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España y Portugal celebraron el jueves en Zamora la reunión con mayor grado de participación

Las obras de la Plaza de San Miguel
comenzarán el próximo lunes

Ópera y Zarzuela durante el mes de
febrero en el Teatro Calderón

Mendilibar cumple cien
partidos de liga
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J.J.T.L.
La participación de Ministros españo-
les y portugueses en la Cumbre de Za-
mora de ayer jueves ha sido la más nu-
merosa en la historia de estas reu-
niones de Alto Nivel:12 Ministerios
y 14 reuniones sectoriales.La Cum-
bre se acerca al formato de una reu-

nión conjunta de Gobiernos.Esta am-
plia participación evidencia que las
relaciones entre España y Portugal se
extienden a prácticamente todas las
áreas de Gobierno.
En la Cumbre participarán las cua-
tro Comunidades Autónomas espa-
ñolas fronterizas con Portugal y las

Comisiones de Cooperación Regio-
nal Portuguesas.El Presidente de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
intervino en nombre de los cuatro
Presidentes autonómicos en la reu-
nión plenaria.
Asistieron los Ministros/as de Asuntos
Exteriores,Ciencia e Innovación,Cul-

tura,Defensa,Economía y Hacien-
da,Educación,Política Social y Depor-
te,Fomento,Industria,Turismo y Co-
mercio,Interior,Justicia,Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
Sanidad y Consumo,Trabajo e Inmi-
gración.
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Ambas delegaciones coinciden en la coordinación frente a la crisis económica y a la
situación internacional. Acordaron promover el español y el portugués en ambos países

La Oficina de Información al
Consumidor (OMIC) registró
1.338 denuncias de
consumidores durante el año
2008  . En el primer lugar del
ranking de reclamaciones
continúan un año más los
móviles. Sólo una de cada
cuatro consultas acaba
siendo denunciada.

Las reclamaciones
por la telefonía
móvil traen de
cabeza a los
vallisoletanos

Valladolid ha acogido
durante esta semana una
cumbre entre Comunidades
Autónomas para buscar
soluciones y hacer frente a la
violencia de género. Las
conclusiones serán llevadas
a Europa.

Las Comunidades
hacen frente
común contra la
violencia de género
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Gracias a un ciudadano con coraje,Natalia ha podido entrar en su casa
por su propio pie después de haber sido agredida por su expareja.Otro
desalmado que la manera que tiene de revelarse ante su soledad es apu-
ñalar a la mujer con la que compartió parte de su vida. ¡Pena, rabia,ver-
güenza..! Multitud de sentimientos encontrados.
Mujeres casadas, solteras, separadas; de treinta, de cuarenta, de cin-
cuenta años;españolas,venezolanas,colombianas.La violencia hacia la
mujer no entiende de estado civil ni de edad ni de cultura ni de época.
Siempre ha existido, aunque en la mayoría de los casos ha permaneci-
do en el silencio por miedo a nuevas agresiones, por miedo al sufri-
miento de los hijos, por el 'qué dirán'. Por múltiples excusas que a lo
largo de la historia han hecho que las mujeres permanezcan fieles ante
sus maltratadores. Pero no lo merecemos. No merecemos que se nos
maltrate. Queremos vivir y ser felices. Queremos tener libertad para
decidir,para trabajar,para salir y entrar,para querer.Queremos vivir sin
miedos.
Esta semana se ha celebrado en Vallado-
lid la Cumbre sobre la Violencia de
género cuyo objetivo es conocer las
causas,las consecuencias y los costes
de la violencia contra la mujer,así como
las medidas de prevención más efica-
ces.
Espero que de esta cumbre puedan
extraerse conclusiones eficaces que
ayuden de manera definitiva a cuantas
mujeres viven aterrorizadas,a todas las
que viven amenazas.A todas las que no
viven.A todas las que quieren vivir. G.M.E.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

¿Educación para la Ciudada-
nía es un proyecto masóni-
co?
Cada vez hay más objeciones de
conciencia contra Educación
para la Ciudadanía. No me extra-
ña. Según Ricardo de la Cierva,
cuyo abuelo fue masón ( su
abuela le hizo renunciar solem-
nemente), "la Epc es un proyecto
masónico.El autor de la asignatu-
ra, la entidad que ha dado a luz
ese engendro, pero ya desde la
Segunda Republica, es la socie-
dad masónica "Cives", que es ciu-
dadano en latín. Es una logia
masónica, una gran logia que ha
intentado descristianizar a la Igle-
sia católica y acabar con ella,
entonces la Epc es "Educación
para la ciudadanía masónica" (...)
La masonería es el gran medio
educativo para crear ciudadanos
masones.El método es infiltrarse,
incorporar a personas que pue-
dan tener influencia en la socie-
dad, ellos dicen que nunca piden
a nadie que entre…,mentira,a mí
dos veces(…); pero les dije que
era absolutamente católico y por

tanto enemigo de la masonería.
Ellos decían que no tenía nada
que ver, que podía ser católico y
masón, pero eso lo dicen ellos,
pero la Iglesia católica no lo
dice". "Si su ministra de Educa-
ción – la ministra Cabrera- (...)
está haciendo una política masó-
nica en el Ministerio de Educa-
ción,pero ya digo que esta EPC,a
parte de ser un rollo y una tesis
aburridísima, el daño que puede
hacer es muchísimo. Hay un
movimiento fuerte de objeción
en los colegios contra la Epc,por-
que es un intento de crear una
moral que el Estado no es quien,
(…), la moral es una cosa de tipo
personal y de tipo religioso".
María F. Vicente (Valladolid)

Asumir Culpas
¿Qué tendrá la culpa que nadie la
quiere? Les cuento.Tengo cuatro
hermanos.Y cuando siendo niños
hacíamos alguna travesura, nues-
tros padres nos reunían a todos y,
en juicio sumarísimo, nos pedían
explicaciones de uno en uno,
comenzando por el de más edad.

En dicho interrogatorio, nos íba-
mos pasando la culpa unos a otros
hasta llegar al más pequeño,y éste,
o bien no sabia hablar o, en caso
contrario, le echaba la culpa al
gato. De manera que no había for-
ma de que alguien cargara con la
desagradable e incomoda culpa.
Ahora, que ya soy adulto, me doy
cuenta de que los políticos se com-
portan como niños, a la hora de
escabullirse de la culpa.Y aunque
estos políticos son elegidos y paga-
dos para que se  responsabilicen de
la gestión de los asuntos públicos,
resulta que, cuando se equivocan,
nunca asumen con valentía su cul-
pabilidad.
Podría enumerar abundantes ejem-
plos de actualidad, de la no asun-
ción de culpas por parte de los
políticos; pero, como no quiero
que se me note mi parcialidad,que
cada uno ponga los de su adversa-
rio ideológico y, seguro que entre
todos, no olvidaremos ninguno. En
cualquier caso, si ustedes no dese-
an culpar a nadie, siempre podrán
echarle la culpa al gato.
Pedro Serrano (Valladolid)

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Las elecciones europeas
están a la vuelta de la esqui-

na. El próximo 7 de junio los
ciudadanos europeos estamos
llamados a la urnas y es muy
probable que una cara cono-
cida se presente como candi-
data por el Partido Popular en
Castilla y León. La consejera
de Medio Ambiente de la
comunidad, María Jesús
Ruiz, está en la quinielas de
posibles números 1 para
Bruselas.

Se barruntan movimientos
en el organigrama del

Gobierno Regional.Todo hace
indicar que la Consejería de
Medio Ambiente y de
Agricultura pasarán a ser
una sola. Es tiempo de crisis y
todo recorte es poco. De este
modo, el viaje de María Jesús
Ruiz al parlamento Europeo
permitiría un cambio sin com-
plicaciones.

El FC Barcelona ya piensa en
la próxima temporada. Y

para reforzar la portería
(Pinto no seguirá) continúan
empeñados en hacerse con
los servicios del portero del
Real Valladolid, Sergio
Asenjo. Parece ser que ya ha
habido contactos con los
representantes.
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Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33 pe-
riódicos que edita el Grupo en seis Comuni-
dades Autónomas. Ofrece la actualidad dia-
ria de las ciudades donde se distribuye.

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
Participa en el sorteo de cuatro cestas en
enero. Para conseguir una de ellas hay que
suscribirse al boletín e introducir el código
CESTAS.
gentedigital.es/registro

NOVEDAD

Blogs locales y de Internet
A partir de esta semana la página web se en-
riquece con nuevos blogs. Comienzan blogs
centrados en la actualidad de sus ciudades los
directores de  Gente en Ávila, León, Palencia
y en Segovia. Además, los Hermanos Brown
inician un blog colectivo y el blog Gente de In-
ternet empieza su andadura con una entrevis-
ta a José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.
gentedigital.es/blogs

José Juan Taboada López  Director

ué poco falta para llegar a la mitad de la
legislatura! O lo que es lo mismo, ¡qué po-
co tiempo queda para cumplir todo lo pro-

metido! Y por si fuera poco, con la crisis a cues-
tas.Todos los días oímos a nuestros políticos, sean
de un signo o de otro, pedir medidas contra la
crisis o criticar las que se toman. Es curioso, du-
rante la pasada campaña electoral, todos los par-
tidos políticos hablaban de la creación del "Area
Metropolitana" o "Gran Valladolid" o como quie-
ran llamarlo. Esta figura podía ser la solución pa-
ra optimizar los recursos de Valladolid y su en-
torno. Hablaban de transporte metropolitano en
lugar de la multitud de empresas concesionarias
que hay, una única Policía "Metropolitana" en lu-

gar de policías salpicados por unos pueblos si y
otros no, gestión conjunta de recursos, etc. To-
dos esgrimían el argumento del ahorro que su-
pondría, todos sin excepción alguna.
Casi dos años después nadie ha vuelto a acordar-
se de ello, ¿es que ahora ya no supone ahorro?
¿No estaría Ikea y su parque de medianas mejor
ubicado en el "Gran Valladolid" o  "Área Metro-
politana" o como quieran llamarlo?
¿Para cuando una propuesta seria de optimiza-
ción de recursos municipales en una Comunidad
Autónoma con 2.248 municipios? ¿Para cuando
una propuesta seria de remodelación de las ad-
ministaciones locales?Crisis, crisis, crisis, crisis,
crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis.

Q
Promesas, promesas

VIOLENCIA DE GÉNERO Mi espacio



J.I. Fernández
La mayoría de las quejas de los
vallisoletanos en la Oficina de
Información al Consumidor
(O.M.I.C.) se han centrado
durante 2008 en el apartado de
telefonía móvil, que concentra
un total de 1.338 reclamaciones.
Las reivindicaciones más comu-
nes suelen estar basadas en la
inclusión de cláusulas abusivas o
poco claras, como es el caso de
altas o bajas no atendidas. Si se
suman las reclamaciones más las
consultas solicitada al OMIC,
estos servicios ganan por golea-
da, ya que suman 5.346 quejas,
1.200 más que en el año 2007.

En total, durante el año pasa-
do se presentaron 4.380 denun-
cias.Aunque el número de con-
sultas en las oficinas fueron de
13.042. Es decir que sólo uno de
cada tres asesoramientos acaban
en denuncia formal. “La gente
principalmente viene a la OMIC
a informarse sobre qué puede
hacer ante un problema que le
surge, como puede ser un cam-
bio en las tarifas eléctricas noc-
turnas o el cobro de determina-
das comisiones por parte de los
bancos. En estos casos los técni-
cos les suelen informar de qué es
lo que pueden hacer o qué medi-
das han de adoptar, luego son
ellos los que deciden ir más allá”,
apuntan fuentes desde la oficina
situada en la calle Hostieros.

Respecto a vivienda, la crisis

económica también ha redunda-
do en este ámbito y se ha perci-
bido un ligero descenso en el
número de consultas realizadas
con respecto al sector inmobilia-
rio, pasando así de las 122 de
2007 a las 108 de 2008.

En el comercio minorista, las
principales quejas que se produ-
cen están relacionadas con la

adquisición de productos elec-
trónicos como teléfonos o elec-
trodomésticos, y se refieren fun-
damentalmente al incumplimien-
to del periodo de garantía de los
mismos.

Por otro lado, respecto a las
entidades financieras, las denun-
cias han aumentado en el presen-
te año. Así, los motivos por los

que se han producido son el
cobro de comisiones no justifica-
das, las revisisiones de hipótecas
y la desatención a los clientes,
entre otros.

En cuanto a la división por
sexos no hay diferencia. Durante
2008, 2.146 mujeres presentaron
una reclamación, 178 más que
los hombres.

La telefonía móvil sigue acaparando las
quejas de los consumidores vallisoletanos

CONSUMO LAS QUERELLAS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS OCUPAN EL SEGUNDO PUESTO EN LA LISTA

Las reclamaciones por cuestiones de móviles siguen siendo las más demandadas.

Los parados de Valladolid ya pueden consultar la Guía que UGT Castilla y
León ha elaborado en colaboración con el Instituto de Formación y Estu-
dios Sociales (IFES). Con esto se pretende facilitar el camino a todas aque-
llas personas que deseen integrarse o reintegrarse en el mercado laboral.

GUÍA PARA ENCONTRAR TRABAJO

¡¡¡Búscate la vida!!!
Los Guardias Civiles tuvieron el pasado jueves una cita con las urnas. Los
agentes eligieron a sus representantes para el Consejo Consultivo. La vota-
ción se realizó mediante una tarjeta electrónica que contenía los datos del
votante que posteriormente realizaba el sufragio.

PROCESO ELECTORAL AL CONSEJO CONSULTIVO 

Los Guardias Civiles ejercen su derecho

■ El Juzgado de lo Mercantil
número 1 de Valladolid
entrará en funcionamiento
el próximo 1 de abril  al
tiempo que lo harán otros 14
en el resto de España. La
puesta en marcha de estos
15 nuevos órganos judiciales
responde al incremento de
los delitos derivados de la
mala situación econonómica
que se está viviendo.

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

■ EN BREVE

Nuevo juzgado de
lo Mercantil

■ La Asociación Provincial
de Empresarios de Hostele-
ría (Apeh) acordó galardo-
nar con el premio 'Conde
Ansúrez' por la promoción
de la ciudad, y la insignia de
oro al entrenador del Peva-
fersa Valladolid y ex selec-
cionador Juan Carlos Pastor;
y el restaurador vallisoleta-
no con estrella Michelin
Jesús Ramiro.

A PASTOR Y JESÚS RAMIRO

Premios de los
hosteleros

■ El cantante Bruce Springs-
teen y ‘E Street Band’ actua-
rán en Valladolid el 29 de
julio dentro de su gira espa-
ñola.‘The Boss’,que saca dis-
co el próximo día 27, inter-
pretará temas de su gira
europea, 'Working on a dre-
am'. El lugar elegido ha sido
el estadio José Zorrilla.Valla-
dolid ya sonó como ciudad
candidata en la anterior gira.

EL 29 DE JULIO EN EL ZORRILLA

‘The Boss’ tocará
en Valladolid

■ El partido Solidaridad y
Autogestión Internacionalis-
ta (SAIn) ha solicitado al
Ayuntamiento de Valladolid
que el parque que se cons-
truirá durante 2009 en la fin-
ca de San Isidro a cargo del
Fondo Estatal de Inversión
Local lleve por nombre Anto-
nio García Quintana.Alcalde
de la ciudad que fue fusilado
por las tropas de Franco en
1936.

POR EL DE GARCÍA QUINTANA

Piden cambiar el
nombre de San Isidro

Durante el año 2008, la oficina de Información al Consumidor recibió 1.338
denuncias relacionadas con los móviles. En total, se han denunciado 4.380 casos 

¿Cómo hacer una reclamación?
Aunque la hoja de reclamaciones no sea una solu-

ción a sus expectativas, no deje de presentarla. Su que-
ja contribuye a dejar constancia en el organismo co-
rrespondiente de las malas artes del comercio y a evitar
que otros consumidores pasen por el mismo trance. Pa-
ra cumplimentarla deberellenar la hoja de reclamaciones
que haya solicitado en el establecimiento, haciendo cons-
tar los siguientes datos: Identificación personal del recla-

mante, del establecimiento reclamado, hechos: descrip-
ción detallada de los motivos de la reclamación, adjunta-
do cuantos documentos posea el reclamante (facturas,
contratos, etc). Deberá especificar por parte del consumi-
dor o usuario su pretensión ante la reclamación presen-
tada (cambio de producto, devolución del dinero, repara-
ción del defecto, etc). Se entrega en la oficina, quien
más tarde se pondrá en contacto con usted.

GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
◆ Aprobar, si procede, borrador del Acta
de la sesión ordinaria, celebrada el día 9
de enero de 2009.

ASUNTO DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL.
◆ Imponer sanción a “The Phone
House”, (Reclamación a la OMIC)..

ASUNTO DE PLANEAMIENTO, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ Aprobar tres Unidades Funcionales en
el Área de Planeamiento Específico 47
“Enertec.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA.
◆ Aprobar la séptima ampliación de Es-
taciones Base del Plan de Implantación de
telefonía móvil correspondiente a la ope-
radora “Vodafone España, S.A.”.
◆ Otorgar a “Telefónica Móviles de
España, S.A.” licencia ambiental para es-
tación base de telefonía móvil en Avenida
Madrid nº 72-Ctra. Madrid Km. 185 (Edi-
ficio Fasa Renault Informática) Fasa Re-
nault EB.

