
Según un estudio publicado en la revista Consumer, Valladolid cuenta
con los aparcamientos más baratos de España pero tienen que mejorar
en aspectos como la seguridad,la señalización y la información.
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La Casa Real ha previsto que Don Felipe y Doña Leticia lleguen a Valladolid en AVE y regresen a Madrid en ALVIA

La línea H de autobús unirá el Paseo
de Zorrilla con el nuevo Río Hortega

Silván clausura el I Congreso sobre
Nuevas Tecnologías y Dependencia

La Diputación “sumerge” a
1.500 escolares de la provincia
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Los Príncipes inauguran el nuevo Río Hortega
Pág. 10 Pág. 8

Pese a que comenzó su actividad asisten-
cial el pasado día 17 de noviembre con las
consultas externas, la primera de las 608
camas con las que cuenta este hospital fue

ocupada el pasado martes en el Bloque Tres
del tercer nivel en el Servicio de Cardiología
por una paciente de 70 años.
Medicina Interna,Cardiología,Neurología,

Alergología,Endocrinología y Reumatología,
recibirán el ingreso de otros veinte pacientes.
Hoy viernes ingresarán otros cien enfermos
y durante el fin de semana se trasladarían los
que aún continúen  en el viejo centro.
La próxima semana se trasladarán la Uni-
dad de Hospital de Día y los ingresos de
Oncología y Hematolgía.Así,progresivamen-

te se completará el cambio de toda la acti-
vidad sanitaria de un centro a otro hasta fi-
nalizar el 14 de febrero.
En estos momentos trabajan ya más de 200
personas de una plantilla de dos mil.El Sacyl
ha reforzado la plantilla de enfermería para
soportar la dualidad en los dos edificios has-
ta que se cierre definitivamente el viejo.

La Unidad de Quemados se reformará para convertirse
en un centro de referencia nacional.

Nuevo Hospital Río Hortega

Javier León de la Riva tiene muchas esperanzas puestas en 2009. Pese
a la crisis económica que azota a toda España, el Alcalde de Valladolid
tiene esperanzas en que durante este año se estabilicen muchos proyectos
como el AVE, aunque “necesita muchas mejoras”, o el proyecto Rogers.
La situación por la que atraviesa Renault le sigue “quitando el sueño”.

«El AVE en Valladolid es
maravilloso, pero necesita

muchas mejoras»
Los aparcamientos más baratos de España
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Felicitación al Gobierno de
Navarra
Cuánto bien harían los gobiernos
y otras administraciones civiles si,
en lugar de gatos suntuosos inne-
cesarios, emplearan,en este tiem-
po de crisis, el dinero que se
invierte en ellos,en la causa de los
pobres! Quiero felicitar al presi-
dente de Navarra, Miguel Sanz,
que ha entregado 18.000 euros a
las Hermanitas de los Pobres,aho-
rro de gastos suntuosos de la
Navidad por parte de su Gobier-
no y de la Comunidad Foral.Enho-
rabuena.Sigamos su ejemplo.
María Fernández Vicente
(Valladolid)

Amigos de Dios y de 
los hombres
Cualquier cristiano tiene la obli-
gación de afirmar su esencia cris-
tiana con su vida. ¿Por qué? Por-
que la fe no debe esconderse ni
en las palabras ni en las obras,que
han de ir parejas.Apremia hoy el
apostolado de los laicos. No se
puede ser apóstol-obligación de

todo bautizado- sin el silencioso
elocuente del ejemplo.Muchos se
han convertido,antes y ahora,por
el atractivo de vida entregada del
cristiano. Impacta porque el cris-
tianismo es atractivo cuando se
ve reflejado en una persona que
vive su fe de modo coherente.
Tenemos la obligación de ser san-
tos, santos alegres ( "un santo tris-
te es un triste santo", decía San
Francisco de Sales), amigos de
Dios y de los hombres, sin que
nos sea extraña la necesidad aje-
na.A colación con lo dicho, vie-
nen al pelo las palabras de Monse-
ñor Munilla sobre el testimonio
de los santos: "Las virtudes heroi-
cas que el Espíritu Santo ha susci-
tado en los santos, maravillan y
cuestionan a todos aquellos que
buscan la verdad y están dispues-
tos a seguirla una vez encontrada.
En la historia de la Iglesia hemos
podido comprobar frecuente-
mente que el testimonio de los
santos ha ganado más almas para
Dios que la erudición de los
sabios". Como dice el refrán, "Las

palabras convencen,pero el ejem-
plo arrastra".
Josefa Morales (Valladolid)

!Gocen de la Vida¡
"Probablemente Dios no existe.
Deja de preocuparte y goza de la
vida". Esta será la frase que podrá
leerse en dos autobuses urbanos
de Barcelona, entre el 12 y el 25
de enero, imitando la campaña
del biólogo darwinista Richard
Dawkins, la cual fue llevada a
cabo recientemente en Londres
para contrarrestar mensajes que
amenazan con el infierno a los no
creyentes. Considero oportuna
esta original idea,porque viene a
poner el contrapunto a la masiva
publicidad que la Iglesia Católica
hace de su fe en diferentes ámbi-
tos como la enseñanza, manifes-
taciones o actos religiosos en el
espacio público.Lástima que esta
idea haya llegado un poco tarde.
Pues estoy convencido de que,en
los tiempos actuales, a la gente ya
le preocupa más el paro y la hipo-
teca que la posibilidad de un cas-

tigo eterno en el infierno.Lástima
que, por falta de libertad, esta
campaña no se hubiera podido
hacer en tiempos del nacionalca-
tolicismo, cuando nos imponían
el catecismo y los preceptos por
decreto;cuando siendo niños nos
metían el miedo en el cuerpo y en
la mente,a base de coscorrones y
terror al infierno.
Por tanto,por la libertad de expre-
sión y el derecho a discrepar,
bienvenido sea este anuncio, ami-
gos ateos.Y a todos los creyentes
y descreídos,¡gocen de la vida!       
Pedro Serrano (Valladolid)

Chinos con sentido común
Al gobierno chino se le puede cul-
pabilizar de estar años luz de la
libertad religiosa o personal (polí-
tica del hijo único) pero no de
carecer de sentido común. Sus
autoridades han clausurado 91
webs por sus contenidos porno-
gráficos como medida de protec-
ción a la infancia.No puede decir-
se lo mismo en el occidente des-
inhibido cuyos niños tienen acce-

so a contenidos sexuales incluso
en su franja horaria televisiva. La
pornografía hiere sensiblemente
al menor,pero también al adulto,
y le incapacitará para entablar
relaciones honestas con el sexo
opuesto; le impide aprender a
amar, pues la mujer será sólo un
modo de pasarlo bien sin que ten-
ga cabida la donación y el sacrifi-
cio propios de una relación amo-
rosa.Además, su consumo distor-
siona la sexualidad convirtiéndo-
la en un cada vez más difícil, en
desencuentro y distanciamiento
afectivo.
Lucy Rivera

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

No andan los Guardias Civiles
muy contentos con sus

casas. La Unión de Guardias
Civiles (UGC) advierte de que
40 familias viven en pisos de
Puente Colgante en estado de
«ruina» por lo que han pedido
que vendan los pisos a los pro-
pios funcionarios a un precio
razonable para que sean estos los
que se hagan cargo de todas las
reparaciones salvo de las depen-
dencias de uso estrictamente
para los servicios.

La Universidad Europea
Miguel de Cervantes de

Valladolid (UEMC) otorgará el
recién instituido Premio al
Personaje Público de Castilla y
León que mejor comunica a
José Ramón Alonso, rector
de la Universidad de
Salamanca. La entrega será el
23 de enero, coincidienco con
el día del patrón de los perio-
distas,San Francisco de Asís.

Desde el sábado 17,tres juga-
dores del Pevafersa

Valladolid lucharán por hacer-
se con el oro en el Mundial de
balonmano de Croacia. Víctor
Hugo, Sierra y Perales inten-
tarán devolver a lo más alto a
España. ¿Podrá superar Valero
Rivera el listón de Juan
Carlos Pastor?
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www.gentedigital.es
CIUDADES

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.Te informaremos de otras promo-
ciones y conocerás las principales noveda-
des de la web.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufidos.
Puedes leer una veintena más de blogs de
política, sociedad, deportes...
gentedigital.es/blogs

José Juan Taboada López  Director

na, dos, tres y cuatro.
Cuatro fantásticas y sor-
prendentes nevadas nos

han acompañado en el final de
un año y el comienzo de otro.

Cuatro irresponsables nevadas
que han sido el deleite de pe-
queños y martirio de adul-
tos.

Parques, jardines y cam-
pos nevados; calles y

carreteras colapsadas. Irresponsables
nevadas. ¿Dónde está la sal? ¿Cuándo
vienen las quitanieves? ¡Qué más da!
“No ve usted que no pueden pasar”
“¿Dónde vas por la izquierda? ¿Es que
no vas a poner las cadenas?”
Camiones cruzados, coches inmovi-
lizados. ¿A nadie se le ha ocurrido fa-
bricar quitanieves voladoras? ¿Quién
es el verdadero responsable del co-
lapso circulatorio durante las neva-
das? ¿El Estado, la Comunidad,el Ayun-
tamiento? Asumamos nuestra parte
de responsablidad los conductores.

U
Nieve vs Responsabilidad

José Juan Taboada López 
es el nuevo director de Gente en
Valladolid y en Castilla y León
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J.I. Fernández
Probablemente los bolsillos de
los vallisoletanos no piensen lo
mismo cuando acuden a dejar su
coche en un parking público, sin
embargo, un estudio realizado
por la revista Consumer refleja
que Valladolid dispone de los
aparcamientos más baratos de
España. Los precios medios por
una hora (1,4 euros) y por todo
un día (14,5 euros) están muy
por debajo de la media del estu-
dio (1,9 euros y 20 euros). Pese a
ello,en el debe quedan las presta-
ciones e información de los gara-
jes,que no llegan al aprobado. En
este estudio se analizaron 8 apar-
camientos (uno de superficie y el
resto, subterráneos) de pago y
rotación ubicados en el centro de
la ciudad.

En los precios, la situación es
mejor. Aparcar una hora cuesta
1,4 euros en Valladolid.Este coste
se sitúa entre los más baratos de
España, sólo  Alicante (donde una
hora de estacionamiento cuesta
un euro) y Almería (donde cuesta
1,2 euros) están por encima. Los
más caros son en Barcelona (2,7
euros) y Valencia (2,5 euros). Si
un usuario decide aparca durante
un día completo, la tarifa ascien-
de a 14,5 euros, casi seis euros
menos que la media nacional (20
euros).Eso sí, la ciudad del Pisuer-
ga tiene el primer minuto más
caro de toda España junto a Vito-
ria.

