Max Tel. 983334100
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA BENIDORMbusco cha-
let, apartamento o piso a cam-
bio de chalet en Zaratán. Tel.
687571500
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio. Tel.
686989983
ZONA BURGOS parque natu-
ral, vendo casa de piedra ideal
para casa rural o mesón., 380
m2. 100.000 euros. Tel. 637816614
ZONA CANTABRIA Mogro,
piso 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero, urba-
nización privada, piscina, tenis,
vistas al mar. Tel. 629174021
ZONA MADRID urgen vender
apartamento seminuevo, gara-
je y trastero, en San Sebastián
de los Reyes, calle Orense, Buen
precio. Tel. 983265496 ó
658636286
ZONA SANTANDERPedreña,
piso 2 habitaciones,  vistas mar,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor. 115.000 euros. Tel.
629356555
ZONA TORREVIEJAvendo áti-
co 2 dormitorios, exterior, amue-
blado, playa del Cura. 72.000 eu-
ros. Tel. 615144613
ZONA ZAMORA cerca Toro,
casa de pueblo, 120 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina de leña
con chimenea, corral, cuadra,
pajar, leñera. 10.000 euros. Tel.
915278505

1.2
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

CENTRO zonas San Benito, Po-
niente, San Lorenzo, compro apar-
tamento pequeño, exterior con
ascensor y buen acceso. Tel.
636648859 de 10 a 11h

1.3
INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO, APARTAMENTOS
y pisos de 1, 2, 3, 4 dormitorios
en varias zonas de Valladolid,
con y sin garaje. Amueblados
y sin amueblar.  Precios intere-
santes. Buen estado  983309333
ARROYO piso de 85m2 sin
amueblar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza 85 m2, recién pin-
tado Tel.  983114911 info@atu-
vivienda.com
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 550
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
BUENA ZONA alquilo piso,
amueblado, con plaza garaje,
a estrenar, imprescindible aval,
particulares. Tel. 658698205
CALA FINESTRA apartamen-
to nuevo 1ª línea de playa, muy
buenas vistas, todas las como-
didades. Meses o largas tem-
poradas. Tel. 660404205 ó
987784121

CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habitacio-
nes, salón, ascensor, garaje, con
o sin muebles. 590 euros sin ga-
raje. Tel. 619159849
CAMINO VIEJO SIMANCAS
entrada, alquilo apartamento
con garaje. 500 euros. Tel.
983355351 ó 669179144
CARRETERA RUEDA piso de
100 m2, 4 dormitorios, dos ba-
ños, salon, cocina, totalmente
amueblado 500   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CISTÉRNIGA ático totalmen-
te amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
696453741
CIUDAD JARDÍN La Victoria)
, alquilo dos dormitorios, dos ba-
ños, dos ascensores, garaje, tras-
tero. Totalmente amueblado. To-
dos los electrodomésticos Zona
ajardinada, 520   606368018
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, galería
cerrada. 450 euros. Tel. 983305841
DELICIAS alquilo piso con op-
ción a compra, 80 m2., 3 habi-
taciones, cocina, baño, empo-
trados, trastero, totalmente re-
formado. 500 euros. Tel.
655820232 ó 654856003
DELICIAS piso sin amueblar, 4
dormitorios, ascensor, muy bue-
na zona, 420 , Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DELICIAS calle Embajadores
alquilo piso a españoles. Tel.
921150228 ó 610033868
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
piso de 95 m2, reforma a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, ascensor 550 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, totalmente amue-
blado, garaje, pista de padel solo
550   Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
630 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
JUAN CARLOS I alquilo piso
60 m2., 330 euros mes. Tel.
649969039
JUNTO ALDEAMAYORGOLF,
alquilo casita de campo, total-
mente amueblada,vivir todo el
año, 240 euros. Tel. 680682385
LA FLECHA alquilo piso amue-
blado. Gas natural. Tel. 659348039
LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salon y
cocina todo amueblado 500
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA FLECHA piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500    Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  480   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
LAGUNA DUERO alquilo piso
3 habitación, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 644467533
MUY céntrico atención alquilo
piso amueblado, exclusivo, de
lujo en Plaza Santa Ana, salón,
2 dormitorios, cocina, holl y baño,
750 euros mes. Tel. 666742262
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, calefacción
central, garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992

PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso 4, sa-
lón, cocina amueblada, terrazas,
garaje, trastero, parcela, pisci-
na, tenis. Tel. 983356042 ó
696320607
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, garaje, tras-
tero. Tel. 679541068
PARQUESOL Edificio Príncipe
piso 105 m2. útiles, 4, salón, co-
cina, 2 baños, servicios centra-
les, garaje, trastero, piscina, te-
nis. 675 euros calefacción y
comunidad incluido. Tel.
675840088
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, garaje,
piscina. Tel. 983408473 ó
658093905
PARQUESOLalquilo piso, 4 ha-
bitaciones,  2 baños, muy lumi-
noso, garaje, trastero, zona tran-
quila. Tel. 658324264
PASEO SAN ISIDRO alquilo
piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, 450 euros comu-
nidad incluida. Tel. 626899260
PASEO ZORRILA Parque Ala-
meda, alquilo piso 90 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cochera,
trastero. Tel. 653753364
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, padel, excelen-
tes calidades. 500 euros mes co-
munidad incluida. Tel. 667559034
PLAZA DE TOROS precioso
apartamento, 1 dormitorio, sa-
lon, cocina y baño, totalmente
amueblado, 460  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLAZA DEL CARMEN500 eu-
ros, amueblado, comunidad in-
cluida, ascensor, calefacción, 2
y salón. Tel. 646962760
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRECIOSA APARTAMENTO
a 5 minutos de Valladolid, com-
pletamente amueblado por solo
320  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781
RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
RONDILLA-SAN PABLO piso
70m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, ascensor,  muy bue-
na situación, amueblado 450 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
TUDELA alquilo casa 4 habita-
ciones, terraza, calefacción, co-
cina, cochera y patio. 450 euros.
Tel. 699671738
VALDESTILLA alquilo o vendo
casa centro pueblo, rehabilita-
da nueva, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, calidades, parquet, climalit
etc., patio, garaje opcional, 150.000
euros. Tel. 670266997
VICTORIA2 dormitorios, Amue-
blado 450  / Victoria seminue-
vo, 4 dormitorios 600  / Deli-
cias, 3 dormitorios, amueblado
360  / Calle Padilla, servicen-
trales incluidos 500  / Victoria,
3 dormitorios, Amueblado 520
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 . Solcasa. 983361226
ZARATÁN apartamento semi-
nuevo amueblado con garaje
muy soleado 400 Telf. 983114911
info@atuvivienda.com

ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA AVILA capital, excelen-
te situación, alquilo o vendo áti-
co luminoso, amplio, excelente
estado. 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 690950231
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento por quincenas  y me-
ses, con vistas a la playa de Le-
vante, céntrico, soleado, pisci-
nas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. meses o quincenas. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
chimeneas en salón y cocina.
Tel. 606267693 ó 638714977
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño completo, aire acondi-
cionado, piscina, tenis, cerca pla-
ya y centro. Barato. Tel. 649375076
ó 966927247
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios,
bien equipado,  a estrenar. Pis-
cina, ascensor, aire acondicio-
nado. Semanas, quincenas, me-
ses, verano, invierno. Tel.
983340462 ó 625230525

1.4
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO BUHARDILLA en al-
quiler. Tel. 605889191

1.5
INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICI-
NAS OFERTAS

15 KM. VALLADOLID vendo
bodega arreglada con agua, te-
rraza y jardín. Tel. 652738293
CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, vendo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, oportunidad por
necesidad de inversión, 150.000
euros. Tel. 609755073

CARRETERA MADRID Km.
115 vendo Restaurante-Hostal
5000 m2., con terreno, funcio-
nando. Tel. 983277325 ó
607628639
DELICIASpróximo Nuevo Hos-
pital, vendo local 30 m2. Tel.
678509593
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO Pilarica, vendo local
o trastero 23,5 m2., acobndicio-
nado. Solo 45.000 euros nego-
ciables. Tel. 600099826
INVERSORES vendo local con
inquilino fiable, calle muy comer-
cial, 130 m2., perfecto estado,
gran escaparate. 420.000 euros,
alquilado 1.900 euros mes. Tel.
609743015
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares,parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250 y 200 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
OPORTUNIDAD MIGUEL IS-
CAR urge venta por necesidad
de inversión, oficina 110 m2.,
perfecto estado, parquet, venta-
nas madera, exterior, 350.000
euros. Tel. 983207000
PILARICA vendo local 80 m2.,
diáfano, 5 metros alto, agua, luz
y vado autorizado, con puerta
preeleva de 5x5 metros. Tel.
630361195
VENDO, ALQUILO NAVES200
y 1500  metros, amplio portón,
fuerte solera, sistema eléctrico
montado , diáfana. Buena entra-
da camiones. Nueva. Urge.
983309333

1.7
INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER
OFERTAS

CALLE ÁNADE zona San Isi-
dro, alquilo bar 40 m2, mobilia-
rio opcional, renta 300 euros,
fianza 3.600 euros. Tel. 608404730
CALLE GABILONDO alquilo
local de 50 m2. Tel. 983296210
ó 645765014
CARRETERA RUEDA alquilo
o vendo local 30 m2.,  peluque-
ría u otro negocio, acondiciona-
do, económico, por jubilación,
opción a compra. Tel. 653881743
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo, 55
m2. útiles, enfrente colegio, 415.
Tel. 983339735 ó 983248398 ó
675737623
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
FELIPE II próximo Juzgados,
despachos amplios, nuevos y lu-
minosos, disfrute de sala es-
pera y juntas, cualquier profe-
sión, 210 euros, luz, gua, inter-
net incluidos. Tel. 653957745
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento para oficina
o despacho profesional. Tel.
983336802 ó 983207161 ó
608479305
LA RUBIAcalle La Mora, 3,  al-
quilo local para entrar ya con ver-
ja en la puerta. 350 euros, buen
paso. Tel. 699908713
LA VICTORIA alquilo local 30
m2. + entreplanta. Tel. 983335974
LAS FLORES alquilo nave pe-
queña 120 m2., 2 oficinas y ser-
vicio, fácil acceso, renta baja.
Tel. 651081592