◆ Conceder a
“Hostelería y Ser-
vicios Davvero,
S.L.” licencias
ambiental y de
obras para bar
restaurante en
calle Muro nº 23.
◆ Conceder a
“Enervall Reno-
vables, S.L.” li-
cencias ambiental y de obras para pro-
ducción de energía eléctrica mediante
paneles solares fotovolataicos en cubierta
en Avenida de Gijón nº 76-78.
◆ Conceder a “Inverduero Solar 1, S.L.”
licencia de comprobación de las obras de
instalación de generación fotovoltaica de
electricidad en cubierta de nave frutas-
oeste, en Mercaolid, subparcela 4, Aveni-
da del Euro.
◆ Conceder a “Inverduero Solar 1, S.L.”
licencia de comprobación de las obras de
instalación de generación fotovoltaica de
electricidad en régimen especial, en Mer-
caolid, subparcela 5, Avenida del Euro.
◆ Conceder a “Alzsolar XXI, S.L.” licencia
de comprobación de las obras de instala-
ción de generación fotovoltaica de electri-

cidad en régimen especial, en Mercaolid,
subparcela 4, ala Este, Avenida del Euro.
◆ Conceder a “Rentur, Renta Urbana,
S.L.U.” licencia de primera ocupación de
edificio de 10 viviendas, local, garaje y
trasteros en calle Panaderos nº 38 y 40.
◆ Conceder a “Inversiones Inmobiliarias
Cre, S.L.” licencia de comprobación de las
obras de adaptación de edificio para sede
de los Registros de la Propiedad y Mercan-
til de Valladolid, con garaje en superficie,
en calle Estación número 5.
◆ Conceder a D.M.G. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar con
garaje en calle Julián Humanes.
◆ Desestimar recurso de reposición in-
terpuesto por S.A.L.V. contra acuerdo de
la Junta de Gobierno de fecha 15 de febre-

ro de 2008, de dene-
gación de licencia de
obras (básico y eje-
cución) de repara-
ción y reforma en vi-
vienda, sita en
Camino Viejo de
Renedo.
◆ Conceder al
SACYL, Gerencia Re-
gional de Salud de

Castilla y León licencia de primera ocupa-
ción parcial de la cuarta fase-Urgencias-
Hospital Público (Nuevo “Río Hortega”)
en calle Dulzaina s/n.
◆ Aprobar la adjudicación del contrato de
obras de urbanización de la calle Real de
Burgos (entre calle Madre de Dios y calle
Alamillos).
DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Otorgar a “Corsan Corviám Construc-

ción, S.A.” licencia ambiental para legali-
zación de aparcamiento subterráneo
(plantas destinadas a aparcamiento rota-
torio) en Plaza Portugalete.
◆ Conceder a L.L.P. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar con
garaje en calle Verderón.
◆ Aprobar la realización de inversiones y
la solicitud de financiación de dichas in-
versiones con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local.
◆ Aprobar el proyecto de Convenio espe-
cífico de colaboración entre el Ayunta-
miento de Valladolid y el Ayuntamiento de
Laguna de Duero para la incorporación al
sistema de saneamiento de Valladolid de
las aguas residuales del municipio de
Laguna de Duero.
◆ Aprobar resolución del contrato de
obras de saneamiento de Avenida de San-
tander.

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

Exactamente, ¿qué quiere
decir empresa de servicios
urbanísticos integrales? 
Es nuestra capacidad para uni-
ficar bajo el paraguas de una
única empresa todas los traba-
jos que de manera directa o
indirecta tienen que ver con
los desarrollos urbanísticos,
sean residenciales, industriales
o comerciales. Ofreciendo a
nuestros clientes con este siste-
ma unas importantes ventajas
en calidad, plazos y precios del
trabajo. Nosotros realizamos
desde funciones de secretario
en Juntas de compensación
hasta la gestión y ejecución de
Edificios.
En un momento donde la
burbuja inmobiliaria ha
estallado, ¿qué futuro se
plantean?
Sin lugar a dudas la famosa bur-
buja ha estallado pero funda-
mentalmente en el sector resi-
dencial esto no significa que de
repente no se necesite la exis-
tencia de viviendas, polígonos
industriales o zonas de servi-
cios. Estamos ante un sector
marcado por los ciclos y esta

realidad es de sobra conocida
por los empresarios,muchos de
los cuales están aprovechando
este momento de bajada de pre-
cios para plantear futuros pro-
yectos urbanísticos,lo que hace
que empresas como la nuestra,
DESSARROLLA, especializadas
en la consultoría urbanística en
todas su fases, estemos tenien-
do un importante número de
trabajos contratados.
Entonces, en estos momen-
tos de crisis Dessarrolla está
creciendo.
Afortunadamente y quiero pen-
sar que en función de la calidad
de nuestro trabajo, de los equi-
pos multidisciplinares que
tenemos, formados por juristas,
economistas y técnicos urba-
nísticos y a la cercanía que
logramos tener con nuestros
clientes, sí es cierto que esta-
mos logrando contratar intere-
santes proyectos de desarrollos
urbanísticos.
Por último, ¿dónde pueden
encontrarles?
Pues actualmente estamos en la
calle Juan Martínez Villergas nº
10 entreplanta.

ANTONIO MARCOS
DESSARROLLA SL 

■ El colegio vallisoletano Allúe
Morer resultó ganador del Pre-
mio a la Compensación de las
Desigualdades en Educación que
concede el Ministerio de Educa-
ción y está dotado con 40.000
euros.

DOTADO CON 40.000 EUROS

■ EN BREVE

El colegio Allúe Morer
recibe un premio 

■ El colegio de Nuestra Señora de
Lourdes,arranca el viernes,día 23
de enero,a partir de las 19.30 horas
sus actos para celebrar su 125 cum-
pleaños.En la cita estará presente
el Alcalde de Valladolid,Javier León
de la Riva.

CUMPLE 125 AÑOS

El colegio Lourdes
arranca su celebración

J.I.F.
Los ciclomotores (vehículos a
motor con una cilindrada infe-
rior a los 50cc), los cuadriciclos
(coches pequeños que pueden
conducirse con la licencia de
ciclomotores) y los quads de
Valladolid de más de tres años
de antigüedad deberán pasar
obligatoriamente la inspección
técnica de vehículos (ITV) a
partir del próximo 1 de febrero.
Una vez efectuada esta revisión,
deberá volver a realizarse cada
dos años.

Actualmente, el número de
este tipo de vehículos en la
Comunidad es de 15.020, pero
sólo deberán pasar la ITV aque-
llos que superen los tres años
de antigüedad.

Esta revisión de la ITV, que
cuesta 38,62 euros, consiste en
una inspección mecánica, así
como en una inspección de
fonometría. Del mismo modo,
este tipo de vehículos también

deben superar una inspección
de velocidad máxima y otra de
emisión de gases contaminan-
tes. Aunque según fuentes de
tráfico se hará principal hinca-
pié en dos aspectos fundamen-
tales: las manipulaciones de los
ciclomotores para alcanzar
velocidades superiores a las
permitidas (45 kilómetros por
hora) y la contaminación acústi-

ca producida por tubos de esca-
pe no reglamentarios para esos
modelos. Como los ciclomoto-
res no pueden circular por
autopistas, los usuarios de
municipios sin centro de ITV
podrán pasar las pruebas cuan-
do las ITV móviles que transitan
por toda la región para revisar
el estado de la maquinaria agrí-
cola se acerquen a su localidad.

Los ciclomotores y quads con más de
tres años tendrán que pasar la ITV

■ El temporal de nieve,frío y lluvia
que azotó a Valladolid hace una
semana provocó un aumento del
2% de los vehículos siniestrados,
según datos de Audatex España.
Los siniestros se incrementaron en
un 17,7%  en toda España.

EN ESPAÑA MÁS DE UN 17%

La nieve provocó un
2% más de siniestros

Celebrada el viernes 16 de enero de 2008

Los ciclomotores con más de tres años tendrán que pasar la ITV.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.J.T.L.
El Teatro Calderón rinde homenaje
al compositor austriaco Joseph
Haynd (1732-1809),en el segundo
centenario de su muerte, con la
ópera L'Infedeltá delussa,que ten-
drá lugar los días 12, 14 y 15 de
febrero y cuyas entradas se pon-
drán a la venta el 29 de enero.

L´Infedeltá delussa es una diver-
tida ópera cuyo argumento gira en
torno a enredos amorosos.La pro-
ducción corre a cargo de la Acade-
mia Europea de la Música y el pres-
tigioso Festival Lírico de Aix-en-Pro-
vence (Francia).Aunque ha sido una
obra poco representada,su impor-
tancia radica en que inspiró la ópe-
ra Cosí fan tutte de uno de sus alum-
nos más destacados,Mozart.

Está dirigida musicalmente por
uno de los valores en alza de la
música barroca Jérémie Rhorer,y le
acompañará Le Cercle de l'Harmo-
nie,formación especializada en las
obras de Mozart, Haydn y en el
repertorio francés del siglo XV. El
reparto estará compuesto por los
solistas Eduarda Melo,Ina Kringel-
born,Hugh Rhys-Evans,Julian Pre-
gardien y Thomas Tatzl.

Por otro lado,en coproducción
con el Teatro Campoamor de Ovie-
do y el Teatro Español de Madrid,el
Calderón abre sus puertas del 25 al
28 de febrero con la zarzuela
Katiuska,del maestro Pablo Sorozá-
bal,en una nueva producción del
Teatro Arriaga de Bilbao.Se trata de
una historia de amor entre una prin-
cesa rusa y un comisario soviético
en los tiempos de la revolución.Las
entradas estarán la venta a partir del
11 de febrero.

La Zarzuela está dirigida por uno
de los mejores representantes de
escena  Emilio Sagi,y la dirección
musical correrá a cargo de David
Giménez-Carreras,sobrino de José
Carreras.En esta ocasión le acom-
pañará la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León,y el Coro de Amigos
del Teatro Calderón. El reparto lo
componen Maite Alberola, Javier
Franco,Israel Lozano,Trinidad Igle-
sias,Mª José Suárez,Enrique Baque-
rizo  y David Rubiera.

La ópera y la zarzuela protagonizarán
el programa del Teatro Calderón

Fachada principal del Teatro Calderón.

El Ayuntamiento de Valladolid ofreció un almuerzo
basado en veintitrés pinchos, guisos, tapas y postres

‘Madrid Fusión’ paladea
18.400 pinchos con
sabor vallisoletano

J.J.T.L.
La VII Cumbre Internacional de
Gastronomía ‘Madrid Fusión’se
rindió a las exquisiteces degus-
tadas en el almuerzo ofrecido
por el Ayuntamiento a más de
un millar de comensales. Fue-
ron veintitrés pinchos y tapas
representativos de la gastrono-
mía local y elaborados por
otros tantos restaurantes de la
capital. En total 18.400 unida-
des.

Los comensales disfrutaron
de las creaciones de los más
prestigiosos restaurantes de
Valladolid. En los últimos años
ha experimentado un notable
auge de este sector.

Cuatro han sido las catego-
rías degustadas: pinchos fríos
(nueve), pinchos calientes
(cinco), guisos (cinco) y pos-
tres (cuatro) formando combi-
naciones originales que reú-
nen algunos de los alimentos
de la tierra más reconocidos
por su calidad, como el pan, el
queso,el vino o los piñones.

El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, y la concejala de Cultura,
Comercio y Turismo,Mercedes
Cantalapiedra Álvarez, asistie-
ron a la celebración con el fin
de apoyar con su presencia a la
gastronomía local en esta fies-
ta de los sabores.

CULTURA LAS ENTRADAS ESTARÁN A LA VENTA EL 29 DE ENERO 

El compositor austriaco Joseph Haynd será homenajeado los días 12,
14 y 15 de febrero en el segundo aniversario de su muerte

El festival Fonorama
busca bandas con talento
Comenzará el próximo 27 de enero y la final tendrá
lugar el 26 de febero con ‘La Fuga’ como jurado
J.I.F.
El próximo día 27 de enero a
las 18.00 horas se inaugurará el
Festival Musical ‘Fonorama’,
con la participación especial
del grupo musical vallisoletano
“6eiskafés” en la Escuela Supe-
rior De Imagen y Sonido Acei-
mar.

‘Fonorama’ es un festival
organizado con el fin de brin-
dar una oportunidad a nuevos
talentos en el ámbito musical
de la comunidad castellanoleo-
nesa. Este evento brinda la
oportunidad de darse a cono-

cer ante los medios de comuni-
cación y conseguir el reconoci-
miento del público así como
ser ganadores de una maqueta
musical, un concierto en un
local conocido de Valladolid,
un videoclip y un book fotográ-
fico. El concurso ha sido crea-
do y realizado por los alumnos
de Aceimar y ha sido ejecutado
con gran éxito durante dos
años consecutivos.

En esta edición cuenta con
el apadrinamiento del grupo
musical ‘La Fuga’, que formará
parte del jurado.

J.I.F.
Regresan las obras a las calles de Va-
lladolid.El lunes 26 de enero comen-
zarán las obras de remodelación de
la plaza de San Miguel y de cinco
calles de su entorno como León,Gar-
doqui, Concepción, San Diego y
Doctor Cazalla. Este proyecto deja-
rá el espacio principal como una zo-
na adoquinada con la intención de
reducir el tráfico rodado.

La actuación,que será realizada
por la empresa Zarzuela,tendrá un
plazo de ejecución de siete meses.
El proyecto de la plaza San Miguel
verá como se elimina la actual glo-
rieta ubicada en el medio de la pla-
za y el adoquinado existente.El trá-

fico de vehículos prácticamente
se limitará a la unión de la calle Le-
ón y Doctor Cazalla,mientras que
habrá accesos para garajes en Gar-
doqui y Concepción.La interven-
ción también incluye la plantación
de casi una treintena de árboles nue-
vos por toda la zona,mobiliario ur-
bano,nueva distribución de las zo-
nas verdes e instalación de contene-
dores soterrados.La plaza dispondrá
de bancos corridos con asientos de
madera sobre perfiles de acero,y
bancos de piedra de granito negro.
En total,suman cuarenta metros li-
neales de banco corrido,además de
cinco sillas de madera sobre patas
de función,con respaldo y brazos.

El próximo lunes 23 comenzarán las obras
de modificación de la Plaza de San Miguel
El tráfico de vehículos se limitará a la unión de las calles León y Doctor
Cazalla. La ejecución del proyecto tiene una duración de siete meses.

■ EN BREVE

■ La Diputación de Valladolid presenta este viernes 23 cuatro
novedades editoriales en las colecciones de Poesía,Tierras de
Valladolid y Historia:Las Campanas de San Millán (Antonio Castri-
llo), Moraleja de las Panaderas (Miguel Angel García), Encinas de
Esgueva (hermanos Rivera Ontañón) y La educación primaria y
secundaria en la provincia de Valladolid (Ignacio Martín).

Se editan cuatro libros con la provincia de
Valladolid como protagonista
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■ EN BREVE

■La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC)
otorgará el viernes 23 de enero,el recién instituido Premio al Perso-
naje Público de Castilla y León que mejor Comunica a José Ramón
Alonso,rector de la Universidad de Salamanca,en una ceremonia
que tendrá lugar a partir de las 13.00 horas.En el acto de entrega del
premio intervendrán el que fuera portavoz del Consejo General del
Poder Judicial,Enrique López,y la periodista y presentadora de La
Sexta,Mamen Mendizábal.

NUEVO PREMIO AL PERSONAJE PÚBLICO QUE MEJOR TRANSMITE

El Rector de Salamanca es la persona que
mejor comunica para la UEMC

PROGRAMACIÓN SALA CERVANTES Y AMNIGÚ

Seis meses con 65 representaciones
Las salas Cervantes y Ambigú de Valladolid acogerán a largo del presente semes-
tre un total de 65 representaciones de 50 compañías. Se ha pretendido ofrecer
una programación de "mayor calidad" y con variedad en la oferta escénica de
estos dos espacios. El presupuesto total es de 380.000 euros.

■ EN BREVE

■ La Asociación 'Manuel
Marín' de Amigos del Órgano
de Valladolid celebrará el pró-
ximo 31 de enero el IX Ciclo
de Audiciones en Órganos
Históricos que tendrá lugar
en la iglesia de San Andrés
con la actuación de Mario
Pérez,con la trompeta,y Tere-
sa Hernández Rodríguez, al
órgano. El órgano barroco
de la Parroquia de San Andrés
fue construido a finales del
siglo XVI.

EL PRÓXIMO 31 DE ENERO

IX Ciclo de Audiciones
en Órganos

■ Nacho Vegas regresa a
Valladolid con su remodela-
da formación para iniciar en
ella la gira de presentación
de su cuarto trabajo en soli-
tario, "El Manifiesto Desas-
tre".El concierto,que tiene la
colaboración de la Funda-
ción Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Vallado-
lid, se celebrará el viernes 23
de enero a partir de las 21.30
horas en el Auditorio de la
Feria de Muestras.