Peor van las cosas en el aparta-
do de servicios ya que, por ejem-
plo,seis de los parkings analizados
no disponían de plazas para
motos. Además,en tres de los gara-
jes estudiados no había cobertura
de telefonía móvil y ninguno dis-

ponía de teléfonos de uso público
ni taquillas o consignas donde
dejar las pertenencias de los usua-
rios. En cuanto a la información,
en dos estacionamientos no se
exponían paneles con los horarios
y en uno,ni siquiera con las tarifas

(cuando ambas son obligatorias).
Es más, en seis de los ocho par-
kings no había señalización que
dirigiese hacia las plazas libres, en
siete faltaba la señal de 'encienda
las luces' y en cinco no se limita-
ba la velocidad.

Valladolid tiene los parkings más baratos
de España pero suspenden en servicios

SOCIEDAD LOS PRECIOS POR UNA HORA SON DE 1,4 EUROS, MIENTRAS EN ESPAÑA LA MEDIA ES DE 1,9

Un coche se dispone a entrar en el aparcamiento de Plaza España.

Hasta el próximo día 11 de febrero, se podrá disfrutar en La Casa de la
India de la exposición Gandhi: mi vida es un mensaje, una crónica de la
vida y logros del líder indio. Está compuesta por 58 fotografías escogidas
entre las 25.000 de los archivos más importantes existentes sobre Gandhi.

60 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE GANDHI

‘Ojo por ojo y todo el mundo estará ciego’
Pese a que Iberdrola ha decidido reubicar un transformador en la calle
Duque de la Victoria, el alcalde Francisco Javier León de la Riva se ha com-
prometido a que las obras estén finalizadas antes de Semana Santa, ya
que van con “más adelanto de lo previsto”.

IBERDROLA HA REUBICADO UN TRANSFORMADOR

Duque de la Victoria para Semana Santa

■ La organización agraria
UPA celebrará el viernes 16
en la calle Santiago a las
12,30 una concentración
para continuar con la cam-
paña ‘Precios Justos’ iniciada
el año pasado. La organiza-
ción recogerá firmas entre
los ciudadanos ante la situa-
ción de precios abusivos de
los productos alimentarios
de primera necesidad.

LO ORGANIZA UPA

■ EN BREVE

Firmas para exigir
precios más justos

■ Los alumnos de la Univer-
sidad de Valladolid podrán
realizar la encuesta de cali-
dad del profesorado hasta el
día 23 con el objetivo de
valorar a los profesores res-
ponsables de impartir las
asignaturas del primer cua-
trimestre del curso.Se res-
ponderá al formulario a tra-
vés de Internet y habrá rega-
los para los participantes.

A TRAVÉS DE INTERNET

Encuestas docentes
de los alumnos

■ Los billetes y abonos para
los Avant que circularán
entre Valladolid, Segovia y
Madrid a partir del 26 de
enero con trenes de Alta
Velocidad Media Distancia
ya pueden ser comprados
por internet y en taquilla. El
precio del billete será de
21,20 euros entre Madrid y
Valladolid y de 13,95 euros
entre Valladolid y Segovia.

21,20 EUROS MADRID-VALLADOLID

Los bonos del AVE
ya a la venta

■ Un médico con consulta
en el Centro de Salud Valla-
dolid Este,A.P.F, ha sido con-
denado a un año de cárcel y
tres de inhabilitación por
delito de homicidio por
imprudencia profesional por
no diagnosticar un cáncer a
una paciente que acudió a su
consulta con un bulto en el
cuello.Tendrá que pagar,ade-
más, una indemnización de
200.000 euros.

NO DIAGNOSTICÓ UN CÁNCER

Condenado por
homicidio un médico

Un estudio sitúa los aparcamientos como los menos caros, aunque refleja
carencias en teléfonos públicos, plazas para motos o en el servicio de información

Aprobado con nota en accesibilidad y en limpieza
Los apartados de limpieza y accesibilidad obtuvieron

una valoración de 'muy bien' y 'bien' gracias al buen
estado general de las instalaciones (señales, suelo y
funcionamiento de máquinas de pago), la buena ma-
niobrabilidad del parking y la correcta disposición de
las plazas específicas para discapacitados (que se encuen-

tran junto a los accesos peatonales). Mientras que en el
apartado de seguridad el informe otorgó a Valladolid
un ‘aceptable’.Ya que se comprobó que algunos parkings
les faltaba carriles protegidos para peatones, y aunque
todos contaban con un detector de matrículas, faltaban
pasos de cebra y vigilantes.
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
◆ Aprobar, si procede, borrador del Acta
de la sesión ordinaria, celebrada el día 2
de enero de 2009..

ASUNTO DE PLANEAMIENTO, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ Aprobar inicialmente el Estudio de De-
talle en parcela situada entre calle Guinea
y calle Bata.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA.
◆ Conceder a “Hostelería Juan Pablo II,
S.L.” licencias ambiental y de obras para
café cantante en Plaza Juan Pablo II nº 1 y
2.
◆ Conceder a “Hotel Enara, S.L.U.” licen-
cias ambiental y de obras (básico) para

ampliación y
modificación de
hotel con garaje
con segregación
y agrupación de
parcelas en
Plaza España
números 4 y 5.
◆ Conceder a
“Lubens Proyec-
to, S.L.” licencia de agregación de las Par-
celas 8A y 8B del Sector IA-25, “Canterac”.
◆ Dar por cumplida la condición particu-
lar impuesta en el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 7 de abril de 2006, por
el que se concede licencia de primera ocu-
pación a “Urbanizaciones Prigot, S.L.”,
para 108 viviendas, locales, garajes y tras-
teros en la Parcela S-II, supermanzana sur

del Plan Parcial “La Victoria”.
◆ Conceder a “Unidad Alimentaria de Va-
lladolid, S.A.” licencia de comprobación
de las obras de instalación de generación
fotovoltaica de electricidad en régimen es-
pecial, en Mercaolid, subparcela 2, Aveni-
da del Euro.
◆ Conceder a “Unidad Alimentaria de Va-
lladolid, S.A.” licencia de comprobación

de las obras de instala-
ción de generación fo-
tovoltaica de electrici-
dad en régimen
especial, en Mercao-
lid, subparcela 7, Ave-
nida del Euro.
◆ Conceder a “Unidad
Alimentaria de Valla-
dolid, S.A.” licencia de

comprobación de las obras de instalación
de generación fotovoltaica de electricidad
en régimen especial, en Mercaolid, sub-
parcela 3, Avenida del Euro.

.DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Aprobar la realización de inversiones y
la solicitud de financiación de dichas in-
versiones con cargo al Fondo Estatal de

Inversión Local. En concreto, son veintio-
cho actuaciones de las siguientes Áreas
que suman las cantidades consignadas:
Educación, Participación Ciudadana y De-
portes: 3.335.113 euros; Urbanismo e In-
fraestructuras: 3.745.300 euros; Desarro-
llo Sostenible: 5.094.006 euros; Policía
Municipal: 3.082.471 euros; Cultura, Co-
mercio y Turismo: 2.806.207 euros y
Bienestar Social: 287.958 euros. Los pro-
yectos aprobados se añaden a las 36 ac-
tuaciones a las que se dio el visto bueno
en la reunión del pasado viernes, con una
cuantía de 16,2 millones de euros. Por
tanto, el Ayuntamiento de Valladolid ya ha
presentado proyectos al citado Fondo por
valor de 34,5 millones de euros, del mon-
tante global de 56 millones de euros que
le corresponden por población.

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

Adiós Navidad, hola gimnasio. Éste es el propósito de muchas personas
para el nuevo año. Por suerte para estar en forma ya no es necesario
hacer horas y horas de duro ejercicio, una simple visita al gimnasio
sirve para cumplir con el sueño deseado: lucir un ‘cuerpazo’ en verano.

Después de los excesos
navideños no hay mejor
forma de empezar el año
que apuntarse a un gimna-
so.
Sin duda. Mucha gente se acer-
ca hasta nuestro gimnasio para
intentar bajar ese kilito que ha
cogido durante la Navidad.
¿Muchos ‘alumnos’ han
hecho ‘novillos’ durante
las pasadas fechas?
La verdad es que sí, aunque es
una falta justificada. Por suerte
regresan con más ganas e ilu-
sión. Su próximo reto es estar
en forma para el verano, por
eso hemos creado una oferta
que si te apuntas ahora te rega-
lamos los meses de verano.
Para una persona que acu-
depor primera vez al gim-
nasio, ¿cuál sería su puesta
en marcha y sus primeras
clases?

Si nunca ha estado apuntado,
el comienzo sería muy suave.
Haciendo hincapié en los ejer-
cicios cardiovasculares.
¿Cuánto tiempo necesitas
para poder lucir ‘palmito’? 
Para tener un buen físico no es
necesario pasarse todo el día
en el gimnasio. Eso es un mito.
Con acudir cuatro días a la
semana y hacer ejercicios
durante una hora es suficiente.
Eso sí,siempre que se lleve una
vida saludable.
La oferta en los gimnasios
ha evolucionado mucho. 
Efectivamente.Atrás quedó la
típica imagen de un hombre o
una mujer haciendo horas y
horas en la bicicleta o en la
tabla de abdominales.Ahora se
llevan más las clases programa-
das con profesor de batuka,
body combat, body punch o
spining.

Olivier
Responsable del Centro de Fitness Gym Bym 

■ El Museo de la Ciencia de Valla-
dolid recibió durante el año 2008
un total de 121.846 visitantes;
12.720 más que en el 2007.‘Éra-
se una vez...el cuerpo humano’y
‘Atapuerca’ fueron las dos expo-
siciones más visitadas.

12.720 MÁS QUE EN 2007

■ EN BREVE

El Museo de la Ciencia
gana visitantes

■ La Audiencia Nacional investigará
el asesinato de los dos sacerdotes
jesuitas vallisoletanos Ignacio Mar-
tín Baró y Segundo Montes,ocurri-
do en El Salvador en 1989.Ambos
fallecieron cuando trabajaban
como profesores.

FALLECIDOS EN EL SALVADOR

Se investigará la
muerte de los jesuitas

J.J.T.L.
Desde el próximo lunes 19 de
enero llegar al nuevo Hospital
Río Hortega será un poco más
fácil.AUVASA pondrá en marcha
una nueva línea de autobuses
denominada “H”, que conectará
el Paseo de Zorrilla con el nuevo
Hospital. Circulará todos los días
laborables,con una frecuencia de
20 minutos.

Este servicio partirá del Paseo
de Zorrilla, 130 (El Corte Inglés),
haciendo una parada en el núme-
ro 166 de la misma vía, frente al

antiguo matadero, otra en la calle
Alférez Provisional esquina con
Caamaño (Delicias), y la final en
la calle Carraca, junto al hospital.
El recorrido inverso contempla
dos paradas en Sargento Provisio-
nal, 3, y en el Paseo de Zorrilla
junto al antiguo matadero, hasta
llegar a la cabecera de línea.

Asimismo,la línea 13 A (Rondi-
lla-Plaza Circular-Polígono San
Cristóbal) experimentará una
ligera variación en su itinerario
desde el próximo lunes, para lle-
gar también al centro sanitario,
con paradas en la calle Dulzaina.

Este servicio sale de Rondilla
(Cardenal Torquemada esquina
con Tirso de Molina) a las 7.20,
8.20, 13.20 y 15.20 horas, y en
sentido contrario, desde la calle
Helio esquina con Nitrógeno, a
las 14.10 horas, en días labora-
bles.