MADRE DE DIOS alquilo local
100 m2. + 100 m2. entreplanta.
Llamar mediodía y noche. Tel.
983260578 ó 983268708
OFICINA alquilo  100m, 3 des-
pachos, sala de reuniones, reci-
bidor, calefacción parquet, nue-
va, amueblada . Impecable 600
 983309333
PARQUESOL alquilo local 60
m2., acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 678860625
PARQUESOL alquilo local con
opción a compra, totalmente ins-
talado, 130 m2., 2 plantas, 8 m
escaparate, excelente zona. Tel.
616279615
PARQUESOL traspaso frutería
por no poder atender. Tel.
625335580
PARQUESOL traspaso local con
o sin género, buena zona, renta
baja. Tel. 685026004 ó 679342247

POLÍGONO LA MORA al-
quilo nave industrial 300
m2. + oficinas y patio, muy
bien ubicada, económica.
Tel. 983298883

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

1.9
GARAJES OFERTAS

CENTROpróximo Dos de Mayo,
vendo plaza de garaje grande.
Tel. 610878227
DOCTOR MORENO 13,  ven-
do plaza de garaje. Tel. 676269950
ó 983272313
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920
PARQUESOLAdolfo Miaja, ven-
do plaza de garaje. Tel. 637082077
Ó 649697864
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.11
GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020
CALLE CONDE  BENAVEN-
TE alquilo plaza garaje, coche
pequeño. 50 euros. Tel. 983359690
ó 695588260
CALLE ESTADIO alquilo plaza
de garaje, muy cómoda, 1ª plan-
ta. Tel. 690613189
CALLE MIRABEL parking Se-
minario, alquilo plaza de garaje.
Tel. 626427722 ó 983341029
COVARESA Mianuel Bueno,
alquilo excelente plaza de gara-
je. 35 euros. Tel. 983350720
DELICIAS calle Trabajo, alqui-
lo plaza garaje con trastero de
12 m2. Tel. 983392685 ó
630989720
GARCÍA MORATO frente Hos-
pital Militar, alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 670902879

HUERTA DEL REY zona ambu-
latorio, alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, 1ª planta de
sótano, fácil acceso a la misma.
Tel. 983251871 ó 617960603
J. VELASCO MARTÍN120, al-
quilo plaza de garaje grande, 75
euros. Tel. 646962760
JOSÉ LUIS ARRESE esquina
Joaquín Velasco, alquilo amplia
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
983333968 ó 696855299
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PEDRO NIÑO junto Iglesia San
Lorenzo, alquilo plaza de garaje
en primera planta, coche gran-
de. Tel. 665943801
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
RUIZ HERNÁNDEZ 12, alqui-
lo plaza de garaje, amplia, fácil
acceso. Tel. 679811139
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
SAN MIGUELzona, alquilo piso,
servicios centrales, parquet,
amueblado, muy limpio, tres, sa-
lón. Tel. 626692120

1.13
COMPARTIDOS

AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación a personas responsa-
ble, calefacción. Tel. 691225003
CALDERÓN - LA ANTIGUA
alquilo habitaciones en piso com-
partido. Solo chicas. Tel.
983266669 ó 605251140
CALLE ANADE zona San Isi-
dro, alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, todos los ser-
vicios. Tel. 625511229
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CÉNTRICA alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
res o estudiantes. Tel. 695872147
CENTRO alquilo habitación a
chica. Tel. 983201481
CÍRCULAR alquilo dos habita-
ciones en piso compartido, chi-
cas estudiantes o trabajadoras,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 651880456
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona formal, amueblado, servi-
centrales. Tel. 652429236 ó
651375687
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cas, calefacción central.  Tel.
979701295 ó 913757883
CRUZ VERDE zona,  alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, servicios centrales. Tel.
609154308
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido
a señorita trabajadora. 150 eu-
ros. Tel. 983276337 tardes
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores. Tel. 600396269
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
190 euros + gastos. Tel.
637163580
DELICIAS habitación compar-
tida, todo amueblado, ideal para
estudiantes  225  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502
FACULTADES piso compartido
chicas, 150 euros incluido ca-
lefacción central. Tel. 675959365
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, lumi-
nosa, totalmente equipado, jó-
venes españoles, 130 euros. Tel.
636260514
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561
JUNTO GARCÍA MORATOal-
quilo habitación en piso compar-
tido chicas. Tel. 656661479 tar-
des
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PASEO ZORRILLA zona próxi-
mo Corte Inglés, alquilo habi-
tación, a mujer búlgara, en piso
compartido con búlgaros. Tel.
655265590
RONDILLA alquilo habitación
grande con terraza, exterior, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
SANTA CLARA alquilo habita-
ción muy luminosa, calefacción,
tengo gato. Tel. 646788880 ó
983264408