MUSEO DE LA CIENCIA

Nacho Vegas
regresa a la ciudad

ALFA INMOBILIARIA

ALFA INMOBILIARIA

AREA NUEVA

AUTOESCUELA MOLPECERES

BAR LAS COLUMNAS

BAR MOTERO GALACHE

BICHOS

CAFETERIA GARRAS

CERVECERIA LUPULUS

CHARCUTERIA EL TUNEL

COLCHONERIA D´ENSUEÑO

CUPLE

DORMIUM

DROGUERIA LA PAZ

EL FARO CERVECERIA

FINCAS BONILLA

FITNESS

FOTO ANGEL

FOTO FAST 

FUTBOL TOTAL 07

GYM-BYM

HERBOLARIO ANGELICA

HONCASA

JOYERIA PASTOR

JOYERIA SOTO

K-MAS

LIBRERÍA PAPELERIA NADINE

MANTICOR

NOVACASA 

NOVIAS MARIA LUISA

ORTOPEDIA ARTURO EYRIES

PELUCAM

PELUQUERIA EVA CASADO

PELUQUERIA MARIBEL

PIZARRO NOGUES

PUCHERO DE LAS MEIGAS

REMAX

SALON DEL ARTE 

SIKORA

SOLCASA

TIFON HIPERMUEBLE

VANNITY

VEPISA

VIAJES DORAL

VIAJES TABOGA

VIDEO CLUB LUXE

VIDEO CLUB LUXE

CENTRO ÓPTICO CONDE +VISIÓN

DON SANCHO 17

CAMINO ESPERANZA 28

MIGUEL ISCAR, 16 BJ

MADRE DE DIOS 23

SALUD 9

ECUADOR 7

REAL DE BURGOS, 9

RAMON PRADERA 12 

CERVANTES 26

VILLABAÑEZ 1 ESQUINA SALUD

PASEO ZORRILLA 374 

PLAZA SANTA ANA 7

Pº SAN ISIDRO 1, BAJO 3

NUEVA DEL CARMEN 28

RECTOR HIPOLITO DURAN 17

SAN LUIS 6

ESTADIO 2

CARDENAL CISNEROS 1-3

GARCIA MORATO 35

FELIPE II 7

TAHONAS S/N

MIGUEL DELIBES 19-A

PASEO ZORRILLA 17

PASEO ZORRILLA 95

PIO DEL RIO ORTEGA 4

CARDENAL TORQUEMADA,1

MERCATIENDAS EYRIES 

JUAN DE JUNI 4

CIGÜEÑA 4

PASEO ZORRILLA 32

AVD MEDINA DEL CAMPO 19

SOTO.4

DARSENA,7

ECUADOR 7

MARINA ESCOBAR 6

SAN MILLAN DE LA COGOLLA

PLAZA DEL PONIENTE 6

CARRETERA RUEDA 206

SAN FELIPE NERI 1

FUENTE EL SOL 11

PLAZA SAN ANDRES s/n

AVD PALENCIA, 47 

AVD GIJON

CAPUCHINOS 2

TUDELA 10

HUELGAS 12

FUENTE EL SOL 21

PASEO ZORRILLA 354 

Puntos de distribución  Madrid CENTRO

Semanalmente publicaremos algunos
de los puntos donde distribuimos el
periódico, para que sepas
exactamente el lugar en el que
puedes encontrarnos.

Si quieres conocer dónde puedes
encontrar tu periódico Gente, presta
atención a esta columna.

Direcciones donde puedes encontrar los periódico Gente

ARCA REAL 89 ENTRADA 1 - ARCA REAL 89 ENTRADA 2

PASEO SAN VICENTE, 73 - BALAGO, 5 BIS- BAJO

LABRADORES, 36 - PANADEROS, 10

JUAN CARLOS I, 36 - TUDELA, 8

PORTILLO DE BALBOA, 4 - AVD PALENCIA, 14-16

SANTIAGO, 20

Puntos de distribución- Valladolid

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.Fernández
Una empresa privada será la encar-
gada de gestionar y explotar el te-
atro Zorrilla a partir de que conclu-
ya su rehabilitación.La Diputación
de Valladolid,propietaria del recin-
to, lo aprobó tras la reunión que
llevó a cabo la Comisión de Cul-
tura y Turismo.

Esta gestión y explotación del
Zorrilla comprende,por un lado,
la programación y coordinación
de representaciones y de otro, la
gestión,administración y manteni-
miento de todos los bienes, insta-
laciones y equipamientos del cen-
tro. La programación deberá in-
cluir en la Sala Principal (con un
aforo de 532 espectadores) un mí-
nimo de dos espectáculos de dan-
za, tres audiciones musicales,cin-
co teatrales, uno de lírico y dos
infantiles.Asimismo,el adjudica-

tario garantizará la programación
de un mínimo de 100 días al año,
mientras que la Diputación dis-
pondrá del Teatro por otros 100 dí-
as, - entre los que se incluye el

tiempo de celebración de la Sema-
na Internacional de Cine (Semin-
ci)- para programar actividades ar-
tísticas,formativas,institucionales,
congresos,etcétera.

El Teatro Zorrilla será gestionado
por una empresa privada
La entidad que consiga la adquisición tendrá que realizar la programación
e incluir actividades infantiles, teatrales, musicales, danzas y líricas

CULTURA TENDRÁ UN PRESUPUESTO DE 1.341.666,59 EUROS PARA 3 AÑOS

El teatro Zorrilla durante sus obras de remodelación.

■ La Diputación recibió las escul-
turas restauradas por la Funda-
ción Las Edades del Hombre,que
pertenecen a Castronuño, Car-
pio,Barcial,Sieteiglesias,Fompe-
draza,Valbuena y Villalón.La Fun-
dación recibió una subvención
de 18.000 euros.

ESTABAN EN LAS EDADES DEL HOMBRE

■ EN BREVE

Ocho piezas regresan
a sus parroquias

■ Medina Comercial, la asociación
de empresarios de Medina del
Campo, ha pedido que se ponga
en marcha un 'parking' subterrá-
neo en la Plaza Mayor.Un proyecto
ya pensado pero que lleva dos
años sin ponerse en marcha. El
aparcamiento tendría 400 plazas.

MEDINA DEL CAMPO

Piden un parking para
la Plaza Mayor

■ El Museo Mariemma en Íscar pre-
sentará el próximo mes de febrero
una nueva colección que formará
parte de la exposición permanente
y mostrará otros trajes de los
expuestos hasta la fecha y que for-
man parte del extenso legado de
vestuario escénico de la coreógrafa.

ÍSCAR

El Museo Mariemma
se ‘viste’ de gala

■ El centro comercial Equinoccio
de Zaratán acoge el viernes 23 y
sábado 24 de enero la muestra de
objetos históricos y juegos electró-
nicos de la Liga. Los asistentes
podrán disfrutar de las botas de Di
Stéfano,los guantes de Iker Casillas
o balones de fútbol de los años 50.

VIERNES 23 Y SÁBADO 24 DE ENERO

Exposición de fútbol
de leyenda en Zaratán

■ La Diputación de Valladolid,a
través del Patronato Provincial de
Turismo,asistirá a la Bolsa Inter-
nacional de Turismo de Lisboa
2009. La primera gran feria de
turismo del año,con la presencia
de 774 expositores de países dife-
rentes.

MÁS DE 774 EXPOSITORES

Valladolid presente
en la Feria de Lisboa

210 pueblos se reparten
un millón y medio de euros
Gente
La Comisión de Hacienda y Per-
sonal de la Diputación de Vallado-
lid, repartirá del Fondo de Activi-
dades y Servicios (FAS) 2009,cerca
de 1,5 millones de euros entre 210
municipios y 7 pedanías,que han
acudido a esta convocatoria en de-
manda de financiación para la con-
tratación de sus técnicos deporti-
vos y animadores socioculturales,
para los Puntos de Información Ju-
venil,para sostener las bandas mu-
nicipales de música,o bien en un
quinta línea de financiación que
atiende a criterios de población y
que financia otro tipo de activida-

des deportivas,culturales,de ser-
vicios sociales,medioambientales
y turísticas. Esta última línea del
Fondo de actividades económicas
repartió en 2008 un total de 3,93
euros por habitante,mientras que
en el año 2009 el importe por habi-
tante es de 4,6 euros por habitante.

En la actual convocatoria exis-
te una novedad respecto a 2008 y
es la posibilidad que se ha abierto a
las agrupaciones de municipios
que aglutinan más 1.000 habitantes
que en 2009 han podido solicitar
las líneas para financiar la contra-
tación de Técnicos deportivos y
Animadores socio-culturales.

Gente
El presidente de la Diputación de
Valladolid inauguró en Monteale-
gre el Centro de Turismo Rural
‘Encanto Medieval’ y la Casa Ru-
ral ‘El Herradero’ que ofertan
quince plazas de alojamiento.
Con estas nuevas iniciativas,que
serán promocionadas por la Di-
putación a través de sus folletos,
el portal turístico y la presencia
en ferias y certámenes,la provin-
cia de Valladolid cuenta en la ac-
tualidad con 140 alojamientos de
turismo rural que ofertan 1.400
plazas.

Montealegre ya tiene casas rurales
La provincia  cuenta en la actualidad con 140 alojamientos de turismo rural 

Ruiz Medrano corta la cinta en la inauguración del centro rural.

■ EN BREVE

■ Las hermandades riosecanas de Semana Santa de La Crucifi-
xión y El Descendimiento, más conocidas por Longinos y Esca-
lera, han realizado un descubrimiento sorprendente al encon-
trar la partitura original de la Marcha Fúnebre del General
O’Donnell, más conocida en la localidad como La Lágrima, y
que suena cada Viernes Santo en la espectacular salida de los
llamados Pasos Grandes. Esta partitura, fechada en el año 1867,
permanecía -en versión para piano- en la Biblioteca Nacional
de Madrid, será interpretada en un concierto el próximo 28 de
marzo.

DATA DEL AÑO 1867 Y SERÁ INTERPRETADA EL PRÓXIMO 28 DE MARZO

Hermandades de Rioseco encuentran la
partitura de la Marcha Fúnebre de O´Donnell

■ Arroyo de la Encomienda tendra un nuevo centro de salud con
una inversión de más de 8,09 millones de euros.La infraestructura,
mejorará la atención primaria de los vecinos de tres municipios
–Arroyo de la Encomienda,Simancas y Geria– que suman un total
de 9.079 tarjetas individuales sanitarias.El consejero de Sanidad de
la Junta de Castilla y León,Francisco Javier Álvarez Guisasola, y el
alcalde de la localidad vallisoletana, José Manuel Fernández Freijo,
firmaron el jueves 22 el convenio. El centro contará con ocho
zonas de consulta de medicina general y otras ocho de enfermería,
un área de pediatría con dos consultas,un área de preparación al
parto,una unidad de salud bucodental y una unidad de rehabilita-
ción con consulta de fisioterapia.

OCHO ZONAS DE CONSULTA Y UN ÁREA DE PREPARACIÓN AL PARTO

Arroyo contará con un nuevo centro de
salud de más de 8 millones de euros
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REUNIÓN DE LOS SECRETARIOS PROVINCIALES DEL PARTIDO POPULAR

Estrategia desde María de Molina
Los secretarios provinciales del Partido Popular se reunieron en la sede regional
(María de Molina) para analizar la estrategia a llevar en los próximos años. El
secretario regional,Alfonso Fernández Mañueco, se mostró convencido de que
las cifras de votantes se pueden superar, “aunque el nivel es muy alto”. Ruiz
Medrano, presidente vallisoletano, también estuvo en la cita.

La Tordesillas-Ciguñuela, la primera beneficiada

Se invertirán cinco
millones de euros para
mejorar las carreteras
de la provincia

J.I.F.
La Diputación de Valladolid in-
viertirá cinco millones de euros
en las vías provinciales a través
del Plan de Carreteras 2009 que
se financia con fondos propios
de la institución.Las actuaciones
afectan a 13 carreteras de la pro-
vincia,entre ellas 7 travesías mu-
nicipales.De los cinco millones,
tres de ellos procederán del con-
trato de préstamo vigente.

La primera actuación que es-
tá previsto contratar, una vez
aprobado el Plan de Carreteras
2009, es la VP-5805 Tordesillas-

Ciguñuela en su segunda fase,
presupuestada con 1,6 millones
de euros. Le seguirán las actua-
ciones previstas sobre las trave-
sías municipales, que constitu-
yen más del 50% de las actuacio-
nes aprobadas para el Plan
Principal.

Además, la Comisión de Ac-
ción Territorial dictaminó el
Plan de Reservas por un impor-
te de 1,5 millones de euros y
dieciséis actuaciones,que se fi-
nanciarán con las bajas que se
produzcan en la contratación
del Plan principal.

J. J.T.L.
Las autonomías y municipios es-
pañoles han consensuado en Va-
lladolid, abanderados por el Go-
bierno de Castilla y León,un dic-
tamen contra la violencia
machista,para que se debata en el
Comité de las Regiones de la UE
(CDR) y se adopten medidas con-
tra el maltrato,en la búsqueda de
la tolerancia cero.

El dictamen plantea veintidós
recomendaciones, con medidas
para sensibilizar,prevenir,atender
y poner en marcha "mecanismos
de colaboración y coordinación
institucional" que mejoren el se-
guimiento y atención a las vícti-
mas,en palabras del presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera.

El acuerdo que han cerrado re-
presentantes de todas las auto-
nomías,de la Federación Nacional
de Municipios y Provincias,con el
respaldo además del Gobierno
central, es fruto de la cumbre au-
tonómica celebrado en Valladolid,
y da continuidad a la propuesta
que el propio Herrera hizo en
abril pasado en el CDR,como pre-
sidente de la Delegación Españo-
la. Las autonomías y municipios
han enriquecido el borrador ela-
borado por la Junta de Castilla y
León,respaldado a su vez por sus
Cortes regionales, y han introdu-
cido algunas recomendaciones es-
pecialmente en materia de coor-
dinación interinstitucional, cola-

boración de los medios de comu-
nicación y medidas específicas pa-
ra las mujeres más vulnerables,co-
mo las discapacitadas,inmigrantes
o de medios deprimidos y rurales.

La violencia machista es la pri-
mera causa en el mundo de
muerte e invalidez permanente
entre las mujeres de 16 a 44 años
y cuando se acaba de conocer
que este año han muerto en Es-
paña más de setenta mujeres por
maltrato.

Las autonomías y municipios
españoles han planteado que se
elabore un estudio sobre la violen-
cia machista en los veintisiete es-
tados de la UE, para conocer la
magnitud del problema y poder
innovar en las propuestas.

También propone un aumento

de las medidas de seguridad para
las mujeres,con un incremento de
los recursos personales,policiales
y tecnológicos; que los Estados
miembros legislen desde una
perspectiva de género en materia
de igualdad entre hombres y mu-
jeres y que se generalicen los pro-
gramas de modificación de con-
ducta de los hombres agresores.

El objetivo final del “peldaño”
subido hoy es "luchar de forma
eficaz" contra una lacra que afec-
ta a todos los países y capas de
la sociedad, con entre un doce y
quince por ciento de las muje-
res europeas mayores de dieci-
séis años que han sufrido algu-
na vez una situación de abuso
por parte de su pareja, ha recor-
dado Herrera.

Las Autonomías unen fuerzas
contra la violencia de género
Comunidades y FEMP consensuaron un dictamen que CyL defenderá ante
la UE para luchar de forma eficaz y sensibilizada contra esta lacra

SOCIEDAD VALLADOLID HA SIDO LA SEDE DE ESTA CUMBRE

Juan Vicente Herrera durante su alocución en la cumbre.

J.J.T.L.
La Comisión ordinaria de Acción
Social de la Diputación de Valla-
dolid informó favorablemente so-
bre la prórroga para el año 2009
del convenio de colaboración
que la institución provincial tie-
ne suscrito con el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Im-
serso) y la Federación de Munici-
pios y Provincias (Femp) para el
desarrollo del Programa de Telea-
sistencia Domiciliaria durante
2009, con un coste estimado de
281.787,75 euros y una previsión
de 1.129 usuarios.

La aportación económica de la
Diputación de Valladolid ascien-
de a 98.625,71 euros, el 35 por
ciento del coste total de este ser-
vicio.

El Servicio de Telasistencia do-
miciliaria mantiene el mismo pre-
cio que tuvo durante el año 2008,
es decir, un máximo mensual de
20,85 euros por usuario titular.
Por otra parte,la Comisión de Ac-
ción Social dio el visto bueno al
programa 'Escuela de Invierno'
2009 que se desarrollará los dí-
as 10, 11, 12 y 13 de marzo y 25,
26 y 27 de marzo, en una prime-

ra y una segunda fase,respectiva-
mente.

La temática de este año es 'El
buen trato para la autonomía per-
sonal y familiar', para sensibili-
zar de la importancia del buen
trato para la autonomía perso-
nal y familiar y para prevenir el
maltrato en las personas mayo-
res.Los destinatarios del progra-
ma son personas mayores de 60
años de la provincia, y la Escue-
la de Invierno tiene un número
máximo de 90 plazas.El coste to-
tal del programa asciende a
29.700 euros.

La Diputación destina 98.625 euros
a la Teleasistencia Domiciliaria
Este servicio mantiene el mismo precio que en 2008, es decir un máximo
mensual de 20,85 euros. Se prevé que participen unos 1.119 usuarios.
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Gente
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,aprove-
chó la Cumbre Hispano-Lusa que
se celebró el jueves 22 en Zamora pa-
ra sugerir al Gobierno de Portugal
que se implice y apoya el desarro-
llo de los proyectos conjuntos que
Castilla y León mantiene con las re-
giones Centro y Norte de Portugal.

También pidió la “necesidad”de
impulsar iniciativas entre las dos na-
ciones en temas como la innovación,
la tecnológía o la coordinación de las
universidades para constituir una for-
taleza en la construcción del espacio
europeo de enseñanza superior. El
presidente de la Junta valoró de for-
ma “positiva”que la Cumbre Hispa-
no-Lusa que se celebra en Zamora sir-
va para firmar un marco normativo
entre los dos territorios para poder
prestar atención sanitaria básica en
la frontera de ambos países.