De esta manera, ya son cinco
las líneas que llegan al complejo
sanitario: la 6 (Delicias-La Victo-
ria); la 9 (Parquesol-Estaciones-
Delicias); la 13 A (Rondilla-Polígo-
no San Cristóbal), la 19 (Plaza
España-La Cistérniga) y la recién
inugurada H.

Una nueva línea de autobús conectará el
Paseo de Zorrilla con el nuevo Hospital

■ La Universidad de Valladolid dise-
ñará un plan que propondrá estra-
tegias para mejorar la conexión
entre los campus Esgueva y Miguel
Delibes,ambos casi contiguos,pró-
ximos a los terrenos en los que se
edificará el Parque Científico.

INTERCAMPUS

La UVA quiere mejorar
las conexiones

Celebrada el viernes 9 de enero de 2008

La nieve hizo acto de presencia en Valladolid por cuarta vez durante este invierno. La ola de frío (se llegó a registrar
la temperatura más baja del año, -9,4º) dio paso a una nevada que cubrió la ciudad de blanco. En 74 kilómetros de
la provincia tuvieron que emplearse cadenas y 3.271 alumnos no tuvieron clase por culpa de la nieve.

LA CIUDAD LLEGÓ A REGISTRAR TEMPERATURAS DE -9,4 GRADOS, LA MÍNIMA DEL AÑO

Valladolid se tiñe de blanco por cuarta vez en el invierno
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La apertura de
San Ildefonso
estará lista para
el mes de marzo
J.J.T.L.
El emisario de la margen
izquierda del río Pisuerga
estará finalizado en marzo. En
la actualidad sólo falta por ter-
minar las obras de urbaniza-
ción y ajardinamiento de la
calle.

Pese a que el colector está
ya en funcionamiento, los tra-
bajos de urbanización de la
calle prosiguen a buen ritmo.
La complejidad de esta
infraestructura ha provocado
un retraso de tres meses. Este
emisario discurre paralelo a la
margen izquierda del río
Pisuerga uniendo La Rondilla
con el colector general en la
intersección del Paseo de
Zorrila con la calle San Ilde-
fonso.

A la complejidad de esta
infraestructura hidraúlica hay
que añadir la dificultad
supuesta por la utilización de
una tuneladora para evitar
tener que abrir el medio kiló-
metro de calles por donde dis-
curre, así como cortar al tráfi-
co el Puente Mayor.

J.I.F.
Los Príncipes de Asturias, Don
Felipe y Doña Letizia, inaugura-
rán de manera oficial el viernes,
día 16 de enero, las instalaciones
del nuevo hospital Río Hortega.
El acto tendrá lugar a las 12.30
horas y estarán presentes repre-
sentantes políticos de la ciudad,
la provincia y la comunidad,
entre otras personas.

Sus Altezas Reales llegarán  a

Valladolid en un tren de Alta Velo-
cidad Española (Ave) procedente
de Madrid y regresarán a la capi-
tal  en un tren Alvia.

La última vez que los Príncipes
de Asturias estuvieron en Vallado-
lid fue en noviembre de 2007
cuando acudieron a la celebra-
ción del 25 aniversario de la Con-
federación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León.

Un año y dos meses después,

visitarán Valladolid para inaugu-
rar este nuevo complejo hospita-
lario que comenzó el pasado
lunes, día 12 de enero la hospita-
lización de los primeros pacien-
tes. Se espera que para el domin-
go 18 la cifra de personas hospi-
talizadas alcance las 130. De esta
manera la actividad de esas espe-
cialidades concluirá en el antiguo
Río Hortega de la zona de la Ron-
dilla.

Los Príncipes de Asturias visitan el
viernes 16 el nuevo hospital Río Hortega

Los Príncipes de Asturias durante la visita realizada al Musac de León.

El colegio Lourdes
celebra hasta
junio sus 125
años de historia
J.I.F.
El mítico colegio de Nuestra
Señora del Lourdes está de
cumpleaños.El centro cumple
125 años y por ello ha progra-
mado una serie de actividades
que se desarrollarán durante
todo 2009. El viernes 23 de
enero tendrá lugar la inaugura-
ción oficial con la presencia
del alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva.Durante el mes
de febrero se celebrarán
encuentros deportivos, cultu-
rales y religiosos. Los actos se
prolongarán hasta el mes de
junio donde el día se pondrá el
broche de oro con un concier-
to de Pedro Zuloaga.

Presentación del programa.

Sus Altezas Reales llegarán por primera vez a Castilla y León en tren

SANIDAD EL COMPLEJO HOSPITALARIO TIENE HOSPITALIZADAS YA A 130 PERSONAS
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Acaba de concluir el año 2008.
¿Qué balance puede hacer la
ciudad de estos 366 días?
No hay duda de que ha sido un año
muy duro y difícil por las circuns-
tancias económicas.La previsión de
ingresos se ha visto absolutamente
superada por los hechos. Las tasas
de impuestos como las plusvalías se
han reducido a la mitad y la venta
del suelo ha descendido alarmante-
mente ya que no se ha puesto suelo
a la venta. Muchos proyectos no se
han podido ejecutar simplemente
porque los ingresos han caído. Las
cuentas del Ayuntamiento son
como cualquier economía domesti-
ca, sin dinero no hay inversión ni
ejecuciones.
¿Y en el resto de las concejalías?
Por lo demás las cosas marchan
bien. Seguimos trabajando para
hacer el año que viene lo mismo
que éste.La situación ha provocado
que nos tengamos que endeudar en
30 millones,ya que era la única solu-
ción para salir adelante. Por suerte
seguimos apostando por la política
social y ésta no disminuye.De esta
manera será el tercer presupuesto
en inversiones de la historia del
Ayuntamiento de Valladolid.
¿Habrá una subida de impues-
tos?
El compromiso electoral desde que
gobierno es que los impuestos subi-
rán lo que suba el IPC.En esta oca-
sión se hará lo mismo y se incre-
mentarán un 4,9%.Aunque siempre
se intenta compensar por ejemplo
este año la Zona Azul para aparcar
los automóviles no sube.
¿Los 56 millones de euros que
ha recibido el Ayuntamiento
desde el Fondo Estatal no sirven
para paliar esta mala situación? 
Este dinero ha servido para paliarlo
en parte.No tengo reparos en decir
que es una cantidad muy jugosa y
que se agradece. Los fondos servi-
rán para compensar algunas accio-
nes que por falta de financiación no
se podían ejecutar.
Precisamente un aspecto que es
muy criticado desde la oposi-
ción socialista. 
Efectivamente, la oposición lo criti-
ca pero hay que decir el porqué no
se han ejecutado.Y sencillamente
porque no hay dinero.Así de claro.
El paro ha pasado a ser la prin-
cipal preocupación de los espa-
ñoles. Valladolid no es ajena a
esta situación. ¿Qué se puede
hacer?
Poco puede hacer el Ayuntamiento
en esta materia ya que no es de su
competencia.Nuestro cometido es
mantener los servicios sociales,que
se ven más demandados con esta

situación e intentar la facilitar las
cosas a los vallisoletanos.La Macroe-
conomía es cosa del Estado y nos-
otros también somos víctimas de
ello. Ni los 56 millones de los Fon-
dos Estatales arreglarán el paro. El
esfuerzo le hacemos endeudándo-
nos.Y es que no me canso de decir
que prefiero arreglar una calle
menos pero mantener los servicios
sociales.
Y mientras Renault y la indus-
tria auxiliar continúa con su
situación límite. ¿Qué se puede
hacer?
Al igual que mucha gente seguimos
esperando una respuesta.El Ayunta-
miento mantiene una postura de
apoyar todas las iniciativas que des-
de el Gobierno y desde la Junta de
Castilla y León se realicen.Siempre
pensando en el bien de todos los

empleados de la factoría y, por
supuesto,de la industria auxiliar.
¿Traerá noticias definitivas el
año 2009? 

Las perspectivas no son nada hala-
güeñas y afectaría no solo a los tra-
bajadores de Renault y a los de la

industria auxiliar, sino al conjunto
de la sociedad vallisoletana,porque
eso se va multiplicando de forma
exponencial. Ojalá el año entrante
traiga una respuesta satisfactoria.
2009 tiene que ser el año de…
De la estabilización.
¿De qué?
Del Ave,de que se aprueben los pri-
meros pasos del soterramiento,del
‘sí’definitivo para  sacar adelante el
Valladolid Arena que se modifique
el Plan General para que el proyec-
to Rogers vea la luz.También para
trabajar por un Palacio de Congre-
sos, que es imprescindible aunque
la Junta se empeñe de decir lo con-
trario y para terminar las obras.
Como se puede comprobar es un
año de duro trabajo para que los
vallisoletanos sigan manteniendo la
confianza en nosotros.

Echamos la mirada atrás y nos
encontramos con el Centenario
del Ayuntamiento. ¿Qué se ha
sacado en claro?
Creo que ha sido un éxito y los
datos así lo reflejan.Hemos querido
que todo el mundo encontrara su
sitio y pensamos que lo hemos con-
seguido. Hemos celebrado congre-
sos, editados libros, exposiciones
con mucha afluencia, actos para
todas las edades,etc.El objetivo era
acercar el Ayuntamiento a la gente y
se ha logrado.
¿Con qué momento se queda?
Han sido muchos pero quizás el más
entrañable fue la recepción a las
personas centenarias. Siempre
recuerdo a ese señora que sin gafas
y de corrido nos leyó un poema
donde hablaba sobre el Ayuntamien-
to como aquel amigo que siempre
tuvo pero nunca se le habían pre-
sentado.
El año 2008 también nos trajo la
consagración del AVE.
Es algo que sin duda tenemos que
celebrar todos.Aunque no llegará
como llegó.Ya que el soterramiento
sigue siendo la asignatura pendien-
te. Pero todavía quedan muchas
mejoras por hacer.Por ejemplo no
es de recibo que nos den las lanza-
deras pero a cambio nos quiten tres
AVES,ya que eso es pan para hoy y
hambre para mañana.Además, las
famosas lanzaderas que nos venden
como un éxito clamoroso no lo son
tal.Hay que recordar que estos tre-
nes van a circular a 150 km/h,en un
circuito que está homologado para
ir a 350. Sin lugar  a dudas,hacen fal-
ta más viajes,uno de Madrid pasadas
las 10 de la noche, más facilidades
para conseguir los billetes y precios
más asequibles.
¿El turismo habrá aumentado
con el AVE?
Sobre todo durante el fin de sema-
na.Eso lo saben bien los hosteleros,
que comprueban como mucha gen-
te se acerca a Valladolid a comer o
pasar el día, sin embargo, los hotele-
ros también lo han notado pero al
contrario.Los turistas ya no se que-
dan a dormir.No obstante,el AVE es
una gran forma de promoción que
tendremos que seguir explotando.
Óscar Puente sustituyó a Soraya
Rodríguez en la oposición. ¿Ha
notado un cambio?
El inicio de su sucesor parecía dialo-
gante,pero rápidamente se ha echa-
do al monte y ha pasado del dialogo
al insulto,a la mentira y a la descalifi-
cación.Así que estamos igual.
Por último, pida un deseo para
el 2009…
Salud y buenas noticias.