1.14 OTROS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca 6.500 m2., vallada, al-
macén 200 m2. puertas grandes
metálicas, entrada directo por
autovía. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349
MONTEMAYOR DE PILILLA
vendo terreno edificable, 80 m2.
con bodega, en centro pueblo,
18.000 euros. Tel. 618072679
ó 983393512
TERRENO en las montañas de
Bulgaria, Aprilci, zona turística,
con aguas minerales, 1.550 m2.,
con posibilidad de construccio-
nes, 35 euros m2. Tel. 609679633
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, luz,
30.000 euros. Tel. 635889162
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997
ZARATÁN parcela para cons-
truir naves comerciales, escapa-
rate, totalmente urbanizado. Tel.
983370898 ó 630902920

2.1
TRABAJO OFERTA

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

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

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR ENFERMERÍAbus-
ca trabajo, cuidado enfermos,
personas mayores o niños. Tel.
600891934
AUXILIAR ENFERMERÍA cui-
da  por las noches, niños y en-
fermos, experiencia.Tel.
620123630
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce, hospitales o domicilios, no-
ches o por horas. Tel. 637163580
BUSCO TRABAJO chica res-
ponsable con ganas de trabajar,
servicio doméstico, cuidado ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas en general. Tel. 620599750
ó 628168950
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, plancha o cuidado de ni-
ños,  por las tardes. Tel. 666108250
ó 664787793
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción o peón con formación
en soldadura, reparto o cualquier
trabajo, carnet de conducir y co-
che propio. Tel. 619691559
BUSCO TRABAJO fines de se-
mana, cuidado personas mayo-
res, niños o limpieza. Tel.
648282605

BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores, horario conve-
nir, con referencias. Tel. 658865338
ó 983182932
BUSCO TRABAJOpor las tar-
des, servicio doméstico, cuida-
do de niños, personas mayores,
con referencias. Tel. 645588972
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, externa, también no-
ches cuidado personas mayores
o enfermos, interna, externa o
noches. Tel. 625449658
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidar niños,
servicio doméstico, también para
trabajar en fincas. Tel. 666737811
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños, ayu-
dante de cocina, fines de sema-
na, referencias y experiencia. Tel.
630181233
CHICA busca trabajo, por las
mañanas de lunes a viernes. Tel.
653154555
CHICA RESPONSABLE con
referencias y papeles, busca tra-
bajo de limpieza, cuidado niños
y personas mayores. Tel.
605479444
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, casa y co-
cina. De lunes a viernes jornada
completa. Informes. Tel.
651144877
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 692980621
CHICObusca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza bares,
tardes y noches, referencias y
experiencia. Tel. 666297608

CHICO BUSCA trabajo en mon-
taje, pocero, albañilería, con car-
net de conducir, también tra-
bajo en fincas agricultura o ga-
nadería. Tel. 692251717
CHICO joven busca trabajo por
la tarde. Tel. 657076243
CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, tar-
des y noches, niños consultar,
zona centro, servicios centrales,
experiencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115
PANADERO PROFESIONAL
con larga experiencia en Espa-
ña, con papeles, busca trabajo.
Tel. 658865338
PARA PLANCHAR por horas,
se ofrece señora española, cual-
quier zona. Tel. 656575866
PAREJA BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
656544607
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica joven  es-
pañola para ayudante de coci-
na, ayudante de camarera o cui-
dado de niños. Tel. 627176973
SE OFRECE chica para cuidar
niños y ancianos, experiencia,
también noches y fines de se-
mana. Tel. 677844481
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha ó cuidado niños, por
horas, interna o externa. Tel.
664787793
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chofer con furgo-
neta propia. Tel. 983404267 ó
651426918

SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE empleada de ho-
gar, cuidado personas mayores
o niños, interna o externa. Tel.
648831449
SE OFRECE jardinero, Tel.
618720122 ó 653382208
SE OFRECE persona responsa-
ble para cuidar a personas ma-
yores o niños por las noches. Tel.
692495464
SE OFRECE señora con pape-
les para servicio domésticos, cui-
dado niños o personas mayores,
fines de semana. Tel. 618802261
SE OFRECE señora con pape-
les para trabajar servicio domés-
tico, interna. Tel. 686715889
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 630440681
ó 983272107
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico u hostelería, de
lunes a viernes por las mañanas.
Tel. 652246183
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidar perso-
nas mayores. Tel. 622586298
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
niños. Tel. 679530620
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado niños o
personas mayores, miércoles y
viernes, por horas, zona Huerta
del Rey. Tel. 625527862
SE OFRECE señora para traba-
jar de 10 a 13h, 8 euros la hora,
martes. Tel. 983303842
SE OFRECE señora responsa-
ble, con papeles, para limpieza,
cuidar niños o planchar. También
limpieza en restaurantes, hote-
les. Tel. 695374723

SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado per-
sonas mayores, interna. Tel.
638515670

SEÑORA cuida personas ma-
yores y servicio doméstico, ex-
periencia y referencias. Tel.
670094547

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable con experiencia, cuida per-
sonas mayores, dos o tres horas
por las mañanas días alternos o
convenir. Tel. 657390019

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio domésti-
co, cuida personas mayores o
niños, experiencia, por horas. Tel.
648645454

SEÑORA responsable se ofre-
ce, para cuidar personas mayo-
res, tareas del hogar y hostele-
ría. Tel. 637320266 a partir 15h

SEÑORAse ofrece para limpie-
za casas, cuidado niños,también
limpieza de oficinas, lunes a vier-
nes, por las mañanas de 10.30
a 14:30h. Tel. 675018237

SEÑORAse ofrece para limpie-
za por horas, atender personas
mayores, también noches. Tel.
669947185 ó 983118687

2.3
TRABAJO
PROFESIONALES

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDESLI-
ZANTE. Sin obras ni azule-
jos y en solo 6 horas. Gran
surtido de Mamparas. Fi-
nanciación a su medida.
Tel. 618286867

OFERTA REFORMAS con
material y mano de obra:
Cocina y baño 3930 euros.
Vivienda 16790 euros, in-
cluyendo ventanas alumi-
nio, calefacción, puertas y
electricidad. Tel.
687063741

3.3
BEBES OFERTA

COCHE silla. Cuna y accesorios
de bebé.  Tel. 983373686 ó
658342012
COCHE-SILLA Bebecar, azul
marino, 70 euros y cuco en azul
claro, 50 euros, con edredón,
como nuevo. Todo 100 euros. Tel.
651419866
SILLA gemelar seminueva con
sacos de plumas. 500 euros. Cuna
viaje Agata Ruiz de la Prada a
estrenar, 75 euros. Tel. 630431201

3.5
MOBILIARIO OFERTA

APARADOR 75 euros. Mueble
salón 2,62x2,40, 140 euros. Mesa
ordenador, 75 euros. Microon-
das, 30 euros. Todo buen esta-
do. Tel. 983339862

MAMPARAS BAÑO ofer-
tas especiales, presupues-
tos  sin compromiso. Tel.
620921895

MUEBLE DE COMEDOR de
2,64, buen estado. Mesa de TV.
Puerta roble, sin estrenar. Taqui-
llón. Tel. 983373686 ó 658342012
SALÓN COMEDORmural, me-
sas café y comedor, 4 sillas, sofá
3+1 tapizados verde, lacados ne-
gro, precio convenir, vendo jun-
to o separado. Tel. 983388662 ó
650486065
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3.7
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

3 TERMOS eléctricos marcas
Fagor y Saunier Duval, 200 litros,
seminuevos, 240 euros cada uno.
Tel. 696480389
CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 100 euros. Lla-
mar mediodía o noche. Tel.
983260578
FRIGORÍFICO Electrolux, capa-
cidad 315 cm3, medidas
155x60x60, 100 euros. Tel.
626631361
FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
en buen uso, 90 euros. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h

3.9
CASA Y HOGAR
VARIOS

CAFETERAcon brazo de vapor.
Olla presión Magefesa 8 litros.
Work 34 cm. a estrenar. Parri-
lla para pescado. Soporte paras
6 tapaderas. Todo 50 . Tel.
651573219
CAMPANA EXTRACTORA
600x440x480. Fregadero rever-
sible 3 y medio pulgadas
840x0x440. Grifería monoman-
do, marca  Teka, en caja. Todo
150 euros. Tel. 636308964
PUERTAS de salón roble,
2,03x62, cada una, cristales al
ácido, barato. Tel. 983299039 ó
656406979
SILLITA DE JUGUETE geme-
lar, impecable,20 euros. Silla de
coche grupo 1,2,3, de 9 a 36 kg.,
50 euros. Tel. 692532106
TRESILLO de cuero seminue-
vo, 100 euros. Silla de inválido
nueva, 50 euros. Tel. 983204052
TRESILLOy mesita mármol, 50
euros. 2 sillones orejeros, 40 eu-
ros cada uno. Dormitorio ma-
trimonio, mesillas, cómoda, es-
pejo, almohada, somier, 145 eu-
ros. Tel. 983339862 ó 649612507

5.1
DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

FERTILIZANTE orgánico gra-
nulado. Tel. 667540708
PASTOR ALEMÁN de 8 me-
ses, buen guardián, 300 euros.
Tel. 983404267 ó 651426918
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662
REGALO HAMSTERS rusos.
Tel. 648663312

7.1
INFORMÁTICA OFERTA

ORDENADOR completo con
pantalla plana, escaner e impre-
sora. 500 euros. Tel. 654377783
ORDENADOR SOBREMESA
CPU 3.40 GHz, RAM 1,25 GB,
disco duro 250GB, pantalla pla-
na, Impresora scaner, teclado y
ratón inalambrico, Webcam, equi-
po música. 650 euros. Tel.
667941864
7.2
INFORMÁTICA
DEMANDA