Otra de las reivindicaciones que He-
rrera hizo al Gobierno Central fue la
imprimir “más velocidad”para que
se cumplan los plazos establecidos pa-
ra la conexión del AVE entre España
y Portugal a través de los cuatro corre-
dores establecidos así como la conclu-
sión de las autovías previstas,entre
ellas las de Salamanca y Zamora con la
frontera portuguesa.

Por otro lado,planteó la necesidad
de “apoyos”específicos y de “garan-
tizar”por parte de los dos gobier-
nos una armonización fiscal en el tra-
tamiento a las empresas en las zonas
de “raya”de los dos países.

Herrera tiende la mano a Portugal
para afrontar futuros proyectos

El Consejo se
celebra el
viernes 23

El tradicional Consejo de Gobierno
de Castilla y León celebrará el viernes
23 su reunión semanal, bajo la presi-
dencia de Juan Vicente Herrera. En el
orden del día figuran, entre otros
asuntos, propuestas de acuerdos en
materia de educación y de inversión
en materia de sanidad. El Consejo
también abordará expedientes en
materia de familia, medio ambiente,
economía y cultura. Es habitual que
este Consejo se celebre los jueves
pero la Cumbre de Zamora ha provo-
cado que el translado al viernes.

Fomento de las dos lenguas
La Cumbre sirvió para impulsar los lazos culturales entre ambos países con
el estudio de las medidas tendentes a reforzar la presencia de los respecti-
vos idiomas en los sistemas educativos, especialmente en las Comunidades
Autónomas fronterizas, y la presencia del Instituto Cervantes en Lisboa y del
Instituto de la Casa de Portugal en Madrid, centros para los que se están
buscando localizaciones emblemáticas.

Cooperación  transfronteriza
Se han identificado una gran variedad de proyectos con la especial implica-
ción de las Comunidades Autónomas limítrofes, se produjo la firma de un
acuerdo marco en materia sanitaria que facilitará la asistencia de ciudada-
nos portugueses en el hospital Infanta Cristina de Badajoz, y que vendrá a
sumarse a los programas ya operativos que promueven la cooperación sani-
taria en ámbitos tan sensibles como la realización de trasplantes.

Se acogerá
una reunión 

de la UE

Una ciudad de Castilla y León,
muy probablemente Zamora, se-
rá sede de alguna reunión de la
Unión Europea durante la pre-
sidencia española de 2010, ya
que, uno de los objetivos del Go-
bierno en este periodo es «des-
centralizar» la Unión Europea a
través de la potenciación de las
regiones. Esta declaración la re-
alizó el secretario de Estado pa-
ra la Unión Europea, Diego Ló-
pez Garrido, después de entre-
vistarse con Juan Vicente
Herrera.

López Garrido mantuvo una
reunión «cordial y constructiva»
con Herrera con el objetivo de
preparar este periodo de Presi-
dencia que tendrá lugar durante
el primer semestre del próximo
año y que España compartirá
con Bélgica y Hungría, un en-
cuentro que se enmarca en la
ronda de contactos que está
manteniendo el secretario de Es-
tado con todas las regiones y
que ya se han celebrado en Ca-
taluña, Andalucía, Madrid y Va-
lencia.

Además, la Junta pidió al re-
presentante del Gobierno que
durante la Presidencia Españo-
la de la UE se tenga en cuenta la
celebración del Año Jacobeo y la
conmemoración de los 1.000
años de la constitución del reino
de León.Además se apoyó en
convertir a Zamora en centro de
coordinación de los actos con-
memorativos del 25 aniversario
de la adhesión de España y Por-
tugal a la UE.

El presidente de la Junta insta al Gobierno luso a implicarse en el desarrollo de ideas conjuntas
con las regiones Centro y Norte de Portugal. También pide a Zapatero impulsar el AVE

Juan Vicente Herrera junto a Zapatero y al primer ministro de Portugal, José Sócrates.

CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA | SE TRATÓ LA PRESTACIÓN SANITARIA BÁSICA EN LA FRONTERA DE AMBOS PAÍSES
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FAMILIA
Desigualdades económi-

cas: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, denunció hoy que con el
nuevo Ministerio de Igualdad la
Junta de Castilla y León recibe
“igual o menos dinero” que cuando
éste no existía. Antón mostró así sus
discrepancias con el reparto de los
fondos para la Atención Integral a
las Víctimas de Violencia de Género,
objeto de la Conferencia Sectorial
que continúa a estas horas en
Madrid, que dejará en la Comunidad
tan sólo 203.000 euros de los cinco
millones aprobados en total.

SANIDAD
Ayuda para los médicos: El

consejero de Sanidad, Francisco

Javier Álvarez Guisasola, y el presi-
dente del Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León, José Luis
Díaz Villarig, firmaron un acuerdo
para la atención de los médicos, que
supondrá una aportación de la Junta
de 40.000 euros para este año.

Premio Accudes  2008: La
Consejería de Sanidad recogió el
pasado miércoles en Madrid el pre-
mio Accudes 2008 que concede la
Asociación contra el Cáncer de
Cuello de Útero de España por el
aumento de estas prestaciones. La
organización valoró a la hora de
conceder el reconocimiento que

todas las pruebas puedan realizarse
en los centros de salud, lo que faci-
lita el acceso a las mujeres entre 20
y 64 años y por encima de esta
edad.

MEDIO AMBIENTE
Cambio climático: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
presentó las estrategias de
Desarrollo Sostenible y la de
Cambio Climático que, entre las dos,
ejecutarán más de medio millar de
medidas para conseguir un desarro-
llo sostenible real en la Comunidad
Autónoma con el punto de mira

puesto, también, en conseguir una
economía más próspera con “un
alto nivel de creación de empleo de
calidad, educación y protección
sanitaria y de cohesión social”.

PRESIDENCIA
Cajas de ahorro: El consejero

de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó
que la composición de las cajas de
ahorros está regulada por ley y,
mientras esté en vigor, la normativa
se debe cumplir. De Santiago-Juárez
se desmarcó así de la propuesta del
presidente del PP, Mariano Rajoy, de

modificar la ley para evitar la politi-
zación de los órganos de gobierno
de las entidades. De Santiago-
Juárez recordó también que el presi-
dente del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, es un
“afiliado” del PSOE.

FOMENTO
Obras terminadas: La

Consejería de Fomento dio por fina-
lizados los trabajos que han permiti-
do durante año y medio la conver-
sión del antiguo Hospital de la
Santa Clemencia de Ampudia
(Palencia) en Museo Etnográfico de
Folclore y Artes Populares, con una
inversión de 686.445 euros, que ha
servido para trasformar un edificio
del siglo XV considerado de interés
arquitectónico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA



J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y León y
de Extremadura firmaron el miér-
coles un Protocolo general de cola-
boración entre las dos comunida-
des autónomas.
Herrera señaló que se trata de un
instrumento para facilitar a los ciu-
dadanos la accesibilidad a todos los
servicios públicos y en igualdad de
condiciones.
En el aspecto sanitario se verán
afectados los casi 200 habitantes
de la localidad salmantina de Valde-
matanza.Actualmente pertenecen
a la Zona Básica de Salud de Béjar y
gracias a este acuerdo recibirán las
prestaciones de atención primaria
desde la Zona Básica de Salud de
Aldeanueva del Camino, en Cáce-
res.También se recogen los aspec-
tos relacionados con la atención
especializada, urgencias y emer-
gencias. Los recursos incluidos en
el Protocolo están asignados a las
localidades de Salamanca, Béjar y
Ciudad Rodrigo en la provincia de

Salamanca y Arenas de San Pedro y
Barco de Ávila, en la provincia de
Ávila. En lo que respecta a las per-
sonas dependientes, pretenden
que los beneficiarios reciban la me-
jor atención y que sus familiares
tengan facilidades para acceder a
prestaciones de calidad.Se estable-
ce una cláusula en la que se reco-

gen los aspectos relacionados con
la valoración y con el seguimiento
de cada caso para que, con inde-
pendencia del lugar de residencia,
los servicios sociales puedan aten-
der cada situación y ofrecer la me-
jor atención posible.
En cuanto al sistema educativo, el
documento hace posible que los es-

tudiantes de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y Enseñanza Obliga-
toria de localidades limítrofes pue-
dan disfrutar de todos los derechos
de los que goza el alumnado de la
propia comunidad autónoma.
En el ámbito medioambiental,se re-
coge la inquietud por reforzar la co-
operación en la lucha contra los in-
cendios forestales con el mejor
aprovechamiento de los recursos
disponibles. Cabe destacar el com-
promiso para promover la coordi-
nación entre los espacios naturales
protegidos limítrofes. La colabora-
ción se extiende a la caza y la pesca.
Las dos Comunidades Autónomas
se comprometen a impulsar y pro-
mover estrategias coordinadas de
cooperación territorial con Portu-
gal. El Protocolo señala la necesi-
dad de compartir experiencias y
proyectos de promoción de am-
bas comunidades en Portugal, así
como desarrollar actividades de di-
namización socioeconómica y cul-
tural en las localidades fronterizas.

ENCUESTA DE POBLACIÓN DEL INE

León, Palencia y
Zamora pierden
población
J.J.T.L.
La población española supera-
rá los 49 millones de personas
en 2018. León es la provincia
que experimentará un mayor
descenso, 17.560 habitantes;
seguida de Palencia con 7.460
habitantes y Zamora con
9.880. A pesar de ello, en el
periodo comprendido entre
2008 y 2018, Castilla y Léon
ganará 30.381 habitantes, ya
que la pérdida de población
de estas tres provincias se
compensará con el crecimien-
to previsto en las otras seis.
Ávila crecerá en 9.820 veci-
nos; Burgos en 10.567 más; Sa-
lamanca en 1.335; Segovia en
12.872; Soria en 2.807 y Valla-
dolid en 27.880 habitantes.
EL INE pone de manifiesto
que  los nacimientos alcanza-
rán un máximo de 500.000,
por lo que será el valor más
elevado desde 1983. A partir
del año que viene se prevé
una reducción del número de
nacidos.
En la próxima década las defun-
ciones superarán a los naci-
mientos en siete comunidades,
entre ellas Castilla y León.

EL PROTOCOLO DESTINA UN AMPLIO ESPACIO A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Acuerdo de colaboración entre
Castilla y León y Extremadura
Este acuerdo servirá para mejorar los servicios fundamentales prestados a los ciudadanos de
las zonas limítrofes, así como la cooperación transfronteriza con Portugal

El riesgo crediticio obtiente un tres en una escala de 1 a 21, en donde 1 representa el riesgo más bajo y 21 el riesgo más elevado

Hoy viernes 23 de enero, a las 18:00 horas, el Consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, inaugura la TDTeca en León. Es un tráiler de 140 m2 de superficie
que representa una experiencia de ocio y divulgación digital para que todas
las personas puedan conocer los usos, ventajas y futuro de la Televisión
Digital Terrestre.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

La TDTeca se despliega en León

LA ESTANCIA MEDIA DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN CASTILLA Y LEÓN SE SITUÓ EN 7,88 DÍAS

J.J.T.L.
La duración de la hopitalización
media en Castilla y León es superior
al resto de España.
Según los datos publicados por el
INE, los pacientes que ingresaron
en los centros hospitalarios de Cas-
tilla y León durante el 2007 per-
manecieron de una media de 7,88
días, seis décimas más que en el
conjunto nacional.Sin embargo,la
media nacional se situó en los 7,2
días.
En este ejercicio se registraron
11.473 altas por cada 100.000 habi-
tantes  cifra  por encima de la me-
dia nacional que fue de 10.660.

Castilla y León supera al resto de
España en tiempo de hospitalización

INFORME DE LA AGENCIA MOODY’S

J.J.T.L.
La agencia internacional Moody's mantie-
ne la calificación crediticia 'Aa1' con pers-
pectiva estable para la Comunidad de Cas-
tilla y León, lo que "confirma la solvencia
de las cuentas de la comunidad autónoma
pese a la crisis".La valoración asignada a la
región es la segunda mejor nota posible.La

agencia reconoce la capacidad de Castilla y
León para la devolución del capital y el pa-
go de los intereses en las operaciones de
endeudamiento.
Esta calificación es "síntoma de fortaleza
crediticia, lo que permite transmitir tran-
quilidad y seguridad a los futuros inverso-
res".Tiene "una trascendencia aún mayor

en el contexto actual, marcado por el im-
pacto de la crisis financiera y la intensa re-
cesión económica".
Esta calificación ya la obtuvo Castilla y Le-
ón en el año 2006. La agencia  Moody's
considera que la comunidad se caracteriza
por unas "sólidas magnitudes financieras"
que se concretan en una prudente gestión

presupuestaria, un nivel de deuda reduci-
do y saldos presupuestarios positivos.
El dictamen concluye que Castilla y León
dispone de una capacidad financiera fuerte
para hacer frente a las obligaciones que ha
contraído.En una escala de 1 a 21,donde 1
representa el riesgo crediticio más bajo y
21 el más elevado,obtenemos un tres.

La comunidad mantiene la segunda máxima calificación 
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Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.



A. V. B.
La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presunta-
mente recibía órdenes de Fran-
cisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comu-
nidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría se-
guido a Alfredo Prada, ex con-
sejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Na-
cional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nue-
vo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde ma-
drileño. El segundo de Gallar-
dón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre fren-
te a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La re-
velación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente auto-
nómico y enfrentado a Grana-
dos, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede te-
ner un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren respon-
sabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fis-
calía, de momento, no ve indi-
cios de delito.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS  

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre 
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El PP implica a
Interior en la trama 
de seguimientos de

la Comunidad

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

P.R.R.
Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se ade-
lantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociacio-
nes de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “moviliza-
ciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justi-
cia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorpora-
ción a los juzgados de las nue-
vas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los jui-
cios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos sala-
riales. Mariano Fernández Ber-
mejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Los jueces de 18 grandes ciudades
adelantan la huelga al 18 de febrero

La Violencia de Género deja
2008 con setenta asesinadas

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Patricia Reguero Ríos
Hasta 16 de las setenta vícti-
mas de violencia machista de
2008 habían interpuesto de-
nuncia, y uno de cada tres ase-
sinos era reincidente. Son algu-
nos datos del balance de de-
nuncias y homicidios por Vio-
lencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan tam-
bién una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que su-
pone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denun-
cian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias pre-
sentadas por ellos suponen só-
lo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, minis-
tra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 lla-
madas en sus primeros 16 me-
ses de vida.

Carme Chacón, ministra de
Defensa, anunció el desplie-
gue de 200 efectivos más para
luchar contra la piratería en
Somalia, donde ya hay 70 mili-
tares españoles en la ‘Opera-
ción Talante’.

OPERACIÓN TALANTE

Chacón envía 200
militares contra los
piratas de Somalia

“Estoy contento, no puedo
evitarlo. Es un socialdemó-
crata puro”, decía José Luis
Rodríguez Zapatero tras la
espectacular investidura de
Barack Obama como presi-
dente de EE UU.

EXPECTACIÓN MUNDIAL

El discurso de
Obama también
ilusiona a Zapatero

Esteban González Pons, vicese-
cretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Es-
tado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identifi-
caciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.

El portavoz del Partido Popu-
lar ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investi-
gación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacio-
nal del Partido Popular, ha mani-
festado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que de-
be caer el peso de la ley sobre los
culpables “ya que es una activi-
dad ilegal financiada con fondos
públicos”.
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J.I.Fernández
José Luis Mendilibar cumplirá el
próximo domingo (17.00 horas,
José Zorrilla) frente al Espanyol
su partido número 100 en Liga al
frente del Real Valladolid. Dos
temporadas y media en las que el
técnico de Zaldivar ha consegui-
do el ascenso a Primera (2006-
07), un año después la conserva-
ción de la categoría y durante
esta temporada mantener al equi-
po lejos de la zona de peligro.

Los números de Mendilibar al
frente del conjunto vallisoletano
hablan por sí solos. 99 encuen-
tros al frente del equipo con 44
victorias, 24 empates y 31 derro-
tas; 139 goles a favor y 122 en
contra.Pero lo más importante es
la simbiosis que ha conseguido
con una plantilla que venera a su
técnico. Mendilibar ha impregna-
do al equipo de un estilo propio
de juego. Juegue quién juegue, el

Valladolid es un conjunto con un
planteamiento valiente, que jue-
ga con la defensa adelantada, uti-
liza muy bien las bandas y somete
a los rivales a una enorme pre-
sión.Y todo esto es obra del téc-
nico vasco que ha sabido ganarse
el cariño de los aficionados, la
adoración de sus jugadores y el
respeto de los rivales.

El partido 100 de ‘Mendi’ en
Liga llega en un momento crucial
de la temporada. Comienza la
segunda vuelta y el Valladolid
suma cuatro derrotas consecuti-
vas. Aún le distancian 8 puntos
del descenso (precisamente del
Espanyol), pero es preciso cortar
la dinámica negativa ya.

El conjunto catalán estrenará
su tercer técnico en una tempo-
rada.Tras Márquez y Mane, el ex
jugador argentino Mauricio
Pochetino se ha hecho con los
mandos del equipo.