“Este año se dará el ‘sí’
definitivo al Valladolid Arena”

Las
perspectivas de
Renault y sus

industrias auxiliares
no son nada

halagüeñas, pero hay
que luchar por ello”

Texto: Reyes Cabero y J.I. Fernández  Foto: Sonia AparicioAlcalde de Valladolid

No ha sido un año fácil para el alcalde de Valladolid. La crisis económica
que está sacudiendo a todo el país también se ha dejado notar en la ciu-
dad. Muchos proyectos programados han tenido que posponerse al no
tener dinero. Sin embargo, el año 2008 quedará marcado en la historia
como el del Centenario del Ayuntamiento. Múltiples actividades que
han servido para acercar el Consistorio a los vallisoletanos.León de la RivaEN

TR
EV

IS
TA Javier

Quedan dos años para las próximas eleccio-
nes locales. ¿Se presentará a la reelección? 
Como bien dices queda mucho tiempo.Aún no he
tomado ninguna decisión. Es pronto y todos mis
esfuerzos están centrados en hacer más fácil la vida
a los vallisoletanos.Ya habrá tiempo para pensarlo.
El Museo de la Ciencia sigue sin director des-
pués de la dimisión de José Antonio Gil Vero-
na. ¿Para cuándo habrá sustituto?
La próxima semana se anunciaá su nombre.Hemos
mantenido una reunión en la que han participado
la concejala de Turismo,Mercedes Cantalapiedra,el

ex director del Museo y yo en la que hemos estu-
diado las candidaturas.No es fácil elegir una perso-
na cuyas características se adecuen a la dirección.
Se necesita tiempo y preparación.
¿Va a seguir el Ayuntamiento apostando por
la construcción de aparcamientos subterrá-
neos?
Por supuesto.Allí donde técnicamente sea posible
aunque políticamente a algunos no les guste.
¿Pingüinos en Puente Duero para siempre? 
Creo que es el sitio idóneo.Desde el Ayuntamiento
se hará todo lo posible para continuar allí.

“Queda mucho para pensar en mi reelección”
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Beatriz Hernández
Cornamusas de Europa, casta-

ñuelas, panderetas, zanfonas,
rabeles…, son sólo una pequeña
lista de los cuatrocientos instru-
mentos que el visitante se puede
encontrar cuando visite el Aula-
Museo Paco Díez ubicado en la
localidad de Mucientes.

Este museo es fruto del esfuer-
zo infatigable de Paco y su espo-
sa Maria José, el músico define
este aula como un “sueño hecho
realidad”.

Cuenta con una importante

colección de instrumentos de
España y Portugal, distribuidos
en dos salas y organizados según

la fuente del sonido en cuatro
grandes familias: idiófonos (sue-
nan por el material con el que

están construidos), cordófonos
(la cuerda es la que produce el
sonido), aerófonos (de viento) y
membranófonos (de piel o mem-
brana). A estas salas hay que aña-
dir una más en la que se exhibe
una de las “pasiones”de Paco las
cornamusas del mundo, es decir,
gaitas de de Galicia, Escocia,
Sanabria o Irlanda.

Cada uno de los cuatro cientos
instrumentos expuesto tiene una
historia, pero el que se ha con-
vertido en la “joya” del museo es
una gaita de centeno elaborada
con un trozo de centeno o cañi-
zo con agujeros y una lengueta
simple que le hace sonar.

MUSEO VIVO
Se trata de un museo vivo,ya que
todos los instrumentos que en él
se exhiben funcionan a la perfec-
ción. El futuro de este aula pasa
por la ampliación y Díez explica
que en el plazo de tres ó cuatro
años el museo pueda albergar una
de las primeras exposiciones de
música sefardita de la península.

Además el museo cuenta con
un auditorio con capacidad para
cien personas en el que se celebra
un ciclo anual de conciertos -este
año cumple su segunda edición-
y que esta temporada cuenta con
13 abonados.

A este respecto el músico Paco
Díez indica que “el público es lo
mejor, muchos de ellos están
empezando a sentir la iniciativa
como propia y eso nos satisface
muchísimo”.
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La Diputación cede
parte de la Casa Cuna
■ La Diputación de Valladolid y el
Ayuntamiento han firmado un
convenio para ceder el uso de
parte de la Casa Cuna (actual
sede del conservatorio,la escuela
de arte dramático y un centro de
integración juvenil) a la ciudad y
ubicar allí el Centro Cívico de
Arturo Eyries.De esta manera,los
cerca de cinco mil vecinos de
este barrio se verán beneficiados
de este acuerdo.La cesión afecta
a una superficie aproximada de
1.116 metros cuadrados.

EL MÉDICO TITULAR ESTÁ DE BAJA

Pedrajas pide cubrir la
plaza de pediatría
■ El alcalde de Pedrajas de San
Esteban,el socialista Sergio Ledo,
reclamó de nuevo a la Gerencia de
Salud que cubra la plaza de Pedia-
tría de este municipio de más de
3.500 habitantes ya que el titular
está de baja y la vacante no se
cubre.Ledo recordó que en varias
ocasiones se ha dirigido a la
Gerencia para pedir que cubra
esta plaza pero que la respuesta ha
sido siempre la misma:“no existen
pediatras en paro en toda la pro-
vincia”.

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

‘Un día en la piscina’
para 1.500 escolares

■ La Diputación de Valladolid,
dentro del progama de activida-
des de Juegos Escolares,pone en
funcionamiento el programa de
prevención en el medio acuático
en las piscinas climatizadas de la
provincia. El primer municipio
será Tordesillas y el programa se
desarrollará durante los meses
de enero, febrero y marzo en
Íscar, Media de Rioseco, Peñafiel
y Tudela de Duero.

Los sonidos ibéricos resuenan en cada
una de las estancias del Aula-Museo

Paco Díez tocando uno de los rabeles de la colección de su museo .

CULTURA AULA-MUSEO PACO DÍEZ

Este museo nació hace dos años con el objetivo de preservar, recuperar y difundir la
organología tradicional ibérica. En un futuro albergará una exposición de música sefardí

Los guardarraíles continúan quitando el
sueño a los motoristas vallisoletanos
J.I.F.
Las dos concentraciones moteras que se
celebraron en Valladolid durante el
segundo fin de semana del año recauda-
ron cerca de los 6 millones de euros.
Pese al temporal de frio que provocó
que muchos moteros no pudieran llegar
a la cita, tanto Pingüinos (Playa de Puen-
te Duero) como Motauros (Tordesillas),
volvieron a ser una auténtica fiesta.

Sin embargo, desde las organizacio-
nes moteras vallisoletanas, entre ellas la

de Turismoto,con Mariano Parellada en
su cabecera, se sigue llamando la aten-
ción de la poca seguridad que en las vías
tienen los motoristas. Los moteros valli-
soletanos han calificado de “saldo triste”
el que han dejado a nivel nacional
durante el último año los accidentes de
moto a causa de los guardarraíles. Las
cifras oficiales fijan hasta el momento
más de 300 muertes, 2.000 heridos de
gravedad,muchos de ellos con amputa-
ciones y más de 5.000 heridos leves.

Su principal reivindicación sigue
siendo los guardarrailes. (también lla-
mados quitamiendos). Piden que se
sustituyan esas peligrosas sujeciones
y se cambien por algunos sistemas
más seguros. No obstante, Parellada
agradeció a la Diputación de Vallado-
lid que haya sido pionera en la región
en  cambiar la cuarta parte de los
guardarraíles de sus carreteras, unos
25 kilómetros, por unos más seguros
durante el 2008.

Más información en:
www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

En el mes de mayo el aula museo acogerá
un curso de rabel, considerado uno de los
instrumentos ibéricos más representativos.

Además, en el primer fin de semana de octubre
se realizará un curso de iniciación sobre la
flauta y tamboril que estará orientado hacia la
flauta de Zamora, Salamanca y Extremadura. 
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FOMENTO

a Aeropuerto de Burgos: El consejero de
Fomento,Antonio Silván, comentó que “en breves
fechas” se formalizará la figura jurídica consorcial
que va a constituir un instrumento que va a con-
tribuir a la promoción e impulso al aeropuerto de
Burgos. “Ya están los técnicos trabajando en el
mismo y en breves fechas podremos dar un valor
más al aeropuerto”, afirmó.

SANIDAD

a Reunión con La Rioja: El Consejero de
Salud del Gobierno de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, y su homólogo de La
Rioja, José Ignacio Nieto, se reunieron durante
esta semana con el objetivo de abordar asuntos
de interés común relacionados con la asistencia
sanitaria de ambas regiones. El Consejero de
Castilla y León mostró su interés por conocer de

primera mano la organización del Sistema Público
de Salud de La Rioja y las últimas iniciativas pues-
tas en marcha.

HACIENDA

a Unión ante la crisis: Pilar del Olmo, conse-
jera de Economía de Castilla y León, anunció que
el Gobierno castellanoleonés y el asturiano pre-
sentarán una oferta conjunta ante el Ejecutivo
central para “tener más fuerza a la hora de defen-
der los intereses de nuestras respectivas comuni-
dades” y sacar el máximo provecho posible al
fondo de población.

ECONOMÍA

a ERE de Renault: El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Economía y Empleo de la Junta,

Tomás Villanueva, defendió que el expediente de
regulación de empleo suspensivo aprobado por el
Ministerio de Trabajo para los centros de Renault
en España durante 2009 es “uno más” dentro de
los que se están presentando en el sector, como
consecuencia de la situación del mercado.
Villanueva sustanció que la Junta no ha aprobado
este expediente “puntual”, sino que emitió un
informe que ha sido tenido en cuenta por el
Ministerio, que “tiene sustento” en un documen-
to administrativo elaborado por la Inspección de
Trabajo.

EDUCACIÓN

a Reanudación del curso: El Consejero de
Educación, Juan José Mateos, inició el pasado

lunes 12 el segundo trimestre del presente curso
escolar con una visita al colegio público Miguel de
Cervantes de Valladolid (ubicado en el Barrio de
Las Delicias), con el objetivo, según dijo, de “com-
probar de cerca el correcto funcionamiento de
estos comedores que se extienden a lo largo de la
Comunidad”, tras los últimos cambios efectuados
por la Junta.