COMPRO RECICLAJEde ma-
terial informático, fotocopiado-
ras, scaners, impresoras etc. Tel.
626860363

8.1
MÚSICA OFERTA

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

8.3 MÚSICA OTROS

PROFESORA PIANOdaría cla-
ses de solfeo, piano o flauta dul-
ce, a cambio de clases de inglés,
imprescindible nativo no ameri-
cano. Tel. 627792151

9.1 VARIOS OFERTA

CÁMARA bolígrafo espia 4GB,
130 euros. Tel. 637176725
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, inalambrica. Co-
lor, audio, alcance 200 metros,
otra infrarroja. Nuevas con ga-
rantía. 130 euros cada una. Tel.
637176725
COLECCIÓN 122 cámaras fo-
tográficas de diferentes épocas,
20 euros unidad, lote completo
2440 euros. Tel. 637176725
COLECCIÓN 5000 sellos mun-
diales, 130 euros. Tel. 637176725.
Tel. 637176725
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762
LOCALIZADOR PARA CO-
CHES o personas, 270 euros.
Recibes la información y el so-
nido en tu móvil. Tel. 637176725

MANUAL COMPLETO para
hacerme millonario, dos lujosos
tomos, 65 euros. Tel. 637176725
MOBILIARIO PELUQUERIA
de señora. Económico. Tel.
658698205
MOBILIARIO PELUQUERÍA
seminuevo. Tel. 651997266
MÓDULO de 16 taquillas Me-
gablock 22x41 con cerraduras
nuevas y 2 llaves por cerradura,
perfecto estado, 250 euros. Tel.
696480389
MOSTRADOR de madera de
haya de 2.15x1.17 con armarios
incorporados y salida para ca-
bles ordenador, 800 euros. Tel.
696480389
TEJA VIEJA uralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686
TELÉFONO con TV TDT inte-
grado, LG HB 620T, a estrenar,
con embalaje original. Tel.
651573219
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

9.2
VARIOS DEMANDA

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

10.1
MOTOR OFERTA

AUDI A6 motor 4.200, 350CV,
automático, gasolina. Tel.
607492857 a partir 22h
CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 1999, 84.239 km. Tel.
619981779
FIAT BRAVO 105CV, 2 puertas,
blanco, año 99, poco km., bien
cuidado. Tel. 677481016

FORD FOCUS1600, 100CV, ene-
ro 2006, Tel. 983249893 ó
677844481
HONDA CBR 125R, 1800 km,
garantía Honda, 1100 euros. Tel.
657028833
HONDACBR 600F, agosto 2007,
limitada en papeles, 3.800 km.,
buen precio. Tel. 665662041
MEGANE coupe pocos km.,
4.900 euros. Tel. 677077096 ó
983233687
MERCEDESE270 CDI, año 2004,
80.000 km., Avangarde, extras,
cuero, 8 airbag, cambio tritonic,
full equipe. 28.500 euros, acep-
to coche como parte pago. Tel.
609679633
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO SUZUKI65x600F. Buen
estado. 1.500 euros. Tel.
653983390
PEUGEOT 106 1.1. muy nuevo,
130.000 km., muy bonito, eco-
nómico. Tel. 691046162
RENAULT 21 turbodiesel, año
93, todos los extras, perfecto es-
tado, 1.800 euros. Tel. 671479327
RENAULT CLIO 1.2, buen es-
tado, económico, gasto muy poco,
ruedas nuevas. Tel. 626860363
RENAULT CLIO Alize 1.9 DTI,
5p, a.a., d.a., e.e., c.c., llantas
aleación, instalación blue-tooth
manos libres, gris platino, revi-
siones pasadas. 3.700 euros. Tel.
653278881
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 95.000
km, blootoh, 11/2004. Tel.
671647342
SUZUKI bandit 650, 6.000 km.,
2 años, perfecto estado. Tel.
630333976
VOLKSWAGEN PASSATHigh-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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co

m
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da
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Te-
lediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo?

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quién baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine: Pelí-
cula a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como ésta. 

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Bub-
bles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte.  19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiati-
cos). 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pate-
os muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2.
22.00 Programación a determinar. 00.00
Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa. 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT.  10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. a determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Magazín de tarde pegado a la actualidad. Son las
noticias del día las que marcan el contenido del
programa, que se completará con la crónica de
sucesos, noticias de sociedad y entrevistas a famo-
sos o protagonistas de actualidad y entretenimien-
to. Se trata de recuperar el espíritu de los magazi-
nes vespertinos, pero con un aire nuevo adaptado a
las exigencias de la televisión actual. El lema del
programa, "contaremos la verdad sin prejuicios,
pero con escrúpulos". No caer en el morbo pero,
sobre todo, informar con objetividad es la meta de
este espacio de tarde que presenta Cristina
Lasvignes y que, a su vez, compagina esta faceta
televisiva con la dirección del programa de radio
nocturno ‘Hablar por hablar’.