Los 100 de Mendilibar
El técnico del Valladolid llega a la centena de partidos en la Liga

FÚTBOL FRENTE AL ESPANYOL (ESTADIO JOSÉ ZORRILLA, 17.00 HORAS)

El Cetransa finaliza su periplo europeo ante al Newcastle

Jornada intensa en los
campos de Pepe Rojo

RUGBY Y EL VRAC NODALIA JUEGA FRENTE AL SANTOBI EN LA LIGA

Gente
El aficionado al rugby está de
enhorabuena este fin de sema-
na. Ración de oval por partida
de doble en la mañana del
domingo 25.El pésimo calenda-
rio elaborado por la Federación
de Rugby ha hecho coincidir en
la misma jornada el último par-
tido del Cetransa en la Challen-
ge Cup y la undécima jornada
de Liga para el Nodalia VRAC.

El rechazo de la Santboiana a
jugar el sábado ha provocado
que los eternos rivales tengan
que coincidir campo. El prime-
ro en abrir el fuego será desde
las 12.00 horas el Cetransa El
Salvador frente al Newcastle Fal-

cons, que un año más llega sin
la mega estrella Jonhy Wilkin-
son. Será el último partido del
equipo de Lewis Williams en la
Challenge Cup donde participa-
ban por cuarta vez en su histo-
ria.

Inmediatamente después de
este envite (13.45 h. aproxima-
damente), saltará al campo el
Nodalia para medirse a la Sant-
boiana. El equipo azulón quiere
confirmar su mejoría después
de su triunfo ante La Vila. Las
taquillas para el choque liguero
se abrirán en el descanso del
europeo, por lo que los socios
del Nodalia podrán ver gratis la
segunda parte del Chami.

Más de 270 jugadores de todas las categorías

El hockey escolar
arranca en Los Cerros

JUEGOS ESCOLARES FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

J.I.F.
El hockey en línea se ha conver-
tido en los últimos años en un
deporte de moda en Valladolid.
El Club Patinaje en Línea ha lle-
gado a lo más alto en la compe-
tición nacional y está creando
una excelente cantera de futu-
ros campeones. De ahí, que
mano a mano con la Fundación
Municipal de Deportes ha crea-
do una liga escolar que reúne a

más de 25 equipos y 270 juga-
dores. El domingo 25 de enero
dará comienzo la competición
que se prolongará hasta el mes
de abril.Todos los encuentros se
disputarán en el polideportivo
de Los Cerros.

Los primeros en abrir el tor-
neo serán los jugadores infanti-
les y cadetes. Mientras que las
categorías inferiores entrarán
en escena el 1 de febrero.

Sin memoria
Mendilibar hizo hincapié en que
al Real Valladolid “no se le
puede quitar el crédito” por una
mala racha. “Es muy difícil enca-
denar muchas victorias, sobre
todo para un equipo humilde
como nosotros. Aunque sea un
tópico, el fútbol es así, es una
pena, no hay memoria”.
Enfrente el domingo estará el
Espanyol, un equipo metido en
la zona de descenso que estre-
nará en Liga su tercer entrena-
dor de la temporada. A tenor de
lo visto en el choque copero ante
el Barcelona, Pochettino “le ha
podido venir bien mentalmente"
a los pericos. "Vi a un equipo
que apretó y corrió mucho, aun-
que es cierto que no pudo mar-
car porque tampoco llegó dema-
siado arriba”, concluyó.

■ EN BREVE

■ El último ganador del Tour,Car-
los Sastre;Samuel Sánchez;el últi-
mo ganador del Giro,Alberto Con-
tador y Dennis Menchov,del Rabo-
bank, entre otros, disputarán la
Vuelta a Castilla y León,que se des-
arrollará entre el 23 y el 27 de mar-
zo y servirá como preparación
para las grandes vueltas.El recorri-
do no está aún cerrado

CICLISMO

Cartel de lujo para
la Vuelta a CyL

■ El Pevafersa Valladolid disputará,
durante el parón de la Liga Asobal
con motivo del Mundial de Croa-
cia,tres partidos amistosos ante el
Cuenca 2016, el Antequera y el
Magdeburgo. El primero será en
tierras conquenses este sábado 24;
mientras que del 29 al 31 de enero
jugará en la localidad andaluza un
triangular.

BALONMANO / AMISTOSO

El Pevafersa no quiere
perder la forma

■El CB Valladolid disputa este sába-
do (19.00 horas, Pisuerga) el pri-
mer partido de la segunda vuelta
frente al Illescas de Toledo.El equi-
po de Porfi Fisac se ha reforzado
esta semana con Dan Grunfeld.Un
alero de 1.98 de estatura y 24 años,
nacido en Estados Unidos pero
también con nacionalidad rumana.
Ya jugó en LEB con Gandía.

BALONCESTO / LIGA LEB ORO

Los de Fisac arrancan
la segunda vuelta

Mendilibar, el día de su presentación, cumplirá este domingo 100 partidos ligueros con el Real Valladolid.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA (24-25 ENERO)

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid- Espanyol José Zorrilla 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Lugo Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Burgos-Los Gatos de Íscar El Plantío 17.00 D
D. Honor Juven. Adarve-Betis Teconsa Madrid 16.00 S

Real Valladolid-Alcalá Anexos 12.15 S
Reg.Aficionad. Hullera-Laguna Santa Bárbara 16.00 D

Zamora-Rioseco C. Deportiva 17.30 S
Santovenia-Pinilla Zamora El Prado 16.00 S
Universitario-C. Rodrigo F. La Mora 16.00 S
Medinense-Virgen del Camino Municipal 16.30 D
Béjar-Tordesillas R. Heras 16.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor Roja Diamante-Valladolid FSF Logroño 18.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-Illescas Pisuerga 19.00 S
RUGBY
Challenge Cup Cetransa-Newcastle Pepe Rojo 12.00 D
Div. Honor Nodalia-Santboiana Pepe Rojo 13.45 D
B. SILLA RUEDAS
División Honor C.Getafe.- F.Grupo Norte Getafe  18.30  S
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J.I. Fernández
La Universidad de Valladolid
(UVA) inauguró el pasado miérco-
les 21 de enero el ciclo de
encuentros que,bajo el título 'Los
desayunos de Santa Cruz,' reuni-
rá a destacados representantes
del mundo empresarial, social, de
las instituciones públicas y de la
comunidad universitaria.

En esta primera cita, el tema
elegido fue ‘El papel de las cáte-
dras de empresa en la colabora-
ción Universidad-Empresa’. Una
iniciativa que cada año tiene más
éxito y que poco a poco la Uni-
versidad va fomentando y mante-
niendo el liderazgo que posee en
el ámbito de Castilla y León.

El rector de la Universidad de
Valladolid (UVa) apuesta por el
establecimiento de más cátedras
de empresa como medio para
“redefinir el sistema universitario
del siglo XXI y acercarlo de for-
ma progresiva hacia el Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES)”.Así, las cátedras son en su
opinión “mecanismos efectivos
para que los estudiantes universi-
tarios, aunque también los que
están cerca de entrar en el mun-
do universitario, conozcan la
experiencia de determinadas
empresas y reciban una forma-
ción complementaria a la acadé-
mica”.

En la actualidad se cuenta con
nueve cátedras de empresas
(Fundación Bancaja, Incosa,

Renault Consulting, Laboratorio
Doctor Esteve, Alcón,
Bausch&Lomb, Cátedra de
Empresa Familiar, Novartis, y
Michelin), a las que hay que
sumar otras nueve de carácter
sectorial o temático.Abril avanzó

que existe un borrador para
poner en marcha una nueva cáte-
dra con el apoyo de Seat en las
próximas fechas.

Por su parte, el director gene-
ral de Universidades e Investiga-
ción de la Junta de Castilla y

León, Juan Casado,comentó la
importancia de la necesidad de
fomentar el espíritu emprende-
dor de los alumnos.“Con las cáte-
dras se adquiere una experiencia
interesante y muy adecuada para
el futuro”,apuntó.

Las cátedras se convierten en la mejor
herramienta para el futuro profesional

LOS DESAYUNOS DE SANTA CRUZ

Juan Casado, Evaristo Abril y José Lledó analizan el primero de los encuentros.

Hasta el sábado 24 de enero se podrá visitar en la Sala de Exposiciones del
Palacio Santa Cruz, la exposición ¡Encuadra la UVa!. Están expuestas las
33 fotografías seleccionadas, de entre las casi 900 presentadas al fotoma-
ratón. La entrada es libre y el horario es de 10 a 14 horas y de 18 a 21 h.

EXPOSICIÓN ¡ENCUADRA LA UVA¡

La Universidad en 33 imágenes
El Aulario se encuentra durante estos días a pleno rendimiento. Están a
punto de llegar los exámenes de febrero, la primera prueba del año a la
que se tienen que enfrentar los alumnos. Horas y horas de estudio que con
una pizca de suerte tendrán su recompensa.

EL DÍA 26 COMIENZAN LAS PRIMERAS PRUEBAS

Los exámenes, a la vuelta de la esquina

■ El Salón de Grados de la
Facultad de Filosofía aco-
gió ayer el coloquio titula-
do "La experiencia del pro-
ceso de creación literaria".
Organizado por la Universi-
dad Permanente "Millán
Santos" en colaboración
con la Obra Social de Caja
España. Las docentes habla-
ron del proceso de crea-
ción en novela, poema y
relato breve.

COLOQUIO

■ EN BREVE

El proceso de
creación literaria

■ El Campus de Soria acogió
un taller práctico de traduc-
ción sobre el tratamiento de
la discapacidad en diferentes
países de la UE.Alumnos de
Traducción e Interpretación
y representantes de asocia-
ciones analizaron la aten-
ción a personas con discapa-
cidad en Europa.

TALLER DE TRADUCCIÓN

La discapacidad en
Europa, a debate

■ La exposición "Valladolid.
La ilustración a partir del gra-
bado" fue inaugurada el jue-
ves por los rectores de ambas
instituciones en el Paraninfo
de la institución cántabra Se
muestra a través del grabado
más de 100 estampas de edi-
ficios emblemáticos de Valla-
dolid y de su entorno, así
como mapas y planos de
Europa, España, Castilla y
Valladolid.Forman parte de la
colección particular de
Miguel Ángel Cortes.La expo-
sición podrá contemplarse
hasta el próximo 7 de marzo.

HASTA EL 7 DE MARZO

La UVA expone en
Cantabria

■ La Cátedra de Empresa
Familiar de la Universidad de
Valladolid celebró la clausu-
ra del curso 2008-2009 con
un acto en el que intervino
el presidente de Empresa
Familiar de Castilla y León
(EFCL), José Vega, quien pro-
nunció una charla sobre ‘La
profesionalización en la
empresa familiar’.Vega deta-
lló el concepto y las caracte-
rísticas de estas empresas.

CURSO 2008-09

Finaliza la Cátedra
de Empresa Familiar

Evaristo Abril, rector de la UVA, apuesta por ellas para “redefinir el sistema
universitario del siglo XXI y acercarlo al nuevo Espacio Europeo de Educación”

Los alumnos ‘examinan’ a sus profesores
Durante esta semana, los alumnos se han convertido en

los ‘profesores’.Los universitarios han realizado las tradicio-
nales encuestas docentes con las que han valorado a sus do-
centes.Al igual que el pasado año, los estudiantes tuvie-
ron que responder al formulario a través de la web de la uni-
versidad (www.uva.es o www.uva.es/encuesta ) y en esta

ocasión se ha realizado el sorteo de una serie de regalos
para incentivar la participación. La encuesta docente tiene
como misión que los alumnos califiquen a sus profesores en
todos los aspectos de la docencia: desarrollo del programa
presentado al principio del curso, interés en la preparación y
desarrollo de las clases, complementos didácticos, etc.

GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

14|Universidad de Valladolid



Mª Ángeles Sáez. Raíces
Fecha: Hasta el 3 de febrero
Lugar: Palacio Pimentel
Mª Ángeles Sáez es una segoviana afinca-
da en Valladolid enamorada de su tierra.
Lleva a sus cuadros escenas de campos,
trigos, viñedos, palomares, pinares. Resalta,
la armonía, el color y da a los personajes o
a las tierras la fuerza que tiene Castilla.

Forma y valor: Monedas
africanas tradicionales    
Fecha: Hasta el 22 de febrero
Horario: De martes a domingo de 12.00 a
14.00 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 tam-
bién el reflejo de la sociedad.  

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.

Utopía
Fecha: Hasta el 15 de febrero
Horario: De martes a domingo de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas. 
Lugar: Sala 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.     

La vida pasa el alambre
Fecha: Hasta el 8 de febrero
Horario: De martes a domingo de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas. 
Lugar: Sala Teatro Calderón
Esta muestra es un homenaje, siempre
parcial, a su trayectoria frente al lienzo y,
sobre todo, a la inconfundible huella de
Félix Antonio que asoma a la inmensa
mayoría de las páginas de la historia cul-
tural vallisoletana.

Carmen Tablada:
Esculturas
Fecha: Hasta el 5 de febrero
Lugar: Caja España de Plaza España
En su obra aparece la figura femenina co-
mo protagonista de unas composiciones pre-
sididas por el realismo mágico. Así hay pe-
ces espada o delfines con cabeza de mu-
jer, sirenas y musas, pero también
maternidades y hasta un Rey Midas.

Gandhi: Mi vida es mi
mensaje
Fecha: Hasta el 11 de febrero
Hora: De lunes a viernes 12:00 a 14:00 y
de 18:30 a 21:00 horas 
Lugar: Casa de la India.
La muestra, que consta de  53 fotografías re-
corre la vida de Mohandas Karamchad Gand-
hi, más conocido como “Mahatma”
Gandhi:su nacimiento en Pordanbar (1869),
su paso por Inglaterra, el papel fundamen-

tal que jugó en la lucha por la libertad de
los indios en Sudáfrica, sus múltiples roles
en el camino de la independencia india en
1947 y finalmente su trágico asesinato en
Nueva Delhi.

Aproximación al flamenco
Fechas: 24 y 25 de enero
Hora: 10.30 a 14.00 y 16.30 a 19.00 
Lugar: Centro e-LEA (Urueña)
El flamenco es un arte muy reciente: sus pri-
meros cantes datan de mediados del XVIII,
aunque sus orígenes hay que situarlos en
la antigüedad más remota. Ello es debido
al trasiego cultural y humano que tuvo por
escenario el sur de la península ibérica. Es-
te curso está dirigido a todos aquellos que
deseen conocer las bases de este arte.

Arte, literatura  y contigen-
cia. Pensar lo educativo
Fecha: 29 y 30 de enero
Lugar: Sede del Instituto Superior de Filo-
sofía, Plaza de San Pablo, 4.
El Seminario de Sociedad y Cultura Contem-
poráneas de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes, en colaboración con el Institu-
to Superior de Filosofía de Valladolid celebra-
ran este seminario, en el que trece exper-
tos expondrán sus puntos de vista sobre el
arte y la literatura. La entrada es gratuita.

Premio de investigación
Fecha Inscripción: Hasta Julio de 2009
Información: Consejo Económico y Social. C/
Duque de la Victoria, 8-3ª planta. En el co-
rreo electrónico cescyl@cescyl.es.
Podrán optar al mismo todos los trabajos
de investigación que, siendo inéditos, se
refieran a temas económicos, sociales o la-
borales y resalten la incidencia de los mis-
mos en el.   

Del mito a la ópera
Fecha: Martes 27 de enero
Lugar: Aula Triste Palacio de Santa Cruz
Hora: 19.00 horas
La Universidad de Valladolid dentro del cur-
so de Iniciación a la ópera ha organizado
un ciclo de conferencias en el que diversos
profesores e investigadores indagarán so-
bre aspectos relevantes de este mundo des-
de perspectivas originales y atractivas para
los aficionados. El martes 27 enero tendrá lu-
gar la conferencia “El mito de Orfeo en la
ópera de Monteverdi.”

La inmigración en pantalla
Fecha: Viernes 23 de enero
Lugar: Caja España Plaza España 
Hora: 18 horas

La Confederación Vallisoletana de Empre-
sarios en colaboración con Caja España y
la Asociación cultural de Cinematografía
“La Fila” organizan un ciclo de cortometrajes
que lleva por título “La inmigración en pan-
talla. Esta actividad tiene por objetivo fomen-
tar y sensibilizar la convivencia en el marco
sociolaboral y entender el motivo que lleva
a la persona a emigrar.   

Curso de interpretación y
técnica pianística
Inicio: 30, 31 de enero y 1 de febrero
Horario: 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. 
Domingo 1 de febrero sólo mañana.
Lugar: Conservatorio de Música
Se abordarán aspectos técnicos-mecáni-
cos de la práctica pianística, así como la
digitación, articulación, fraseo o comprensión
del texto musical entre otros. Está dirigido
a alumnos de Enseñanzas Profesionales y
Grado Superior y a músicos profesionales.   

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

Kammerorchester Basel 
Fecha: 27 de enero
Lugar: Miguel Delibes
Hora: 20 Horas
Dentro del ciclo Ópera y Grandes Voces el
auditorio Miguel Delibes contará con la presen-
cia de la bella y noble voz de la mezzoso-
prano Elina Garança, una de las jóvenes can-
tantes más codiciadas de la actualidad. Can-
tará arias de Le nozze de Figaro, Cosi fan
tutte y la Clemenza di Tito, así como la ma-
ravillosa aria de concierto Alma grande e no-
bil core.

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.