FAMILIA

a Carteles Día de la Mujer: La Consejería de
Familia recomienda que los carteles que se pre-
senten para el Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo, promuevan el cambio de
los roles sociales y estereotipos establecidos en
función del sexo y apunten hacia la evolución del
papel de hombres y mujeres en la sociedad. El
concurso convocado por la Junta ya está abierto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cylog: Aprobado el
Decreto para el desarrollo
del Enclave Logístico Regional
CYLOG, que estará emplazado
en una superficie de 986,84 hec-
táreas pertenecientes a los tér-
minos municipales de Villamuriel
de Cerrato, Magaz de Pisuerga y
Venta de Baños, en la provincia
de Palencia.
➛ Medio Ambiente:
Inversión de 15.061.628 euros
para realizar proyectos de ges-
tión forestal en las provincias de
Ávila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria y Zamora. La inversión
aprobada supondrá la realiza-
ción de tratamientos selvícolas
preventivos de incendios en
7.111 hectáreas.
➛ Rehabilitación: La Junta
invertirá 217.000 euros en la
segunda fase de la rehabilitación
de la iglesia de San Pedro
Apóstol, en Valencia de Don Juan
(León). Las obras permitirán
rehabilitar los paramentos inte-
riores y mejorar la ventilación.
➛ Recuperación urogallo:
Aprobado un Decreto  para la
recuperación y protección del
urogallo cantábrico en Castilla y
León con el fin de conseguir que
la especie alcance un estado de
conservación más favorabl y
detener su declive poblacional.
➛ Servicio Telemático:
Aprobados 3.288.000 euros para
mejorar la red corporativa con el
objetivo de acercar los servicios
públicos al ciudadano por el
canal telemático.
➛ Concentración parcelaria:
La zona de Nuez de Abajo-
Zumel, perteneciente al munici-
pio de Valle de Santibáñez
(Burgos) ha sido declarada de
utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración par-
celaría.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ENERO

J.I.Fernández
Los próximos días 19 y 20 de ene-
ro Castilla y León será la sede de
una cumbre autonómica sobre
violencia de género que permi-
tirá fijar una posición consensua-
da de las diferentes Autonomías y
de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias. Los acuer-
dos alcanzados serán presentados
ante el Comité de las Regiones
por el Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, para conseguir un “frente
común”en la lucha contra esta la-
cra social. Todas las Autonomías
estarán presentes,tan solo Canta-
bria aún no ha respondido a la
invitación.

La primera jornada de la cum-
bre se desarrollará el lunes 19 en
el monasterio de Santa María de
Valbuena, situada en la localidad
vallisoletana de San Bernardo. El
martes 20, en la sede de la Presi-
dencia de la Junta,todos los parti-
cipantes podrán intercambiar las
diferentes experiencias y estra-
tegias puestas en marcha en sus
Comunidades Autónomas con el
objetivo de luchar contra la vio-
lencia de género. Esta sesión se-
rá presidida por Herrera.

Posteriormente,la Comisión de
Política Económica y Social
(ECOS) del Comité de las Regio-
nes analizará los ejes del docu-
mento y está previsto que el 29 de
abril el proyecto de dictamen sea
debatido por esta comisión,para
su presentación ante el pleno por
el Presidente de la Junta el pró-
ximo mes de octubre.

Las autonomías buscan una postura
común contra la violencia de género
La cumbre se llevará a cabo el lunes 19 y martes 20 de enero en Valladolid. Se elaborará un
dictamen que el Presidente Juan Vicente Herrera defenderá en Bruselas en el mes de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El dato del IPC
de este mes

“no es malo”
El Consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, reali-
zó una valoración sobre el dato
conocido del IPC en Castilla y León
durante el pasado mes de diciem-
bre. La Comunidad cerró 2008 con
una tasa interanual de la inflación
del 1,1%, por debajo del 1,4% de
la media en España, donde se pro-
dujo una rebaja mensual del 0,5%.
Un dato que para el Consejero “no
es malo”, sobre todo “si se compa-
ra con el de España”. El mayor des-
censo se produjo en el sector de
transportes.

Ayudas para la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado 347.209.840 euros para financiar glo-
balmente los gastos de personal de las universidades públicas de Castilla y
León. La cuantía económica aportada en 2009 es de 35.000.000 euros a la
Universidad de Burgos, 57.000.000 a la Universidad de León, 126.493.846
a la Universidad de Salamanca y 128.715.994 a la de Valladolid. El incre-
mento experimentado por la financiación universitaria es del 6,12%, más
de tres veces superior al incremento de los Presupuestos Generales.

Todos los colegios con web
La Junta ha suministrado a todos los colegios una herramienta informática
de gestión del sistema de páginas “web” para los centros educativos de
Castilla y León durante el año 2009. La empresa concesionaria deberá pro-
porcionar plantillas y modelos prediseñados, formación técnica, seguridad,
mantenimiento de las páginas “web” de los centros, y la posibilidad de
prestar otros servicios como “blogs”, foros y mensajería.
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■ EN BREVE

■ La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
defiende la rentabilidad de la comunidad como productora de
leche. Pese a ser la segunda comunidad, tras Galicia, un informe
de la Unión Europea sólo considera rentables a Galicia, Canta-
bria y Asturias.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Para Silvia Clemente la producción de
leche es rentable en Castilla y León

■ Durante el mes de diciembre pasado,el número de autónomos
descendió en más de cinco mil según los datos de la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos.El Régimen Especial de Tra-
bajadores de la Seguridad Social pasó de 224.929 inscritos a
218.903 según informan fuentes de la Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos. Pese a ser elevado el número, nuestra
comunidad sufrió un descenso menor a la media registrada en el
resto de comunidades autónomas,el 2'2 frente al 2'5 nacional.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

5.026 Autónomos menos en Castilla y León
en el último mes del año.

J.J.T.L.
Óscar López, Secretario Regional del Partido Socialista convocó a los pe-
riodistas de Castilla y León en la Estación de Esquí de La Pinilla (Segovia).
Presentó el programa que su partido desarrollará en la región durante
el año 2009.

J.J.T.L.
El jueves día 15 se desarrolló en la Feria de Valladolid el
I Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Depen-
dencia organizado por la Junta de Castilla y León y Fun-
detec. El Consejero de Fomento, Antonio Silván junto a

la directora General de Telecomunicaciones Carolina Blas-
co estuvieron presentes en la clausura.Un evento que sir-
vió, según el consejero,de “punto de encuentro”entre las
empresas que desarrollan las tecnologías y las entida-
des implicadas en esta actividad.

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA PINILLA   I CONGRESO NACIONAL DE NUEVA TECNOLOGÍAS Y DEPENDENCIA

París muestra los
hallazgos de Atapuerca

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró el
día 14 en el Museo del Hombre de París la exposición ‘Ata-
puerca, tras el rastro de los primeros europeos’, en la que se
muestran los principales hallazgos encontrados en la Sierra
burgalesa, sobre todo aquellos referidos al Homo Antecessor.

EXPOSICIÓN ‘ATAPUERCA,TRAS EL RASTRO DE LOS PRIMEROS EUROPEOS’

J.J.T.L.
En la actualidad se montan tanto el
Modus como el Gran Modus en
exclusiva mundial. El presidente
de la Junta aprovechó su visita a
París  para reunirse con los repre-
sentantes de  la multinacional fran-
cesa. Solicitó a Patrick Pélata el
aumento de la carga de trabajo y su
concreción en un plan industrial
“que asegure la actividad y una fir-
me apuesta por la investigación,
desarrollo e innovación en la

región”. Renault cuenta con una
plantilla de 8.500 trabadores repar-
tidos en sus centros de Valladolid y
Palencia. Herrera recordó al res-
ponsable de Renault el compromi-
so del Grupo,a través del convenio
colectivo,«de asignar con celeridad
un nuevo modelo de vehículo que
se debería producir en esta planta
de Valladolid». Reclamó garantías
de actividad industrial y trabajo en
la planta de Montaje hasta el
momento en el que se produzca la

asignación del nuevo vehículo,con
ello se pretende asegurar la conti-
nuidad de la actividad constante en
esta fábrica.

La Junta ha ofrecido «todo el
apoyo de ayudas públicas y finan-
cieras»,principalmente en lo que se
refiere a las subvenciones relacio-
nadas con la innovación y la investi-
gación,de manera que se garanti-
cen todas las inversiones posibles
«para conseguir la continuidad de
las plantas de Castilla y León».

Juan Vicente Herrera se reúne en
París con la dirección de Renault 
El presidente de la Junta exige a  Patrick Pélata que la actividad continúe
hasta que se asigne un nuevo modelo de coche para su fabricación.
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El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,celebró
el lunes 12 en la estación de esquí de
La Pinilla,en Riaza (Segovia) el ac-
to de apertura del nuevo ejercicio
político.Dos días después visitaba
en Burgos la sede del Grupo de In-
formación Gente y en el transcur-
so de una entrevista concedida a
este medio de comunicación avan-
zaba las líneas estratégicas de tra-
bajo para los próximos meses.
2008 ha sido un año difícil mar-
cado por la crisis. ¿Cuáles son
sus prioridades en 2009?
El objetivo principal es la creación
de empleo.El Gobierno de España
ha tomado una serie de medidas
económicas y lo que tenemos que
hacer es ser ágiles en ponerlas en
marcha.El Plan Zapatero para los
ayuntamientos ha dotado con 450
millones a los municipios de esta Co-
munidad,es una inversión muy im-
portante que puede generar muchos
puestos de trabajo.Hemos pedido
también que la Junta haga otro fon-
do similar,aunque sea con la mitad
de dinero.Otra medida son las ayu-
das al sector financiero para que ca-
jas y bancos tengan más liquidez y
puedan ayudar a empresas y familias.
Un sector que lo está pasando
mal en la Comunidad es el de
la automoción.¿Cómo se le pue-
de ayudar?
Es verdad que la solución a la empre-
sa automovilística vendrá,segura-
mente,a nivel europeo,pero es ver-
dad también que aquí tenemos que
defender nuestra industria automo-
vilística,y no es solo Renault,Iveco y
Nissan.Es también toda una indus-
tria auxiliar muy importante que tie-
ne que recibir ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León.Por otra par-
te,todo lo que sea inversión en in-
fraestructuras también genera em-
pleo.En esta Comunidad,el año pa-
sado se invirtieron más de 2.000
millones y este año también se van
a invertir 2.000 millones por parte
del Gobierno de España.Por cada
millón de euros se crean 10 puestos
de trabajo en infraestructuras,por lo
tanto estamos hablando de 20.000
puestos de trabajo.La Junta tiene
que ser más ambiciosa a la hora de
desarrollar infraestructuras de su
competencia,porque ahí también se
puede generar mucho empleo.