Tal cual lo contamos

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Prog.
local. 13.00 Esta es mi gente. 13.45 Cocina
con Pedro Subijana. 14.00 Noticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Conspira-
ción de silencio’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 "Gata salvaje". 20.00 Teleno-
ticias local. 20.30 Noticias CyL. 21.05 El Ar-
cón. 21.40 Aladina. 22.15 Prog. local. 23.30
Noticias. 00.35 Me lo dices o me lo cuentas

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 xCuanto? 13.30
A toda nieve. 14.00 Programación Local.
14.30 Telenoticias local. 15.00 Prog. local.
15.30 Cine: ‘los cañones de Navarone’.
18.15 Inocente, Inocente. 19.00 Documen-
tal. 19.45 Espacios naturales: Ojo de Guare-
ña. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin
de semana. 21.00 Progr. Local.  22.00 No-
che Sensacional. 00.30 Telenoticias. 

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional.12.30 Documental. 13.00 A caba-
llo. 13.30 Espacios Naturales. 14.00 Prog.
local. 14.30 Telenoticias. 14.35 La semana
en Castilla y León. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 Cine: ‘El más valiente entre mil’.
17.20 Documental. 18.00 Chantatachán.
19.45 Querido maestro. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El señor de la guerra. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 No-
ticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

10.00 Doc. 11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de ter-
tulia. 13.30 Cocina. 14.00 Toca Cocina.14.30
Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla y León se
mueve. 15.30 Canal 4 Noticias. Presentador
Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a domicilio.
19.00 Raquel busca su sitio. 20.30 Noticias.
21.00 Osaca. 21.30 Noticias. 22.00 Depor-
tes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.00
Cine: The Ugly. 00.30 Gran cine: El Abuelo.

10.00 Doc. 12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca Ocio, salud y calidad de vida con Susana
Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00
Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30
Raquel busca su sitio. 18.30 Teknopolis.
19.00 Zoombados. 20.30 Noticias. 21.00 CyL
se mueve. 21.30 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Los Santos Inocentes. 23.45 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.15 Gran Cine: Apuestas altas. 

Domingo 22.30 TELECINCO

Nueva serie para las noches de domingo en
Telecinco. Producida por José Luis Moreno. Nos
cuenta el día a día de un pequeño mercado habi-
tado por singulares personas muy arraigadas en
ese lugar y convertido a su vez en blanco de una
inmobiliaria que quiere hacerse con el terreno
para un gran centro comercial. En clave de humor
nos narra las aventuras de este grupo de tenderos
que cada día se ven más ahogados por la crisis y
buscan remedios contra ella. La bajada de las ven-
tas en todos los aspectos, los problemas con los
representantes de la inmobiliaria y los líos amoro-
sos de los protagonistas son el hilo conductor de
esta nueva apuesta de la cadena privada con la
que pretende echar un pulso al aburrimiento.

¡A ver si llego!

ESTAS NO SON LAS NOTICIAS
Lunes a viernes 19.45h CUATRO
Programa de humor presentado por
Quequé y su elenco de colaborado-
res donde podremos difrutar de las
noticias más graciosas.

BUENAFUENTE
Lunes a jueves 00.00 h. LA SEXTA 
El ya más que familar programa de
Andreu sigue su emisión con la
colaboración inestimable de Berto
y sus ya típicas entrevistas.

Lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

Sábado DomingoViernes
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Dicen que lo complicado siempre es
empezar y “meter la cabeza”. En
el mundo de la música aún más.

Para dar esta oportunidad se ha creado
el Festival de Música Fonorama, organi-
zado por los alumnos de Producción y
Realización Audiovisual, Imagen y Soni-
do ACEIMAR. Este evento brinda la opor-
tunidad de darse a conocer y conseguir
el reconocimiento del público así como
ser ganadores de una maqueta musical,
un concierto en un local conocido de
Valladolid, un videoclip y un ‘book foto-
gráfico.

Los grupos seleccionados para con-
cursar este año son: ‘The Kanteo’ y
‘Fuera de Control’, que abrieron el

fuego el jueves 29. El próximo jueves 5
debutarán ‘Intenze’ y ‘Mestizo’’, siete
días después llegará el turno de ‘Última
Galaxya’ y ‘’Descargando Bidones’,
mientras que el 19 de febrero actuarán
‘La Guadaña’ y ‘Fuera de Tiro’, por último, el miércoles 25 de febrero cerrarán el concurso ‘Expediente Disciplinario’ y ‘Puto
Periodo’. El fin de fiesta llegará el jueves 26 de febrero con la celebración de la gran final, donde los dos mejores grupos de la
primera fase se disputarán el primer premio. El grupo musical ‘La Fuga’ hará las veces de jurado, justo un día antes de ofrecer un
concierto en el polideportivo Pisuerga. Los cántabros son los autores de la canción ‘Vivo más de noche que de día’.