Concierto de
Jaume Sisa

“El teatro podría ser la posibilidad de po-
der reordenar tus sentimientos al poder pre-
senciar de nuevo aquellas situaciones que
te produjeron los mismos”. Dicen que re-
cordar es volver a vivir.  Sisa, como ese Lou
Reed que acaba de transformar la re-cons-
trucción de Berlín en un espectáculo
pleno de emoción, es uno de ellos. 
Fecha: Sábado 31 de enero
Lugar: Sala Ambigú
Hora: 20:30 horas 

Talleres

Convocatoria

TEATRO

Animales
artificiales

Sobre la empatía y el equilibrio entre lo que
queda de nuestro animal y los mundos ar-
tificiales que habitamos. Por un lado, so-
mos seres más o menos sensibles y a me-
nudo lo expresamos espontáneamente. In-
cluso nos llegamos a comportar como
verdaderos brutos. Bueno, oye, son diversas
expresiones del ser humano. Hay que res-
petarlas todas.La pasión nos encanta, y nos
llevamos por delante a quien haga falta. 
Fecha: Sábado 24 de enero
Lugar: Sala Ambigú
Hora: 20.30 horas   

Música

La escritora Empar Fernández, la au-
tora de la novela “La cicatriz” resul-
tó la ganadora de la quinta edición del
Premio Rejadorada de Novela Bre-
ve, patrocinado por la bodega de la
DO Toro Rejadorada.
La presidenta del jurado,Susana For-
tes, destacó “el alto nivel de los fi-
nalistas” y valoró la obra “La cica-
triz”porque mantiene “el ritmo,cuen-
ta con una buena dosificación de los
elementos, sus diálogos son fres-
cos...”, “en definitiva, es una delicia
de novela, que dará mucho que ha-
blar”.
Fortes añadió que la novela sorpren-
de “ por el tema que aborda,el secre-
to, y por lo bien que maneja la psi-
cología masculina y femenina”.

La ganadora, Empar Fernández, es-
pera que el lector reflexione con “La
cicatriz”, una novela con la que ha
querido mostrar “como enfrentarse a
cualquier situación por difícil que
ésta sea”. Según la escritora,”el lec-
tor sufrirá con mi novela porque he
tratado de expresar la magnitud del
dolor”.
Por su parte el presidente de la bode-
ga Rejadorada,Luis Remasal,mostró
su satisfacción por el alto nivel del
premio “y porque en él existe una ab-
soluta transparencia, donde prima
la profesionalidad literaria”.
A quinta edición, dotada con 6.000
euros y publicación de la obra, han
concurrido 150 manuscritos de 18
países distintos.

La autora catalana destacó que espera que el lector reflexione con su
novela en la que ha querido mostrar “como enfrentarse a cualquier
situación por difícil que sea”. Además añade “el lector sufrirá con
mi novela porque he tratado de expresar la magnitud del dolor”

Empar Fernández gana la quinta
edición del Premio Rejadorada

C U L T U R A
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J.J.T.L.
Los fisioterapeutas advierten que
el uso indebido de la consola Wii
puede provocar lesiones simila-
res a las derivadas de deportes
como el golf, el tenis, el boxeo
o los bolos.

Según los expertos en fisiote-
rapia, la situación virtual puede
ser tan real que en ocasiones lle-
ga a provocar un stress físico ori-
ginado por un esfuerzo intenso
continuado, con consecuencias
similares a las que podrían sufrir
quienes practicasen deporte al
aire libre.

Para el presidente del Consejo
General de Colegios de Fisiote-
rapeutas (CGCF),Pedro Borrego,
Nintendo obtuvo el pasado año
una gran aceptación con el nue-
vo dispositivo de juegos.Sin em-
bargo,“las notas de advertencia
preconfiguradas de la consola
no son suficientes para evitar
la aparición de dolor de espalda,
hombros y codos, mayoritaria-
mente, como consecuencia de
un exceso en el uso del juego”.

Borrego asegura que “un ade-
cuado entrenamiento, como en
cualquier práctica deportiva,y el
calentamiento previo incluyen-
do estiramientos musculares po-
drían evitar la aparición de estas
dolencias que están siendo mo-
tivo exponencial de consulta en
fisioterapia”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del Colegio de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Ma-
drid, José Santos, advierte a los

usuarios que un uso prolongado
de este tipo de videojuegos pue-
de provocar lesiones como con-
tracturas musculares, esguinces
de tobillo,hematomas por caídas

y otras.Además, añade que este
tipo de ocio es “especialmente
peligroso para personas que ten-
gan antecedentes de lesiones
cardiacas”.

■Viernes
23 de enero

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

■Sábado
24 de enero

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

■Domingo
25 de enero

C/Duque de la Victoria, 17.
C/Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/Puente Colgante, 11.

C/Portillo de Balboa, 16.
C/Joaquin Velasco Martin, 15.
C/Pl. San Juan, 5.
C/Villabañez, 3.
C/Aguilera, 2.

■Lunes
26 de enero

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

■Martes
27 de enero

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

■Miércoles
28 de enero

C/Mieses, 24.
C/Bolivia, 3.
C/Pingüino, 9.
C/Cebaderia, 3.
Crta. de Rueda, 43.
C/Tirso de Molina, 23.
C/Magallanes, 25.
C/Dos de Mayo, 10.
C/Alonso Pesquera, 1.
C/Canterac, 51.

■Jueves
29 de enero

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

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.
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100 Motivos para ir al Estudio
Dental: Estrés, Apretamiento,
Bruxismo e Implantes
El implante dental es el método más moderno de
sustitución de los dientes perdidos, pero jamás
tienen las cualidades de nuestros dientes. 
España es el país de Europa en
el que más implantes al año se
colocan a los pacientes con per-
dida de piezas. Para poder colo-
car estos implantes en el hueso
de la boca, el factor fundamen-
tal para hacerlo es que el
paciente tenga hueso en
anchura y longitud adecuada y,
por último, que quede bien fija-
do. El implante, una vez coloca-
do, debe de esperar un  tiempo
de tres a seis meses para colo-
car la prótesis sobre ellos,
aunque hay especialistas que lo
ponen y lo cargan inmediata-
mente según los casos. Pero un
factor fundamental para  el
buen funcionamiento a largo
plazo de esos implantes es el
realizar una historia clínica cor-
recta a nuestros pacientes. En
esta historia es fundamental el
conocer si nuestro paciente fue
o es un paciente que aprieta o
apretaba los dientes; si es un
paciente nervioso con hábitos
de apretamiento, si es un
paciente que rechinaba sus
dientes nocturnamente. Estos
hechos, así como conocer si es

un paciente sometido a estrés,
son fundamentales pues el
conocimiento de estas situa-
ciones hace que los dentistas
indaguemos y estudiemos los
músculos, y de los movimientos
de la mandíbula, pues el
conocimientos de la normalidad
en cuanto a actividad muscular.
El conocer el aumento de la
actividad de esos músculos, de
ello depende que a largo plazo
los  dientes, los  implantes, y las
prótesis no sufran cargas o
fuerzas que peligren el buen
funcionamiento de estos evi-
tando los consiguientes proble-
mas que de ello se deriva para
el paciente.

¿Quieres recuperar tu figura después
de tantos excesos de la Navidad?
Las fiestas navideñas pasaron, pero
los kilos permanecen con nosotros.
En nuestras Clínicas podrá encon-
trar diferentes programas de adel-
gazamiento que se ajusten perfecta-
mente a sus necesidades.
Uno de nuestros tratamientos estre-
lla es el “Programa de Adelgazamien-
to Acelerado”
PIERDA HASTA 6KG DE PESO Y
DOS TALLAS DE VOLUMEN EN UN
MES.
En el centro disponemos de un
equipo multidisciplinar compuesto
por especialistas médicos, nutri-
cionistas y psicólogos. Con el que
vamos a establecer un programa
personal.
En Massana le damos mucha impor-
tancia al tratamiento del sobrepeso
teniendo en cuenta que además de
un problema estético constituye un
gran problema de salud.
Por ello realizamos:
- Dietas personalizadas.
- Estudio antropométrico 

- Analíticas periódicas.
- Estudio del gasto energético.
- Estimulación magnética auricular.
- Test de intolerancia alimentaria.
Con todo esto conseguimos el peso
ideal y adecuado de cada paciente,
y a continuación la Clínica Massana
te ofrece un mantenimiento gratu-
ito de por vida.
La satisfacción de nuestros pa-
cientes es nuestra mejor publici-
dad.
Para más información acerca de
estos tratamientos Clínica Massana
tiene dos centros en la ciudad ubi-
cados en la calle María de Molina,
16 - 1º izquierda, teléfono 983 354
000. También les atendemos en la
Clínica de la calle  Manuel Azaña,
27, teléfono 983 386 768, o en nues-
traweb:
www.massana.bellido.com.
Venga a probar durante el mes
de enero y febrero nuestro
tratamiento estrella de resulta-
dos ultrarápidos desde 73 €.

ALBERTO lleva un año en la
inmobiliaria Área Nueva, lo
que más le gusta de su trabajo
es el contacto con la gente y el
poder hacer algo diferente
todos los días. Le gusta salir
con los amigos, ir al cine,tocar
la guitarra y practicar deporte.
En cuanto a la música se
decanta por Bruce Sprinting.
En su agenda tiene algo pen-
diente:viajar a Nueva York.

Los fisioterapeutas advierten de posibles
lesiones por el uso indebido de la Wii

Dos personas jugando con la consola Wii.
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1.1
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

15 KM. VALLADOLID meren-
dero , salón, cocina, agua calien-
te, 2 servicios, 2 habitaciones,
amueblado, cochera, jardín, bo-
dega, terraza, barbacoa.
16.000.000. Tel. 652738293
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas vendo o alquilo, precio-
so dúplex + terraza, todo nuevo,
sin comunidad, entradas desde
calle, junto iglesia de San Pedro.
Tel. 655338174
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
ADOSADOesquina Entrepinos,
dos , tres dormitorios, jardín pri-
vado, parcela comunitaria, pis-
cina, juegos, garaje, cocina mon-
tada. Impecable. Rebajado.
983309333
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

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
ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.419
+IVA  Areanueva  Tel.

983214747
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
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 DELICIAS dúplex, Edf.
Cámara, 4 dormitorios, 2 en plan-
ta baja, 3 baños, terraza, gara-
je, trastero. Tel. 675667201
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 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
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
CAÑADA REAL Estrenar. Piso
3 dormitorios, 2 baños.  Total-
mente exterior. Plaza de garaje
y trastero.    205.000   Tel.
983357383
CENTRO 100 m2., 4 habitacio-
nes, salón, todo exterior, orien-
tación sur, trastero, calefacción
gas. Reformar. Tel. 610859447
CENTRO frente Hospital Mili-
tar, 6º, exterior, 85 m2., 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
garaje. Recién reformado. Tel.
649924305
CENTRO todo exterior, 150 me-
tros, 5, salón, baños, empotra-
dos, vistas, posibilidad garaje.
A2.   618966669 ó 983330781

CENTRO Estupendo piso para
reformar 130 m2,4 dormitorios,
2 baños y aseo. Estupenda altu-
ra. Tel. 983357383
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
CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
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

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

COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206

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

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

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 entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS, ESTRENAR 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, ex-
terior, garaje, trastero 179.900 
Areanueva 983214747 REF 1092

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

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

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

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761

EL PERAL Pareados estrenar,
tres y cuatro dormitorios, pisci-
na, padel, domótica, calidades
de lujo Areanueva. 983214747

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Victoria, 15.000.000, refor-
mar, 3, salón, baño, buena
altura, ascensor. 618 966669.

Ático C/ Santiago, 2, salón,
baño, servicentrales, impe-
cable, terraza, consúltenos.
619 777296

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

Delicias, 20.500.000, 3, sa-
lón, baño, reformado, exte-
rior, ascensor. 619 777296.

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

Paseo Zorrilla, 2, salón, baño,
calefacción, ascensor, refor-
mar, 25.000.000. 618 966669.

Pleno Centro, lujo, estre-
nar, 200 metros, 5, salón, ba-
ños, empotrados, terraza 22
metros, exterior. 619 777296.

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

Junto Antigua, calidades
lujo, 3, salón, baños, empo-
trados, todo exterior, servi-
centrales, ascensor, garaje
alquiler. 619 777296.

Pleno Centro, nueva cons-
trucción, 1 y 2 habitaciones,
calidades lujo, cocinas amue-
bladas, desde 180.000 , con-
súltenos. 619 777296.

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

983 376 844
983 330 781
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EL PERALVallsur.70m, dos dor-
mitorios, dos baños, parquet, cli-
malit, cocina completa ascenso-
res, garaje, Exterior, Nuevo.
180.000 .  983309333
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 OFERTA
FINAL. Chalets de 3 dormitorios
más 1 en planta baja, salón 24
metros, garaje triple, buhardilla,
amplias parcelas, suelos de már-
mol en planta baja y escalera,
parquet. Sólo 235.000 . Venga
a visitarlos. 983361226. Solca-
sa
GABILONDO zona, estupendo
piso  4 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje. Entrar
a vivir. 983357383
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
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
HERNANDO ACUÑA
35.500.000, 4, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero. A2.
618966669 ó 983330781
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 próxima
construcción, apartamentos y pi-
sos, calidades lujo, garaje, tras-
tero, desde 202.500 . A2.
618966669. 983376844
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, cocina amueblada, 2 baños.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Areanueva 983214747
JUNTO CIRCULAR seminue-
vo, precioso apartamento, 2, sa-
lón, baño, empotrado, garaje op-
cional, 26.500.000. A2.
619777296 ó 983376844
JUNTO CIUDAD COMUNI-
CACION espectacular vivienda
a estrenar 127 m2, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, dos plazas garaje, traste-
ro Areanueva 983214747 REF
1124

JUNTO JUAN CARLOS Iven-
do piso totalmente reformado,
amueblado, parquet, calefac-
ción, terraza, ascensor, oportu-
nidad rebajado 108.000 euros.
Tel. 639933782 ó 983239364
JUNTO PLAZA SAN MIGUEL
oportunidad, 3, salón, baño, ser-
vicentrales, ascensor, consúl-
tenos. A2. 619777296  ó
983330781
JUNTO PLAZA TOROS 3, sa-
lón, baño, impecable, vistas, ga-
raje, trastero, 35.000.000. A2.
618966669 ó 983376844
JUNTO 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 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 FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños.  Coci-
na totalmente amueblada.  Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383
LA VEGA precioso apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
terraza, garaje, trastero, piscina.
A2. 618966669 ó 983376844
LA VICTORIA Nueva construc-
ción.  Pisos de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños.  Plaza de garaje.Di-
ferentes tamaños. Tel. 983357383
LAGUNA DE DUERO vendo
apartamento céntrico,  2 baños.
Tel. 635691207 ó 983543934
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
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
OLIVARES DE DUERO ven-
do o permuto casa nueva estilo
rústico. Tel. 615077795
OPORTUNIDAD, HUERTA
DEL REYcuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero. 110m2
Areanueva 983214747 REF 1093
OROPESA Apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción. Am-
plias zonas comunes. 165.000 
Tel. 983357383

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 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
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
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
PARQUESOL Edificio Prisma,
7º, exterior, sur, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Totalmente
nuevo. 35.000.000. Tel. 686470377
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
219.000 euros. Tel. 695488692
PARQUESOL Manuel Azaña,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños,  garaje,
trastero, piscina, grandes vistas,
orientación sur, como nuevo. Tel.
653498337

PASEO ARCO LADRILLOven-
do o alquilo piso 6º con ascen-
sor, 4 habitaciones, cocina, baño,
salón. Tel. 685267103
PASEO ZORRILLA junto C. In-
gles 3 dormitorios, 2 baños, 2
ascensores, exterior, cocina amue-
blada, parquet, climalit, roble,
garaje, trastero, Rebajado
983309333
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PAULA LÓPEZ vendo adosa-
do, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje 2 coches, trastero, jardín y
piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
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 TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 210.000 euros. Tel.
669214323
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383
Pº. ZORRILLA 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada.  Muy luminoso.
Plaza de garaje.  Tel. 983357383
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón.  Exte-
rior. Trastero 15 m2. Estupenda
situación.    983357383

PUENTE JARDÍN Piso de 2
dormitorios Seminuevo, 68 me-
tros, parquet, ascensor, garaje y
trastero. Mejoras. Sólo 28.900.000
Pts. Solcasa.  983361226
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 dormitorios y 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje
y trastero. Para entrar. Sólo
31.750.000 Pts.  Solcasa.
983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
SAN ISIDRO comienzo, 85 m,
3 dormitorios, cocina completa,
amplio salón , holl, ascensor.
Buena zona. Impecable para en-
trar a vivir 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 REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SAN PEDRO REGALADOCasa
reformada entera para entrar a
vivir. 3 dormitorios, cocina equi-
pada. Calefacción gas. Patio.
Buena zona. Sólo 21.500.000 Pts.
Solcasa.  983361226
SANTOVENIA piso a estrenar,
2 habitaciones, salón, baño, am-
plia cocina amueblada, exterior,
buenas calidades, 5 minutos to-
dos los servicios, garaje, traste-
ro. 188.000 euros. Tel. 696313669
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
SIMANCAS vendo casa ado-
sa, 2 dormitorios planta baja, ga-
raje, 120 m2 posterior, 50 m2.
delante, 80 m2. buhardilla. Tel.
606675257
SOTO VERDE Pareado, agru-
pado  4 dormitorios, 250 m, dos
baños, aseo, garaje 3 coches,
salón 35m,, jardín 250m, nuevo,
Posibilidad bajo cubierta .Opor-
tunidad. 983309333
TRAFALGAR junto Facultades
vendo, casa para reformar, 2 plan-
tas, patio grande, 150.000 eu-
ros. Tel. 983268708 ó 983260578
TUDELA de Duero. Viviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
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
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
VICTORIA15.000.000, 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. 983361226.
Solcasa
VICTORIA Oportunidad!! Am-
plia vivienda de 90 m, 4 dormi-
torios, amplio salón, ascensor,
Calefacción, Venga a verlo. Por
22.900.000 Pts. 983361226. Sol-
casa