¿Cómo valora la actuación an-
ti-crisis desarrollada hasta la fe-
cha por la Junta? 
Este año,los poderes públicos,entre
ellos la Junta, tienen que invertir más
para salir cuanto antes de la crisis.Es
el momento de arrimar el hombro.
Hasta la fecha,el presidente Zapa-
tero ha comparecido 7 veces en las
Cortes para hablar de la crisis y el
presidente Herrera ninguna.
¿Cómo se puede ayudar a las
economías domésticas? ¿Qué
mensaje se puede trasladar a
esas familias que miran con in-
certidumbre al futuro, sufren
el problema del paro...? 
El mayor problema de esta Comuni-
dad sigue siendo el paro y la prioridad
de todos tiene que ser acabar con
el desempleo.Lo que les puedo decir
es que de la crisis vamos a salir,no
le quiero poner fecha,pero vamos a
salir,y que tenemos que corregir algu-
nas carencias estructurales de esta
Comunidad.Uno de sus principales
problemas es la despoblación y el des-
equilibrio interior.Tenemos que mi-
rar al futuro y yo no me resigno a que
Castilla y León sea una tierra que
tenga más pasado que futuro.
¿Qué va a suponer para Casti-
lla y León el nuevo modelo de fi-
nanciación autonómica pro-
puesto por el Ejecutivo Central?
El modelo de Aznar del año 2001 era
un mal modelo.Estoy de acuerdo
con que el presidente del Gobier-

no esté negociando con todas las co-
munidades para adoptar un modelo
nuevo.A partir de ahí,Castilla y León
tiene un problema,y es que está en
tierra de nadie.No ha ganado pobla-
ción,al revés,ha perdido peso en Es-
paña,éramos el 6% de la población
y hoy somos el 5,5%,pero tampo-
co es una de las comunidades po-
bres a nivel de renta per cápita.Ha-
bía que buscar formas para benefi-
ciar a Castilla y León,y el presidente
del Gobierno ha puesto un fondo es-
pecífico para que comunidades que
han sufrido la despoblación puedan
aumentar en población,con lo cual,
reitero que este modelo es un traje
a la medida de Castilla y León.
¿Cuáles son en Castilla y León
los asuntos que más discrepan-
cia política suscitan entre PP y
PSOE?
Hay una consideración previa que
está por encima de todas las demás
y es que al PP,después de 22 años de
gobierno en esta Comunidad,le fal-
ta ambición e ilusión.La Junta da la
imagen de un grupo de gerentes que
gestionan el día a día,pero no sa-
ben qué quieren hacer con esta Co-
munidad en los próximos diez años.
A partir de ahí,creo que hay áreas
mejor y peor gestionadas.Es espe-
cialmente malo lo que está ocurrien-
do en Sanidad y Educación.En to-
do lo que tiene que ver con lo eco-
nómico,estoy haciendo un ejercicio
de responsabilidad para poner el
acento en la propuesta,mucho más
que en la denuncia.
El proyecto de integración de las
Cajas de Castilla y León se ha en-
contrado con cierto rechazo so-
cial. ¿El hecho de que esté res-
paldado por el PP y el PSOE ga-
rantiza su éxito? 
La garantía la tienen los consejeros
de las Cajas,que van a ser los que
voten y los que decidan.Yo respeto
profundamente a quienes no están
de acuerdo y se han manifestado en
contra,pero seguramente en este
proceso estén hablando mucho más
los que lo hacen sobre las amena-
zas de un modelo que los que esta-
mos callándonos por responsabili-
dad sobre qué puede pasar a algunas
cajas si no van a un modelo nuevo.

Óscar
Hace cuatro meses que se estrenó en el cargo de secretario general del PSCyL y Óscar López Águeda (Madrid, 1973) tie-
ne por objetivo provocar un cambio de partido en el gobierno de Castilla y León. Como diputado por Segovia desde
2004, conocía “un poco” las peculiaridades de una comunidad “muy plural”, pero estos meses recorriendo las diferen-
tes provincias le han permitido encontrar “cosas maravillosas y experiencias fantásticas en ciertos pueblos que debería-
mos poner en valor”. También ha constatado que hay mucha gente “esperando una señal, una ilusión, algo que les pro-
voque volver a mirar a esta Comunidad y saber que no tiene por qué ser menos que Castilla-La Mancha y Extremadura,
por ejemplo, que en estos años han avanzado más que Castilla y León”.

López Águeda
Texto: Inma SalazarSecretario General del PSOE de Castilla y León

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

Óscar López, tras la visita que realizó al Grupo Gente, en Burgos, el día 14.

Óscar López 
visita la sede 
del Grupo Gente
En su visita a la sede del Grupo de
Información Gente,en la capital bur-
galesa, el secretario general del
PSOE de Castilla y León, Óscar Ló-
pez, fue recibido por el editor y
miembros del equipo de Dirección.
Tras departir con los trabajadores,vi-
sitar las instalaciones y conocer el
proceso de expansión de un proyec-
to editorial que arrancó en Burgos
en 1998 y se ha extendido ya a seis
comunidades, Óscar López firmó en
el libro de visitas con la siguiente de-
dicatoria: “Para mis buenos ami-
gos de Gente, feliz décimo cumple-
años y que cumpláis muchos más.
Espero volver de presidente!!!”

Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jue-
ces para la Democracia, Aso-
ciación Profesional de la Ma-
gistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

al Gobierno, cuando ha dupli-
cado la inversión para moder-
nizar las infraestructuras de
justicia, dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Ga-
briela Bravo, quien, según Ber-
mejo debe sentar “criterio jurí-
dico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe deci-
dir, sino el órgano legislador.
Para el PP, la huelga no es justi-
ficable, pero el presidente del
PP, partido en la oposición, Ma-
riano Rajoy, ha mostrado su
comprensión “absoluta” a las
reivindicaciones de las asocia-
ciones de jueces para evitar
que “haya interferencias políti-
cas en el Poder Judicial”.

G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al se-
cretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es salarial. El Go-
bierno ya ha dicho que por ahí
no pasa. La previsión de au-
mento es del cinco por ciento,
ha manisfestado el presidente
del Gobierno.

Mariano Fernández Berme-
jo, ministro de Justicia, abrió la

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, lo-
grando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998, cuando la in-
f lación alcanzó también el
1,4%, y es además 2,8 puntos in-
ferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.

En diciembre, la inflación
interanual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al abara-
tamiento de los carburantes y de
alimentos como el pescado fres-
co, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los pre-
cios llegaron a un IPC del 5,3%.

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Justicia recopila nuevas pruebas tres años después del accidente del helicóptero

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

Carme Chacón y Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor de Tierra.

El fallo de la Audiencia de Barcelona es tajante. La madre de Alba, Ana
María Cano, es tan culpable como su pareja de las lesiones que sufrió la
niña, que ya no podrá volver a hablar por las graves secuelas de la pali-
za que le propinó Francisco Javier Pérez, condenado como autor mate-
rial de la agresión a 22 años de prisión.

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA MADRE Y VEINTIDÓS PARA SU PAREJA

Sentencia ejemplar en el ‘caso Alba’

TAMBIÉN HABÍA MATERIAL PARA FABRICAR BOMBAS

E. P.
El hallazgo por la Policía de un 'zu-
lo' de ETA en la localidad guipuzco-
ana de Zegama ha sido posible gra-
cias al análisis de la documentación
incautada a José Segurola Quere-
jeta,detenido el 23 de marzo de
2005 en Francia cuando ejercía la
tarea de 'lugarteniente' del jefe de
los comandos en aquella época,Ga-
rikoitz Aspiazu,'Txeroki',arrestado
igualmente el 17 de noviembre de
2008, informaron a Europa Press
fuentes de la lucha antiterrorista.

Los agentes de la Comisaría Ge-
neral de Información,acompaña-
dos de efectivos del TEDAX y la

Unidad de Intervención Policial
(UIP) encontraron en el interior
del 'zulo' quince kilos de dinami-
ta de la marca Titadyne,cloratita y
azufre,además de fiambreras,deto-
nadores y temporizadores.La de-
tención de Segurola corrió en su
momento a cargo de la Policía Judi-
cial francesa con información de la
Comisaría General de Información.
Junto al etarra fue arrestada Miren
Itxaso Saldúa Iriberri en la locali-
dad de Lannemezan.Ambos iban
armados y estacionaban un Citro-
ën Picasso de color gris en un gara-
je de esa localidad cuando fueron
abordados por los agentes.

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa

EL JUEZ PIDE QUE TESTIFIQUEN LOS AGENTES QUE INVESTIGAN EL SINIESTRO

A. V.
El caso del helicóptero Cougar,si-
niestrado en Afganistan en 2005
y en el que murieron 17 militares
españoles,no está cerrado.El juez
competente ha solicitado que,
tres años y medio después, pres-
ten declaración tanto los miem-

bros del CNI responsables de la
inspección ocular como el intér-
prete afgano y el jefe de policía
local de Herat que participó en la
investigación.El magistrado escu-
chará también el testimonio de
una capitán y un teniente coronel
auditores que realizaron el atesta-

do.Por otro lado,el juez ha solici-
tado al CNI todos los informes re-
lativos a este caso, y al Congreso
las comparencias del entonces
ministro de Defensa, José Bono.
No declararán sin embargo, los
militares del segundo helicoptero
que ya testificaron.

El CNI declarará en el caso Cougar 

GENTE en Valladolid · del 16 al 22 de enero de 2009

Nacional|13



J.I.Fernández
Valladolid acogerá los días 17,18 y
19 de de este mes los Campeona-
tos de España de ciclocross. Una
importante cita que reunirá en el
Parque del Mediodía (Barrio de
Parquesol) a los mejores de esta
especialidad. El recorrido, final-
mente de 2.800 metros,ha sufrido
unas ligeras modificaciones, con
el fin de habilitar un solo puesto
de material, en vez de los dos que
había previstos en un principio.
La oficina permanente estará
situada en el polideportivo Par-
quesol.

En total serán 13 títulos en jue-
go, con élite, sub-23, junior, cade-
te, senior, master 30, master 40,
master 50 y master 60 para hom-
bres y élite, junior y cadete para
mujeres, así como el campeonato
de relevos por selecciones que
abrirá el viernes los Campeona-
tos. La carrera de elite dará
comienzo el sábado a las 15.00
horas para hombres y a las 12.30
para las mujeres.

Jamás un Campeonato de Espa-
ña élite de ciclocross había presen-
tado tantos aspirantes,entre favori-
tos y aspirantes, sin que se pueda
decir que hay un corredor a batir,
salvo que esta condición le corres-
ponda a José Antonio Hermida,
vencedor de los dos últimos años.
Además del catalán,tan sólo David
Seco –seis veces- y Unai Yus –una-
saben lo que es obtener el maillot
rojigualdo en la máxima categoría.
Aparte de ellos, también suenan

para triunfar en Valladolid, Javier
Ruiz de Larrinaga, Isaac Suárez,
Tino Zaballa,Héctor Guerra o  José
Antonio Díaz Arriola.Como se pue-
de comprobar un ramillete de
ciclistas que optan a estar en lo
más alto del podio.

Sin lugar a dudas,la organización
estará muy atenta a la climatología.
Las temperaturas han sido extre-
mas, con hasta diez grados bajo
cero por lo que el circuito está
helado.El aumento de las tempera-
turas ha propiciado que el terreno
se ablande, aunque puede influir
más en el deterioro del circuito el
que sea un parque y que haya has-
ta trece competiciones en el mis-
mo recorrido.
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J.I.F.
El Valladolid se quedó a las puer-
tas de clasificarse para los cuartos
de final de la Copa  del Rey.Un gol
en el minuto 90 de Jorge dio la
clasificación al Sporting de Gijón
que hasta ese momento estaba eli-
minado después de que el con-
junto vallisoletano hubiera dado
la vuelta a la eliminatoria con un
2-0 que contrarrestaba el 3-1 de la

ida.De esta manera, los de Mendi-
libar concluyen sus tres encuen-
tros frente al equipo asturiano
con un bagaje para olvidar,ya que
en la Liga también cayeron derro-
tados por 2-1.