El escaparate de la música

El profesor Picoco
Los alumnos de Cuarto y Quinta de Primaria del colegio Lourdes
(cerca de 150) tuvieron el pasado miércoles 28 un profesor muy
especial. Se llama Picoco, es el ‘cocodrilo del Pisuerga’ y se encar-
gó de presentar una nueva actividad del Ayuntamiento de Valla-
dolid denominada ‘Lecciones en el Cole’. Se trata de un proyecto
de contenido didáctico y simpático formato, cuyo objetivo es el de
presentar la historia local y sus personajes más ilustres de un
modo ameno y cercano, gracias  a la animación
3D y a la facilidad que tienen los dibujos anima-
dos de conectar con los más pequeños de la casa.
Así, aprovechando la figura de Picoco, el cocodrilo
del Pisuerga que llegó a Valladolid en busca de cul-
tura, el primer capítulo de la serie propone un reco-
rrido por la historia de los últimos cien años de la
ciudad, con el Ayuntamiento como hilo conductor.
De esta manera, los alumnos del colegio pudieron
conocer a personajes históricos como el Conde Ansú-
rez, a Felipe II o a Cristóbal Colón, aunque lo que más
les sorprendió fue saber que Valladolid fue la capital
de España. Las “Lecciones en el Cole” también serán
presentadas en el Colegio Público Isabel la Católica el
próximo 2 de febrero.

Suministros Garcichao se dedica a la venta de suministros de fontanería,
saneamientos y calefacción.Esta empresa, de carácter familiar nace en el
año 2007 con la filosofía de dar buen servicio a sus clientes. Suministros
Garcichao distribuye sus productos en toda Castilla y León.

¿Cómo afecta la crisis a su sector?
Lo estamos empezando a notar
ahora,hay menos ventas y el núme-
ro de impagados se está incremen-
tando.
¿Qué medidas se pueden tomar
para intentar salvarla?
Sería muy importante que todos los
que nos dedicamos a este sector
nos pusiéramos de acuerdo para no
vender ningún producto a la gente
que no paga.
¿Qué puede tener de positivo y
negativo esta situación?
La parte positiva es que va a haber
mucho pirata que va a dejar de tra-
bajar en este sector y por lo tanto se
va a quedar sólo el profesional.Lo
negativo, la pérdida de muchos
puestos de trabajo ya que hay
empresas como pequeños almace-
nes y tiendas que están cerrando
porque no pueden hacer frente a
esta situación.
¿Qué perspectivas de futuro se
vislumbran para este sector? 

Ahora mismo no hay mucha obra
nueva por lo que nuestras ventas se
enfocarán más a la venta directa al
instalador y al arreglo de calderas.
¿Cuándo habéis empezado a
notar la crisis?
Nosotros lo hemos empezado a
notar desde noviembre o diciem-
bre del pasado año.
¿Cuándo crees que se alcanzará
el tope máximo?
Pienso que puede ser entre abril y
junio de este año.

Gerente de Suministros Garcichao
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La crisis vista por:
Javier García Molina

“Desaparecerán los piratas y se
quedarán los profesionales”

CABESTROS EN LA GRADA
Son curiosas las transformaciones que sufrimos las personas cuando
entramos por la puerta de un pabellón de deportes.
El sábado estuve en el partido del Club Baloncesto Valladolid. Entre
otras cosas llegué a sentir no sólo la vergüenza ajena propia, sino tam-
bién la de algunos que estaban a mi alrededor. Y no me refiero a la
forma en que se desarrolló el partido , ni a nada relacionado con el
juego realizado.
Me refiero a la conducta de determinados espectadores que acuden de
forma habitual a los partidos para propinar una sarta de insultos ,
abucheos y demás declaraciones poco afectuosas contra los árbitros.
Ante determinadas injusticias o errores cometidos en el arbitraje de un
partido, es normal que los espectadores protestemos y que el griterío
sea unánime, pero lo que es inadmisible son los lanzamientos de insul-
tos, provocaciones y ataque, empleados de forma metódica y habitual
en todos los partidos por estos personajes. 
No les imagino en un partido de tenis la verdad. Creo que este tipo de
gente no va a ver baloncesto, sino a liberar sus frustraciones de la
semana. Y digo yo: ¿no sería mejor que se fueran a un monte perdido
a dar voces, donde no molestan a los que están a su alrededor?,
porque francamente, llega un punto en el que resulta desagradable y
molesto la presencia de estos cabestros de grada. 
Son gentecilla que no respeta a nadie ni piensa que ellos también se
equivocan a veces en su trabajo y seguro que no por ello su jefe o sus
compañeros se ensañan con expresiones ofensivas y agresiones ver-
bales. Me cuesta creer una situación similar en cualquier trabajo.
Nadie es perfecto ni mejor que el de enfrente: Por favor un poco más
de respeto hacia los demás ¿no creeis?.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

El grupo 6EISKAFÉS durante la actuación del pasado martes.