VICTORIA Atico Seminuevo, 1
dormitorio, cocina equipada, sa-
lón, terraza 7 metros, empotra-
dos. Por 19.700.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Oportunidad,
15.500.000 Pts. Piso para re-
formar con ascensor, muy lumi-
noso, buena altura. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.  Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Para no hacer nada.
Piso reformado, 3 dormitorios,
parquet, calefacción, galería. Por
solo  18.000.000 Pts. Venga a
verlo. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.900.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso.  Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso 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
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11.  Solcasa. 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 PRADOapartamen-
tos de nueva construcción 1 y 2
dormitorios. Garaje y trastero di-
ferentes alturas y precios.
983357383
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
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada.  Garaje.   Tel.
983357383
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio. Tel.
686989983
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 SANTANDER 117.000
euros, céntrico cerca Estación
Renfe, piso 70 m2., 3 dormito-
rios.  Tel. 610986226

ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo,  3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón. 105.000
euros. Tel. 606418713
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA SUR Apartamento nue-
va construcción,1 dormitorio, sa-
lón cocina americana.  Garaje y
trastero. 113.400 . Tel. 983357383
ZONA ZAMONA Bustillo del
Oro, 200 m2., 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, patio y sobra-
do, 18.000 euros. Tel. 635562330
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
ZONA ZAMORA vendo casa
300 m2., 4 habitaciones, cocina,
2 salones,gloria,  baño com-
pleto, 2 despensas, cámara, co-
rral grande, cochera, cuadras.
25.000 euros. Tel. 696081822

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
COMPRO PISO 2 ó 3 habita-
ciones, 80 m2., exterior,ascen-
sor, garaje, trastero, servicios
centrales, zona Corte Inglés a
Gabilondo. 30.000.000 al conta-
do. Particulares. Tel. 983271992

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. Precios intere-
santes.  983309333
AVDA GIJÓN Alquiler, piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón 2 baños. Garaje. Ideal estu-
diantes.  983357383
AVDA. MEDINA DEL CAM-
PO alquilo piso amueblado,  4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 983246993
ó 654219593
C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses.  Consulte tarifas. Tel.
983357383
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 CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habitacio-
nes, salón, ascensor, garaje, con
o sin muebles. 590 euros sin ga-
raje. Tel. 619159849
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
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CENTRO alquilo bonito piso 3
habitaciones, salón, comedor,
baño, aseo, soleado, totalmen-
te amueblado perfecto estado
calefacción individual, garaje.
Tel. 669954481
CENTROLa Antigua, bonito es-
tudio de lujo, a estrenar,  aire
acondicionado, trastero, opción
garaje. Trabajo fijo. Tel. 606140215
tardes
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, galería
cerrada. 450 euros. Tel. 983305841
DELICIAS 3 dormitorios, salón,
cocina, calefacción gas, ascen-
sor. Tel. 983300402
DELICIAS alquilo piso 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do. Tel. 615402761
DELICIAS alquilo piso 3 habi-
taciones, baño, calefacción, aire
acondicionado, parquet, coci-
na amueblada, 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 699671738
DOMINGO MARTÍNEZ3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 galerías cubier-
tas, garaje. Tel. 983300402
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
Estudio alquiler totalmente amue-
blado. 380 . Tel. 983357383
HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina amueblada.  Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383
HUERTA REY alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, garaje,
piscina, tenis, 630 euros. Tel.
686010673
HUERTA REY alquilo aparta-
mento nuevo amueblado, 1 dor-
mitorio, garaje. Tel. 625236681
IMPERIAL junto Biblioteca San
Nicolás, muy céntrico, alquilo
piso totalmente exterior, 2 terra-
zas cubiertas, calefacción gas
individual, ascensor, 500 euros+
36 de comunidad. Tel. 617623133
JUAN CARLOS I alquilo piso
60 m2., 330 euros mes. Tel.
649969039
JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblad con electrodo-
mésticos, tendedero, soleado,
exterior, calefacción central, ga-
raje. Tel. 983332805
LA CISTÉRNIGA alquilo ado-
sado, 700 euros, con nómina.
Tel. 983208324
LA VEGA alquilo piso 73 m2.
útiles, 80 m2. terraza, jardín, 2
dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina. Tel. 652019585
LA VEGA piso  3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 654460473
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, calefacción
central, garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOLalquilo piso 4, sa-
lón, cocina amueblada, terrazas,
garaje, trastero, parcela, pisci-
na, tenis. Tel. 983356042 ó
696320607
PARQUESOL 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

PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, alquilo piso soleado, to-
talmente equipado, trastero y
garaje individual.  Tel. 983372359
PARQUESOL Piso en alquiler
totalmente amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños.  Garaje y traste-
ro. Tel.  983357383
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
PINAR DE JALÓN a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo amueblados, gara-
je, trastero, piscina, padel, jardi-
nes en zonas comunes. Tel.
983279147 Ó 658477636
PLAZA TOROS piso amuebla-
do, 2 y salón, exterior, reforma-
do, ascensor, 450 euros comu-
nidad incluida. Tel. 620190704
PRÓXIMO ESTACIÓN alquilo
piso 80 m2.,con garaje, gas, 2
habitaciones, salón, amuebla-
do, garantía o aval bancario. Tel.
609280714
PUENTE JARDÍN alquilo dos
dormitorios, dos baños, dos as-
censores, garaje, trastero. Total-
mente amueblado en nuevo.
Zona ajardinada, Ocasión.
983309333
SANTOVENIA alquilo piso a
estrenar 2 habitaciones, baño,
amplia cocina amueblada, exte-
rior, buenas calidades, 5 minu-
tos todos los servicios, trastero,
garaje, 425 euros. Tel. 696313669
TUDELA alquilo casa 4 habita-
ciones, terraza, calefacción, co-
cina, cochera y patio. 450 euros.
Tel. 699671738
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
VILLANUBLA Alquiler aparta-
mento totalmente amueblado,
2 dormitorios, salón, 1 baño.  Ga-
raje y patio.  Tel. 983357383
ZARATÁN alquilo apartamen-
to nuevo totalmente amuebla-
do con garaje, luminoso, 450 eu-
ros. Tel. 686478354
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 BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Enero y si-
guientes, quincenas y meses.
Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con vistas a la playa de
Levante, céntrico, soleado, pis-
cinas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORM próximo
playa Levante, alquilo aparta-
mento, totalmente equipado, ga-
raje. Invierno.  Tel. 983295353 ó
675024760
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 CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, aire acon-
dicionado. Tel. 645661723
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 ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

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

A 15 KM. VALLADOLIDvendo bo-
dega arreglada con agua, terraza y
jardín Tel. 652738293
CALLE FALLA paralela Paseo Zo-
rrilla, vendo local 80 m2., 9,25 m2.
fachada, oportunidad por necesidad
de inversión, 150.000 euros, tam-
bién opción alquiler. Tel. 609755073
CALLE MUY COMERCIAL ven-
do local, con inquilino fiable, 130 m2.,
perfecto estado, gran escaparate,
420.000 euros (alquilado por 1.900
euros mes). Tel. 609743015
CARRETERA MADRID Km. 115
vendo Restaurante-Hostal 5000 m2.,
con terreno, funcionando. Tel.
983277325 ó 607628639
DELICIAS próximo Nuevo Hospi-
tal, vendo local 30 m2. Tel. 678509593
GLORIETA DEL DESCUBRIMIEN-
TO Pilarica, vendo local o trastero
23,5 m2., en bruto. Barato 45.000
euros. Tel. 600099826
LAGUNA DE DUEROpolígono Los
Alamares,parcela 2.100 m2., con ca-
serón grande y dos naves de 250 y
200 m2. Tel. 983540621 ó 617540575
MONTEMAYOR DE PILILLAnave
500 m2., vendo o alquilo, todos los
servicio, ideal para taller. Tel. 639928222
OPORTUNIDAD MIGUEL ISCAR
urge venta por necesidad de inver-
sión, oficina 110 m2., perfecto esta-
do, parquet, ventanas madera, ex-
terior, 350.000 euros. Tel. 983207000
VENDO, ALQUILO Naves , 200 y
1500  metros, amplio portón, fuerte
solera, sistema eléctrico montado ,
diáfana. Buena entrada camiones.
Nueva. URGE.  983309333

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

AVDA. PALENCIA zona muy
comercial, alquilo local para jo-
yeros-relojeros-ópticos, total-
mente instalado con taller de re-
paración, caja fuerte y clientela.
Tel. 655371363
BAR- PUBmusical, alquilo  tras-
paso , 210 m, dos barras, salida
de humos, licencias en regla, to-
talmente equipado, aire frio- ca-
lor, insonorizado. Funcionando
con clientela. Negociable al-
ternativas. 983309333
CALLE ÁNADE zona San Isi-
dro, alquilo bar 40 m2, mobilia-
rio opcional, renta 300 euros,
fianza 3.600 euros. Tel. 608404730
CALLE CADENA centro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, calefacción, servicios,
ideal oficinas, academia, etc, dis-
tribuido aulas y despachos, pre-
cio fenomenal. Tel. 983351618
ó 650465576
CALLE CASASOLA alquilo lo-
cal comercial 25 m2., econó-
mico. Tel. 609259746
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
CENTRO Oficina en alquiler, 3
despachos, 1 baño. Exterior. Acon-
dicionada. 983357383
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 alquilo local 30 m2.,
instalado. Tel. 983295474
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
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
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,  Distintos nego-
cios . Impecable 983309333
PARQUESOL alquilo o vendo
local 60 m2., acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 678860625
PARQUESOL traspaso frutería
por no poder atender. Tel.
625335580
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, traspaso kiosco-panade-
ría, pleno rendimiento, por en-
fermedad, local 100 m2., para
cualquier negocio. 25.000 euros.
Tel. 670365685 ó 983257036

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
SANTA RITAnº 6,  local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 923291302

SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo oficina
totalmente preparada, baño, mu-
cha luz, buena zona, 195 eu-
ros. Tel. 686478354
TRASPASO O CAMPARTO
taller mecánico 600 m2., en el
centro de Valladolid, licencia de
apertura, 30 años funcionan-
do, buena clientela. Tel. 667003775
ó 610832658

1.9
GARAJES OFERTAS

CALLE PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068
CALLE PANDEROS junto Mer-
cado, vendo plaza de garaje, bue-
na plaza, barato. Tel. 983298530
ó 636055527
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
LA VICTORIA vendo plaza de
garaje. Tel. 672358133
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
PRÓXIMO CLÍNICOvendo pla-
za de garaje, buen precio. Tel.
615446071
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.1
GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTADIO alquilo plaza
de garaje, muy cómoda, 1ª plan-
ta. Tel. 690613189
CALLE PERAL alquilo plaza de
garaje. Tel. 659181404
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para moto GRAN-
DE O 2 PEQUEÑAS. Tel.
639209825 a partir 15h
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 620807170
DELICIAS calle Tera, 2, alquilo
plaza de garaje. Tel. 983350640
GARCÍA MORATO frente Hos-
pital Militar, alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 670902879
HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442
HUERTA DEL REY zona ambu-
latorio, alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, 1ª planta de
sótano, fácil acceso a la misma.
Tel. 983251871 ó 617960603
JOSÉ LUIS ARRESE esquina
Joaquín Velasco, alquilo amplia
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
983333968 ó 696855299
JUAN AGAPITO Y REVILLA
alquilo plaza de garaje para moto,
25 euros. Tel. 628509927
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje en Edificio Primas. Tel.
686475892
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236

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
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

ARCAS REALES alquilo habi-
tación Tel. 983277937 ó
627570472
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 ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
cos, amueblado, servicios cen-
trales, exterior. Barato. Tel.
983279945 ó 639261547
CÉNTRICA alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
res o estudiantes. Tel. 695872147
CÉNTRICO BUSCOcompañe-
ra para compartir piso. Tel.
605889191
CENTRO ALQUILO habitación
en piso compartido. Chico  es-
tudiante o trabajador, calefac-
ción.  Tel. 665380904
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona formal, amueblado, servi-
centrales. Tel. 652429236 ó
651375687
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación muy soleada en piso com-
partido a chica, para compartir
con chicas trabajadoras. Tel.
983394543
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
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores. Tel. 600396269
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 983471947
ó 608841200
DELICIAS alquilo habitación
para chica sola, estudiante o tra-
bajadora. Tel. 639933782 ó
983239364
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
190 euros + gastos. Tel.
637163580
DON SANCHO local prepara-
do para oficina, se alquila parte,
125 euros mes. Tel. 635745222
FACULTADES piso compartido
chicas, 150 euros incluido ca-
lefacción central. Tel. 675959365
GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151

HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
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, bien amue-
blado. Tel. 983386453 ó
659221110
PARQUESOLalquilo habitacio-
nes, salón, cocina, baño, TV, ga-
raje opcional, doble o sencilla
desde 196 euros mes. Tel.
627567180
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 669111724
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, calle Arzobispo Marcelo
González, alquilo habitación, 4º
sin ascensor, recién reforma-
do, derecho a salón, 200 eu-
ros. Tel. 645894477
PÍO DEL RÍO HORTEGAalqui-
lo habitación 20 m2., en piso
compartido con estudiantes o si-
milar, frente Escuela Arquitectu-
ra. Tel. 983336468 ó 628047091
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA SANTA CRUZzona, al-
quilo piso 4 habitaciones para
compartir, a chicas, estudiantes
o similar. Servicios centrales. Tel.
983297557 ó 609547886
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido
a chico trabajador. Tel. 629980402
PUENTE COLGANTE busco
compañera trabajadora y no fu-
madora para compartir piso. Tel.
626318844
VILLA DEL PRADO alquilo ha-
bitación en piso compartido, piso
nuevo, vitrocerámica, piscina y
pádel. 210 + gastos. Tel.
659022938

1.14
OTROS OFERTAS

A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo o alquilo unos
1.500 m2. terreno rústico, valla-
do, árboles, agua, luz, entrada
directa de carretera, cerca ga-
solinera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca 6.500 m2., vallada, al-
macén 200 m2. puertas grandes
metálicas, entrada directo por
autovía. Tel. 655338174
A 8 KM VALLADOLID por au-
tovía, vendo o cambio por piso
usado, parcela urbana 3.000 m2.,
lindando con La Corala, con vi-
vienda, frutales. Tel. 983252964

ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
MONTEMAYOR DE PILILLA
vendo terreno edificable, 80 m2.
con bodega, en centro pueblo,
18.000 euros. Tel. 618072679
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
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, po-
sibilidad vivir en Benidorm. Tel.
652738293

2.2
TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar y atender a per-
sonas mayores, gran experien-
cia, dedicación y referencias. Día
y noches. Tel. 633136341
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce, hospitales o domicilios, no-
ches o por horas. Tel. 637163580
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, informes. Tel. 625097302
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 como em-
pleada de hogar, experiencia.
Tel. 664732945
BUSCO TRABAJO limpieza,
plancha, cuidado personas ma-
yores etc, sábados 2 ó 3 horas
Tel. 685500074
BUSCO TRABAJO para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, externa de
9 a 15h, 450 euros, también in-
terna. Tel. 653472973
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
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CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidar niños,
servicio doméstico. Tel. 666737811
CHICA busca trabajo para cui-
dar personas mayores, niños o
limpieza por horas, muchas re-
ferencias. Tel. 671329835
CHICA busca trabajo para ser-
vicio doméstico, atender perso-
nas mayores o niños, interna o
externa. Tel. 666737272
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA 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. Tel. 692251717
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
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 OFRECEchica con experien-
cia para trabajar servicio domés-
tico, cuidado personas mayores,
fines de semana o de lunes a
viernes a partir 20h. Tel.
605322120
SE OFRECE chica con pape-
les para limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel.
653436656
SE OFRECEchica días alternos,
3 horas día, para limpieza de ofi-
cinas, comercios o similar, expe-
riencia y responsabilidad. Tel.
983222446
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, dos o tres
días semana o dos ó tres ho-
ras al día, responsable. Tel.
697620597
SE OFRECE chica especialista
en cuidados de Alzheime, por
las tardes, también limpieza. Tel.
625097302
SE OFRECEchica joven con ex-
periencia en cuidado de niños,
también servicio doméstico, re-
ferencias. Tel. 620056531
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños y
plancha, experiencia. Tel.
646269162
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, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 695360151
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, experiencia y
muy responsable. Tel. 636290876
SE OFRECE chica por las ma-
ñanas para atender personas
mayores. Tel. 983180107 ó
699714044
SE OFRECE chica responsable
para cuidado niños por las ma-
ñanas o llevarles al colegio. Tel.
983260421 ó 661031841
SE OFRECE chica responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos,
por horas. Experiencia.  Tel.
634656865
SE OFRECE conductor, reparti-
dor español, permisos B, C y C1.
Tel. 983273847
SE OFRECE española muy res-
ponsable, con referencias, lim-
pieza, plancha, niños por horas,
tardes a partir 15:30 o sábados
mañanas. Tel. 634917963
SE OFRECE española para tra-
bajos de casa, personas mayo-
res, experiencia, zona Plaza San
Juan o centro. Tel. 675659603
SE OFRECE montador de mue-
bles, o peón albañilería o cual-
quier trabajo. Tel. 655609974
SE OFRECE pintor con mucha
experiencia. Tel. 983309545
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches. Tel. 983301581
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 630440681
ó 983272107
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores, niños, tam-
bién Residencias Mayores, ex-
periencia. Tel. 634246782