Ahora, el Valladolid tendrá que
verse las caras en casa con el Real
Betis (domingo, 17.00 horas) en
un encuentro que servirá para
cerrar la primera vuelta.

Una medalla de oro y dos de plata fue el balance conseguido por las seleccio-
nes de Castilla y León en los Campeonatos de España de cadetes e infantiles
que se celebraron en Valladolid. El título de campeones se lo adjudicaron los
jugadores del cadete masculino merced a su victoria por 36-35 sobre Galicia.
Menos suerte tuvieron las chicas del equipo cadete y los chicos del infantil que
cayeron en la final ante Canarias y Andalucía, respectivamente.

CAMPEONATO ESCOLAR DE BALONMANO NFANTIL Y CADETE

Castilla y León se viste de oro

El circuito de El Pinar de Antequera será el escenario el domingo 18 (11.00
horas) del XVII Cross Popular San Antón-Ciudad de Valladolid, que organiza el
Club Trotapinares. La carrera está abierta a todos los participantes que tendrán
que superar 7.000 metros en mujeres y 10.500 en hombres, además del frío.

XVII CROSS POPULAR DE ATLETISMO DE SAN ANTÓN

Doble desafío en El Pinar

■ El Cetransa El Salvador dispu-
tará su penúltimo partido de la
Challenge Cup en tierras italia-
nas frente al Overmach Parma.
El sábado a las 14.30 horas los
hombres de Lewis Williams
intentarán mejorar la imagen y
disfrutar de un buen partido.La
próxima semana,en Pepe Rojo,
el equipo colegial dirá adiós a
Europa frente al Newcastle.

RUGBY / CHALLENGE CUP

El Cetransa regresa
a Europa en Parma

■ El Pevafersa Valladolid se
enfrentará al Portland San Anto-
nio en cuartos de final de la
Copa del Rey que se celebrará
en Granollers del 11 al 15 de
marzo. El resto de los empareja-
mientos son Granollers-Barcelo-
na Borges (siguiente cruce en
caso de victoria pucelana); Rea-
le Ademar-Ciudad Real y Octa-
vio Pilotes Posada-CAI Aragón.

BALONMANO

Pevafersa-Portland
en cuartos de Copa

El Real Valladolid quiere
olvidar la pesadilla ‘Sporting’

“La suerte decidirá
más que la forma”
El seleccionador español Francisco
Pla decidirá en Valladolid la lista
definitiva que acudirá a los Mun-
diales de Hoogerheide (Holanda).
El valenciano da una de las claves
del campeonato: “En un recorrido
como el de Parquesol, la suerte
puede decidir mucho más. Una
avería o simplemente un problema
técnico… cualquier cosa puede
hacerte perder un tiempo decisivo,
que es muy difícil de recuperar en
este circuito”.

CICLOCROSS UN RAMILLETE DE CICLISTAS ASPIRAN A SUBIR AL PODIO

Mucho barro, sudor y medallas
en el Parque del Mediodía

Valladolid acoge el Campeonato de España desde el viernes 16

Categoría Competición Lugar Hora      Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid- Betis José Zorrilla 17.00 D
2ª División B Cultural Leonesa-Valladolid B Reino de León 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Norma San Miguel 16.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-UD Talavera Canterac 12.00 D

Rayo Vallecano-Real Valladolid El Carmen 16.00 S
Reg.Aficionad. Villamayor-Tordesillas Villamayor 16.00 S

Santovenia-Virgen del Camino El Prado 16.30 S
Medinense-Ciudad Rodrigo N. Municipal 16.30 D
Universitario-Béjar F. La Mora 16.00 S
Guijuelo-Laguna Guijuelo 19.00 S
Hullera-Rioseco Hullera 16.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor Z. Franca Cadiz-Valladolid FSF Cádiz 18.00 S
BALONCESTO
Liga LEB CB Valladolid-Gandía P.F.Valderrama   21.00  V
RUGBY
Challenge Cup Parma-Cetransa Salvador 25 de Abril (ITA) 14.30 S
CICLOCROSS
Nacional Cam.de España de Ciclocross         Parque Mediodía V- S-D
B. SILLA RUEDAS
División Honor F.Grupo Norte-Amfiv Vigo P.F.Valderrama   19.00  S

Más información en:
www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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Veneno en la naturaleza
Fecha: Hasta el 29 de marzo
Lugar: Museo de la Ciencia
A través de una variada muestra de anima-
les vivos, paneles informativos y proyeccio-
nes audiovisuales, la exposición pretende
mostrar a los visitantes la doble cara del
veneno. Una sustancia utilizada por mu-
chos animales para defendense.   

La sonrisa de África.
Homenaje a R.  Kapuscinki
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 Exposiciones Casa Revilla

En esta exposición se puede contem-
plar el magnífico trabajo de Ismael Mar-
tínez en el que muestra otra mirada so-
bre África. Esta muestra es un homena-
je al Premio Príncipe de Asturias 2003,
Ryszard Kapuscinski y en el que muestra
el día a día de cualquier calle africana.

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

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

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.

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

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

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

Aproximaciónalflamenco
Fechas: Enero 2009
Hora: 10.30 a 14.00 y 16.30 a 19.00
Lugar: Centro e-LEA (Urueña)
El flamenco es un arte muy reciente: sus pri-
meros cantes datan de mediados del XVIII,
aunque sus orígenes hay que situarlos en
la antigüedad más remota. Ello es debido
al trasiego cultural y humano que tuvo por
escenario el sur de la península ibérica. Es-
te curso está dirigido a todos aquellos que
deseen conocer las bases de este arte.

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

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

África a debate
Fecha: Días 20, 21 y 22 de enero
Lugar: Casa Revilla
Hora: 19.30 horas
La Casa Revilla acogerá unas conferencias
sobre África. La primera de ellas tendrá lugar
el 20 de enero bajo el título “Armas, negocios
y recursos naturales en los conflictos afri-
canos”. La segunda tendrá lugar el día 21
y llevará por título “Angola. La paz seis años
después”. Este ciclo se clausura con la po-
nencia “La lucha contra la impunidad y la
construcción de un diálogo como propues-
ta de  hermanamiento con África central”.

Monólogos
Fecha: Todos los miércoles
Lugar: Sala Maeloc Santuario nº 8
Hora: 22 horas

Emilio Feijoo presenta el espectáculo de mo-
nólogos “Soy músico profesional”. En el show
aparece un personaje que afirma ser un mú-
sico profesional, como bien dice el título,
sin embargo,el público verá que no es así,
que es un poco desastroso.    

Curso de coordinadores
de tiempo libre
Inicio: 21 de febrero
Horas: 400 horas
La escuela municipal de formacón y ani-
mación juvenil organiza un curso de coor-
dinadores de ocio y tiempo libre. Los inte-
resados pueden incribirse antes del 3 de
febrero. Para más información se pueden di-
rigirse a esta escuela situada en el Paseo
de Zorrilla 10, teléfono 983134105.

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

Orquesta Teatro Mariins-
ki de San Petersburgo
Fecha: 18 de enero
Lugar: Miguel Delibes
Hora: 19.00 Horas
El Auditorio Miguel Delibes acoge el cuarto con-
cierto del ciclo de grandes orquestas. Interpre-
tarán un concierto para piano y orquesta nú-
mero 3 en Re menor.A

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.

2 You Maestro
Esta es la historia del maestro Víctor Ulla-
te que ha tenido un alumno, Eduardo Lao,
que ahora es el maestro, y que tiene a su
vez alumnos. El río de la vida continúa sin
demora abriéndose paso. “2 you Maestro”
es un juego de palabras para resaltar aquí
a una persona que sin duda es protago-
nista por mérito propio de la historia de la
danza española, Víctor Ullate.
Fecha: sábado 17 y domingo18
Lugar: Teatro Calderón
Hora: sábado 20:30 y domingo19:30

Talleres

Convocatoria

TEATRO Y TÍTERES

Las inquietudes
de Mikelo

Mikelo es un niño de ocho años cuya cu-
riosidad infatigable hace que sus palabras ha-
bituales sean ¿por qué?, ¿cómo?..., lo que
suele desesperar a su familia, amigos, profe-
sora... a todos menos a su perro Chico, por-
que él sólo contesta “guau” y siempre acier-
ta. Esto dará lugar a situaciones sorpresi-
vas, divertidas y soluciones inesperadas. Este
espectáculo está recomendado para niños
a partir de 6 años.
Fecha: Viernes 16 y sábado 17 de enero
Lugar: Teatro Cervantes
Hora: Viernes 18.30 y sábado 12.30 horas

Música

J.J.T.L.
La programación para este año ya es-
tá cerrada, además, existen com-
promisos para las dos siguientes edi-
ciones: 2010 y 2011. Pese a ello, el
festival no podría realizarse si no apa-
recen nuevos mecenas ya que cuatro
de los seis existentes han dejado de
efectuar sus aportaciones.
La Asociación Salzburgo es quien
organiza este festival desde el año
2002.Según su Presidente,JoséAn-
tonio Nieto el futuro de este evento
musical es bastante incierto, “si en-
contráramos dos o tres patrocina-
dores más podríamos seguir ade-
lante, pero ahora mismo es muy di-
fícil”.“Sería una noticia muy triste para
la cultura de la ciudad que una cita tan

importante como es este festival des-
apareciera”.La falta de recursos eco-
nómicos obligó a reducir para este
año el número de conciertos, de los
ocho de 2008 a los cuatro en esta
ocasión, “pero que tampoco se po-
drán celebrar si no hay patrocinio”.
Caja de Burgos y la agencia publicita-
ria SM2 continúan con su aporta-
ción económica, sin embargo, Co-
llosa, Fundación Grupo Norte, Helios
y el Hotel Lasa han retirado su pa-
trocinio al festival.

El Ayuntamiento de Valladolid ha
participado en todas las ediciones y la
Junta de Castilla y León en algunas.
Para la agrupación Salzburgo la solu-
ción pasa por la ayuda que puedan re-
alizar las instituciones públicas.

La crisis económica no se olvida de la música clásica. La cultura se ve
afectada por la falta de patrocinadores y la desaparición de los ya exis-
tentes. LaVIII Edicióndel Festival de laMúsicadeCastilla y Leónestá ca-
da día más cerca de no realizarse debido a la falta de mecenas.

C U L T U R A
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■Viernes
16 de enero

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

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

■DOMINGO
18 de enero

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

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

■MARTES
20 de enero

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

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

22 de enero
C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/Jose Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Manteria, 33.
C/Paraiso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/ Joaquin M. Jalón, 31--Valladolid

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

EPI trabaja como camarero en
el restaurante “La Flor que me
encontré”. Tiene una amplia
experiencia en el sector de la
hostelería y se considera un
buen profesional del sector.Su
simpatía y amabilidad le ha
ayudado a ganarse una buena
clientela.Dice que la crisis no
le preocupa,ya que piensa que
con trabajo todo se puede
conseguir.