SE OFRECE señora para cuida-
do personas mayores, acompa-
ñar enfermos en hospitales, ex-
periencia y referencias. Tel.
676220393

SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Tel. 645338420

SE OFRECE señora para plan-
char. Tel. 645573114

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico u hostelería, de
lunes a viernes por las mañanas.
Tel. 652246183

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores válidos, por horas
o jornada completa. Tel.
626912443

SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, 2 días semana
de lunes a viernes, 3 horas dia-
rias. Tel. 983299276 tardes

SE OFRECE señora responsa-
ble para limpieza y plancha, días
alternos, 3 horas día, experien-
cia. Tel. 983222446

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

SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de niños, per-
sonas mayores y tareas domés-
ticas. Tel. 697465448

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

2.3
TRABAJO PROFE-
SIONALES

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

REFORMAS  y Construc-
ción, mucha responsabili-
dad, calidad y seriedad.
Precios económicos. Tel.
664585148

REPARTIDOR con expe-
riencia hace portes para
Valladolid y provincia, fur-
goneta capacidad 3.500
kgr. Tel. 983332194

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO COMUNIÓN 150
euros. Traje comunión de al-
mirante, blanco. Tel. 605870343

3.3
BEBES OFERTA

COCHECITO BEBÉ con cuco
y plástico, 60 euros. Tel.
639933782 ó 983239364
SILLA gemelar seminueva con
sacos de plumas. 500 euros.
Cuna viaje Agata Ruiz de la Pra-
da a estrenar, 75 euros. Tel.
630431201
3.5
MOBILIARIO OFERTA

2 PUERTAS roble interior, nue-
vas, completas, 95 euros. Tel.
629189763

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

MUEBLES COCINA comple-
ta, sin electrodomésticos con
encimera de mármol y apara-
dor, casi nueva. Aparador bajo
de salón seminuevo. Muy eco-
nómico. Tel. 609384950

3.6
MOBILIARIO DEMANDA

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

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 100 euros. Lla-
mar mediodía o noche. Tel.
983260578

3.9
CASA Y HOGAR

VARIOS

2 MÁQUINAS de coser muy
antiguas de manubrio,funcio-
nando. Tel. 699627116
2 RADIADORES eléctricos, 2
cazuelas grandes para Res-
taurantes. 7 rollos papel lava-
ble. Ropa de casa. Te. 983263962
ó 679380373
ESCALERA PISCINA acero
inoxidable, homologada, 4 pel-
daños, 80 euros. Fregadero Teka,
2 senos, seminueva, inoxidable,
15 euros. Molinillo café indus-
trial aluminio, 90 euros. Tel.
655371363
VENTANAS de aluminio varias
medidas, color dorado, econó-
micas. Tel. 652034436

4.1
ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

5.1
DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
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CACHORROS YORKSHIE-
RE TERRIER impresionan-
tes, vacunados, desparasi-
tados con pedigrí, 390 euros.
Tel. 666611144
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por
no poder atender, económi-
co. Tel. 699749662

6.2
CAMPO Y ANIMA-
LES DEMANDA

SPANIEL BRETON deseo
me regalen, cachorro o adul-
to, o hembra Pastor Alemán
adulta, para finca en el cam-
po. Tel. 651083699

8.1
MÚSICA OFERTA

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

8.2
MÚSICA
DEMANDA

COMPRO DISCOS CD´s, vi-
nilos, revistas, partituras, li-
bros de música etc. Tel.
625224472

8.3
MÚSICA OTROS

PROFESORA PIANO daría
clases de solfeo, piano o flau-
ta dulce, a cambio de clases
de inglés, imprescindible na-
tivo no americano. Tel.
627792151

9.1
VARIOS OFERTA

APARATOS ESTÉTICA se-
minuevos, lupa 5 aumentos,
vapor ozona, fundidor cera
de 7,5 litros. 265 euros. Tel.
606864077
CÁMARA frigorífica pane-
lable 50 m2. Motor 7CV.  2
vitrinas charcutería, 1 acris-
talada. Tel. 625335580
MOBILIARIO PELUQUE-
RIA de señora. Económico.
Tel. 658698205
MOBILIARIO PELUQUERÍA
seminuevo. Tel. 651997266
POR CESE DE NEGOCIO
vendo muebles de oficina,
ordenadores, archivadores,
sillas etc. Tel. 695488692
POR CESE NEGOCIO ven-
do ropa de señora. No mer-
cadillos. Tel. 678473838
TEJA VIEJA uralita usada
y vigas de hormigón. Todo
muy barato. Tel. 983357686
TELÉFONO con TV TDT in-
tegrado, LG HB 620T, a es-
trenar, con embalaje origi-
nal. Tel. 651573219

TELEVISIONES color, dife-
rentes marcas y modelos,
con euroconector. Desde 25
a 50 euros. Garantía un mes.
Tel. 627423916
TORNO para madera de 1
metro de largo, sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639

9.2
VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR
OFERTA

AUDI A6 motor 4.200, 350CV,
automático, gasolina. Tel.
607492857 a partir 22h

BMW 528 automático, 4.700
euros, full equipe. Tel.
651924492

CAMIÓN pequeño Iveco
35E10, año 1999, 84.239 km.
Tel. 619981779

FORD FOCUS 1600, 100CV,
enero 2006, Tel. 983249893
ó 677844481

FURGONETA NISSAN 2.3
diesel,  pasada, 112.000 km.,
ruedas y frenos nuevos, Ra-
dio CD. 2.500  Tel. 607974180

MERCEDES E270 CDI, año
2004, 80.000 km., Avangar-
de, extras, cuero, 8 airbag,
cambio tritonic, full equipe.
28.500 euros, acepto coche
como parte pago. Tel.
609679633
MOTO CBR 1000F. 64.000
km. 2.600 euros. Tel.
625335580
MOTO SUZUKI 65x600F.
Buen estado. 1.500 euros.
Tel. 653983390
NISSAN PRIMERA en buen
estado. Tel. 983336350 ó
687893906
PEUGEOT 106 1.1. muy nue-
vo, 130.000 km., muy boni-
to, económico. Tel. 691046162
RENAULT 21 turbodiesel,
año 93, todos los extras, per-
fecto estado, 1.800 euros.
Tel. 671479327
RENAULT 19, 1.4, 80CV, co-
lor rojo, buen estado,  ex-
terior e interior , 1.100 eu-
ros. Tel. 983409510
SCANIA Isotermo, 18.000
kg., elevador retráctil, 220CV,
70.000 km. Tel. 625335580
SEAT IBIZA TDI 130 sport.
Tel. 625824749
VOLKSWAGEN GOLF 2.0,
gasolina, blanco, 100.000
km., a.a., c.c., Tel. 661751468
VOLKSWAGEN passat 1.800
inyección, 5V, climatizador,
llantas, cuero, radio casette
Clarium, mando, alarma, gris
plata.  Tel. 625354821

10.2
MOTOR DEMANDA

COMPRO COCHE barato
para i r  a  t rabajar.  Tel .
685500074

10.3
MOTOR OTROS

AUTOCARAVANA semi-
nueva, mayo 2008, 4 pla-
zas,  motor ización Ford
TDCI.140CV, 16.000 km.,
aire acondicionado, cale-
facción cabina y habita-
culo, airbags, toldo, por-
tabic ic letas.  Tel .
622849302

LLANTAS 18 pulgadas de
10 radios dobles,  origi-
nales. Mercedes- Benz,
modelo sport  Paket.  En
prefecto estado, no ralla-
das, no golpeadas, semi-
nuevas, Tel. 665998175

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

CABALLERO mayor, viu-
do,  desea conocer mujer
española mayor  de 55
años, par amistad sana,
posible relación seria, no
tengas soledad mujer lla-
ma Tel. 669138075

DESEARÍA AMISTAD
con mujeres, busco amis-
tad, no interés, no con-
testo SMS y llamadas per-
didas. Tel. 627169950

DOS AMIGAS 45 años,
quieren conocer más chi-
cas para salir, solo chi-
cas, l lamar tardes. Tel.
664523980
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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 Jose Mota. 22.45 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

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 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determinar

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 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar. 

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 Programa-
ción 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Repor. 

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30  La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. Con Fernando Fernández Ro-
mán 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Es-
cuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia míti-
ca. 16.30 Teledeporte  y  Noticias.  22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La no-
che temática. Jfk: Eterno misterio.

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 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos.   22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.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
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacio-
nal. 21.35 Dias de cine. 22.45 No dispa-
ren al pianista. 23.45 La 2 Noticias. 

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 genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación 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
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 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 “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Pro-
gramación 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 “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar.  00.30 Sin rastro. 

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. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home 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 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 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: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Cuestión de confianza y En presen-
cia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de pe-
rros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez. 16.15 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

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. 17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 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 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 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. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.  Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 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. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
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. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
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. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

Los problemas de los Mata, lejos de resolverse, con-
tinúan enredandose cada vez más. Tras la aparición
de Eva, hija secreta de Arturo Mata, la vida de esta
peculiar familia dará un cambio radical y tendrán
que acostumbrarse a vivir con ella entre las pare-
des de su casa. Los chanchullos de Arturo y de su
padre seguirán creando situaciones disparatadas y
divertidas para su familia mientras no cesan en su
empeño de encontrar el negocio que les haga
ganar dinero y salir de la situación límite en la que
se encuentran.

La familia Mata

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Pro-
gramación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenove-
la "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Casti-
lla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Balon-
cesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Cas-
tilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club.  20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 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. 

11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de tertulia. 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 Ra-
quel busca su sitio. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. Con Susana Garcinuño. 21.30 Noti-
cias. 22.00 Deportes de aventura.  22.30 En-
cuentros. 23.45 Cine: Amores Perros.

12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 15.00 Osaca Ocio, sa-
lud y calidad de vida con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Reparto a do-
micilio. 17.30 Raquel busca su sitio. 18.30
Teknopolis. 19.00 Zoombados. 20.30 Canal
4 Noticias. 21.00 CyL se mueve. 21.30 Ca-
nal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: The Ugly.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

Domingo 22.30 LA SEXTA

Terrat Pack es un docu-show de 45 minutos que
mostrará el día a día de sus protagonistas durante
la gira. Los telespectadores de La Sexta podrán
ver a Andreu Buenafuente, José Corbacho, Jordi
Évole y Berto de una manera diferente a la que
les vemos en televisión y serán testigos de sus
experiencias en las diversas ciudades que visiten;
e incluso los telespectadores conocerán esa ciu-
dad desde el punto de vista de los cómicos de El
Terrat. Una nueva apuesta de La Sexta para la
noche de los domingos.

Terrat Pack
Lunes 22.15 ANTENA 3

Sábado DomingoViernes

Cine y TV|23Sundance es uno de los festivales ‘independiente’ más
importantes del planeta. Desde ‘Princesas’ en 2006 no
había presencia española durante la sección oficial, pero
este año la interpretación de Fele Martínez en ‘Carmo’,
obra brasileña de Murilo Pasta, representa al cine de
nuestro país.

FELE MARTÍNEZ PARTICIPA EN SUNDANCE



Valladolid reconoció durante la
Gala del Deporte 2008 los méritos
de los deportistas locales. La

nadadora de sincronizada, Laura López
Valle, se llevó el premio a la mejor del
año, mientras que Juan Carlos Pastor fue
nombrado mejor entrenador.

También hubo menciones especiales
a las paraolímpicas Amaya Alonso -
ausente por un examen- y Marta

Arce, a la hazaña alpina de Ignacio Gar-
cía Pinacho y Nuria García Pachón, que
se 'lanzaron' a hollar un 'ochomil' de los
catorce que hay en el planeta, y por los
meritorios clubes de El Salvador de rugby
y CPLV de patinaje en línea. El mejor cen-
tro escolar fue a parar al Instituto Poli-
técnico Cristo Rey. Por último, también
vieron reconocido su trabajo la delega-
ción provincial de tiro con arco, del mejor
juez árbitro, Alfredo García, jurado de
boxeo profesional, y mejor directivo,
Ricardo Rodríguez González, todo un veterano al frente de la Federación de Deportes Autóctonos.Así discurrió una gala marca-
da por los excelentes resultados cosechados por el deporte vallisoletano, que ha demostrado que, por suerte, para ellos la crisis
no se ha notado durante este año.

2008, un año sin crisis deportiva

La Gala en imágenes
La Gala del Deporte Vallisoletano dio para mucho. La anéc-
dota de la noche la protagonizó el presentador del acto,
José Miguel Ortega (Asociación de Prensa Deportiva) cuan-
do preguntó a Laura López Valle si era verdad que había
cobrado 6.000 euros por protagonizar el anuncio de bur-
buja Freixenet. La vallisoletana con la timidez que la carac-
teriza afirmó que “no, ha sido 3.000 euros”. Josito replicó
“y por qué tu compañera de equipo Gemma
Mengual ha cobrado 120.000 euros”. La res-
puesta no pudo ser más sincera e inocente “por-
que es más mayor”. El presidente de la Asocia-
ción de Prensa Deportiva evocó su época de ado-
lescente, cuando ganaba “1.500 pesetas por
entrenar a un equipo del Cristo Rey”. En ese
momento, el alcalde, Javier León de la Riva, aprove-
chó para lanzar un mensaje a navegante: “menos
mal que estas cosas prescriben porque si esto lo
dices ahora hubieras sido sancionado”. En alusión, a
las sanciones que se están imponiendo a los monito-
res deportivos que no están dados de alta en la Segu-
ridad Social. Así discurrió una gala a la que no faltó
ninguna persona relacionada con el mundo del depor-
te vallisoletano.

Pinturas Broch es una empresa familiar fundada en 1989. Cuenta con una
plantilla de 40 trabajadores formada en todas las materias y aplicaciones.
Su ámbito de cobertura es todo el territorio nacional.

¿Cómo afecta la crisis al sector
de la pintura?
En el sector de la pintura se está
empezando a notar ahora.Más que
crisis lo que se nota es miedo de la
gente a gastar,en la construcción
hay un mercado muy grande,la gen-
te ahora se dedicará a hacer refor-
mas y obra pública.
¿Qué tiene de positivo y negati-
vo?
Positivo que seguramente se haga
una limpieza del sector y desapare-
cerán los que no son profesionales.
Negativo,el dinero lo mueve todo y
si no generas ingresos tampoco
habrá gastos.
¿Qué influencia tendrá esta cri-
sis en el patrocinio que voso-
tros realizáis en el deporte?
Influirá negativamente,hasta ahora
no ha sido así pero a partir de este
año si que es posible que haya un
recorte de gastos en el patrocinio
deportivo.
¿De dónde procede el dinero
para el patrocinio? 

Del beneficio de la empresa,hasta
ahora podías permitirte ayudar al
deporte, sobre todo al deporte
base, que es fundamentalmente
con el que nosotros trabajamos.
Estamos presentes en el mundo del
ciclismo,la natación,el baloncesto
y también en el Real Valladolid.
¿Qué beneficios os aporta esta
actividad?
Lo realizamos con un fin altruista,
esta actividad te ayuda porque ayu-
das al deporte base.Lo que preten-
demos con ello es incentivar a la
gente a practicar deporte y sobre
todo a los niños.

Gerente de Pinturas Broch
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La crisis vista por:
José Antonio de Frutos

“Este sector está empezando
a notar la crisis”

MÁS QUE FÚTBOL

Hoy en día cada vez es más habitual la práctica de algún depor-
te, tanto en mayores como en los más pequeños. Las razones por
las que se elige uno determinado son muchas, desde la salud
hasta las de tipo social.
Dejando aparte estas cuestiones para otro momento, me gustaría
centrar la atención en nuestros pequeños y el rey del deporte: el
fútbol, por supuesto.
Antes de nada, debo decir que me gusta ver la mayoría de los
deportes y que habitualmente practico bastantes, pero el fútbol
precisamente está muy lejos de gustarme. La cosa cambia cuan-
do la practican nuestros pequeños.
Entonces dejo de pensar que es fútbol y sólo veo un equipo de
niños que se entusiasman cuando el entrenador les dice que sal-
gan a jugar. Me encanta ver su cara en ese momento o cuando
consiguen meter un gol, claro que no desmerecen a la de sus
papás que no dejan de animar en todo momento.
Como en cualquier deporte, además de conocer la técnica, se
exige sacrificio, disciplina y compañerismo, y lo que es aún más
importante respeto y humildad hacia los demás para saber perder
y aprender de los fallos cometidos durante un partido.
El entrenador lo tiene difícil ¿no os parece?, además de inculcar
en los niños todo eso debe de ser capaz de motivar y potenciar las
cualidades de cada uno para que el conjunto sea como un
engranaje perfecto.
Su recompensa es ver cómo van aprendiendo y mejorando y sobre
todo el cariño de los niños, sin olvidar por supuesto que ganar
partidos es un premio muy gratificante para todos .
Os animo a que vayáis algún día a ver un partido de nuestros
niños, os aseguro que disfrutaréis porque además de fútbol veréis
deporte.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

Juan Carlos Pastor y Laura López fueron los premiados.