El cuidado del cabello es básico
si queremos disfrutar de un cabe-
llo sano y bonito, así que te pro-
ponemos unos consejos muy
prácticos y efectivos. Un buen
cepillado o una dieta adecuada
son algunos cuidados del cabe-
llos claves en la mayoría de los
casos.

Cepillar el cabello diariamen-
te constituye un buen hábito pa-
ra oxigenar el cabello y dinami-
zar su estructura. Es aconseja-
ble cepillarlo en todas las
direcciones,procurando usar un
cepillo de madera.

Para mantener un cabello sano
es aconsejable mantener una
dierta pobre en toxinas y rica en
nutrientes,por ejemplo, hay que
eliminar el azúcar refinado,redu-
cir el consumo de grasas satura-
das y decantarse por alimentos
como los productos integrales,
yogures,verduras crudas y frutas.

Los alimentos más indicados
para fortalecer y ayudar en el cui-
dado del cabellos son los germi-
nados de cereales,brotes de soja

o de alfalfa,los espárragos o la ye-
ma de huevo.

Todos estos ingredientes jun-
tos en una ensalada aliñada con
aceite de germen de trigo, una
cucharada de levadura de cer-
veza y un poco de yogur son una
exquisita y nutritiva combina-
ción.Son alimentos ricos en vita-

minas B5 y B8 que aceleran la re-
posición de los cabellos y los for-
talecen.

Hay factores que debemos evi-
tar para conservar el buen esta-
do del cabello como tomar el sol
con el pelo descubierto, el es-
trés, la contaminación o dormir
con el pelo recogido o con rulos.

Una dieta sana y equilibrada
ayudará a tener un cabello sano 
Los alimentos más indicados para fortalecerlo son los germinados de
cereales o brotes de soja. El estrés o el sol lo deterioran

Imagen de un cabello cuidado.

Castilla y León cercana al objetivo ideal de 40 marcado
por la Organización Nacional de Transplantes (ONT)

La región bate el récord
en donaciones de órganos

La actividad de donación de órga-
nos y tejidos en los hospitales de
Castilla y León alcanzó el año pa-
sado una cifra histórica con un to-
tal de cien donantes reales, fren-
te a los 86 del año 2007,lo que su-
puso un incremento del 16%.

Se trata de la mayor cifra alcan-
zada en la Comunidad desde que
se inició la actividad de donación,
y equivale a una tasa de 39,1 do-
nantes por millón de población
(34 en 2007),cantidad muy cerca-

na al objetivo ideal de 40 marcado
por la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT).

El incremento de actividad ha
permitido la obtención de un ma-
yor número de órganos y de teji-
dos para trasplante,debido a una
disminución de las negativas fami-
liares que, sin tener todavía da-
tos definitivos, se pueden situar
por debajo del 15%,frente al 17%
de 2007,según fuentes de la Con-
sejería de Sanidad.

■ EN BREVE

■ Tal y como apuntaban las
previsiones, la epidemia de
gripe se encuentra en su
momento más álgido en estas
primeras semanas del año.
Castilla y León es la tercera
comunidad con mayor inci-
dencia del conjunto autonó-
mico con 252 personas por
cada 100.000 habitantes.

GRIPE EN LA COMUNIDAD

252 casos por cada
100.000 habitantes

■ La Junta incrementa 1.700
plazas públicas para depen-
dientes.El gobierno regional
y sindicatos han llegado a un
pre-acuerdo para crear 3.400
nuevas plazas residenciales
para personas dependientes
antes de 2015.

SERVICIOS SOCIALES

1.700 plazas más
para dependientes 
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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. Estupendo.  983309333
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do esquina 4 dormitorios, 1 plan-
ta baja, salón chimenea, 3 ba-
ños, garaje, amplio jardín, coci-
na completa. Interesante.
983309333
APARTAMENTO CÉNTRICO
y luminoso urge vender, 2, sa-
lón, cocina amueblada, baño, re-
formado, todo exterior, ascen-
sor, calefacción gas, parquet.
300.000 euros. Tel. 607919755

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

ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.419
€+IVA  Areanueva  Tel.
983214747

ARCO LADRILLOesquina Gar-
cía Morato 3 dormitorios, salón
35m, baño y aseo. Parquet, Re-
formado. Exterior ascensor.
192000  Ocasión 983309333

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
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
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 139.494
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883.

AVDA. PALENCIATres Dormi-
torios. Ascensor. Muy buen es-
tado. Re/Max  Tel. 983334100

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

CALLE MANTERÍA80 metros.
Ascensor. Servicentrales. 162.500
. Re/Max  Tel. 983334100

CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE MORADAS ascensor,
3, salón, cocina, baño, calefac-
ción gas,  dos terrazas, indepen-
diente, parquet, exterior. Tel.
649990658
CALLE MORENA Huerta del
Rey, 4 habitaciones, 2 baños,
todo exterior, garaje y trastero.
Tel. 600236862
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
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
CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 . Re/Max
Tel. 983334100

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 calidades, 2, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero, piscina. A2. 618966669
ó 983330781
CRUZ VERDE piso de 100m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación 17.300 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DELICIAS ocasión piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina
completa, todo exterior, calefac-
ción gas, garaje cerrado, traste-
ro. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS vendo piso 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

Plaza de Santa Cruz
 Cuatro dormitorios. 

Dos baños. Todo exterior.

Ambulatorio Pilarica
Tres dormitorios. Ascensor. 102.000 €

Plaza Madrid
Tres dormitorios. Dos baños. 

Garaje. 354.000 €

Precio Especial Esta Semana
La victoria. Buena situación. Entrar a 

vivir. Ascensor. Visítelo. 113.000 €

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.

Huerta del Rey, nueva cons-
trucción, apartamentos y pi-
sos, calidades, garaje, tras-
tero, desde 202.500 , con-
súltenos. 618 966669.

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.

1ª Fase Huerta del Rey,
todo exterior, 3, salón, baños,
vistas, servicentrales, gara-
je, trasatero. 619 777296.

Parquesol, 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 781Te

lé
fn

os

ALQUILERES

CENTRO, 75m2, 3 dormito-
rios, salón cocina y baño

totalmente reformado para
entrar a vivir, 565 € 

Tlf 983 11 49 11
info@atuvivienda.com

LABRADORES, 80m2, 3
dormitorios, salón, cocina,

baño, 480€ 
Tlf 983 11 49 11 

info@atuvivienda.com

Carretera rueda piso de 100
m2, 4 dormitorios, dos

baños, salón, cocina, total-
mente amueblado 500€ 

Tlf 983 11 49 11
info@atuvivienda.com

Zaratán, 70m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, a estrenar,

calefacción, ascensor,
garaje, 400€ 

info@atuvivienda.com
.tlf 983 11 49 11 

San Juan, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, refor-
mado, amueblado, 420€
.info@atuvivienda.com

.tlf 983 11 49 11 

Rondilla, 65m, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño,

amueblado, ascensor, 450€
.info@atuvivienda.com

.tlf 983 11 49 11 

Plaza de Toros, precioso
apartamento, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño, total-

mente amueblado, 460 € 
tlf 983 11 49 11

info@atuvivienda.com

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

blado entero, 500€
.tlf 983 11 49 11

info@atuvivienda.com
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DELICIAS, ESTRENAR 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, ex-
terior, garaje, trastero 179.900 
Areanueva 983 214747 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
DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 101 m2., 3, salón, cocina,
baño, dos terrazas. Tel. 675866090
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
EL PERAL Pareados estrenar,
tres y cuatro dormitorios, pisci-
na, padel, domótica, calidades
de lujo Areanueva. 983214747
EL PERAL zona nueva 70m, dos
dormitorios, dos baños, parquet,
climalit, ascensores, garaje, Ex-
terior, Nuevo. Rebajado.
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
FARNESIO Nelson Mandela) 4
dormitorios, dos baños, cocina,
parquet, dos galerias cerradas,
muy soleado, garaje, Totalmen-
te amueblado .Entrar directa-
mente. 983309333

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
235.000 . Venga a visitarlos.
983361226. Solcasa
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246
GIRÓN. CASA molinera de 3
dormitorios con patio, bodega,
Garaje Cerrado, cocina con offi-
ce. Facilidades de reforma. Ven-
ga a verlo. 28.500.000 Pts. Sol-
casa.  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 Ático de 2
dormitorios seminuevo. Cocina
americana. Garaje y trastero. Im-
pecable. Sólo 26.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
HUERTA REY junto Maristas,
93 m2. útiles, reformado, exte-
rior, 3 habitaciones, salón 30 m2.,
2 baños, cocina completa ma-
dera, garaje. 275.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 667425505
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
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 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
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 FLECHA estudio de un dor-
mitorio , cocina independiente
amueblada con electrodomés-
ticos, un baño. Garaje, traste-
ro, piscina , paddel. Impecable.
983309333
LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa.  983361226
LA FLECHAvendo o alquilo piso
semiamueblado, 2 habitaciones
y  garaje. Tel. 647403440 ó
617911461
LA FLECHAAdosado. Tres Dor-
mitorios. Patio. Buhardilla. Sa-
lón con chimenea. Re/Max
983334100
LA VEGA dúplex-ático 60 m2.,
21 m2 terraza, 2 habitaciones,
cocina americana, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. 159.000 eu-
ros. Tel. 627988441
LA VEGA precioso apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
terraza, garaje, trastero, piscina.
A2. 618966669 ó 983376844
LAGUNA DE DUEROurge ven-
ta, 2 habitaciones, baño, cocina
con electrodomésticos, todo ex-
terior, terrazas 12  m2., garaje.
150.000 euros. el. 661614582
LAGUNA DE DUERO vendo
apartamento céntrico,  2 baños.
Tel. 635691207 ó 983543934
MALAGA DELICIAS piso de
82m2, tres dormitorios, un baño,
salón de 20m2, todo exterior, to-
talmente reformado, ascensor
164.677   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
MIGUEL ISCAR ubicación pri-
vilegiada, tres dormitorios, ex-
terior, buena altura, muy lumi-
noso. Areanueva 983214747 REF
1136
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje, trastero o cambio
por piso en Valladolid. 21.900.000
negociables. Tel. 677562159 ó
691470727
MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866
MORAL DE LA REINA Precio-
sa casa estilo rústico. Re/Max
983334100
NAVAS DE TOLOSA 101.000
euros, 70 m2., 3, salón, cocina,
baño, calefacción gas, dos terra-
zas, independiente, muy lumi-
noso y soleado Tel. 675866090
NUEVO HOSPITALvendo piso
4ª planta, 2 dormitorios, piscina,
garaje, zona ajardinada. Tel.
679267321
NUEVO HOSPITAL zona, ser-
vicios comunes + patio y jardín
privados. Tel. 983234350 ó
679412656

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
PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
PARQUESOL ocasión vendo
piso 3 dormitorios, 2 baños, 2
plazas de garaje, trastero, zonas
comunes, a estrenar. Tel.
607139913
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 Moralía, 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
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 216.000 euros. Tel.
627752150
PASEO ARCO LADRILLOven-
do o alquilo piso 6º con ascen-
sor, 4 habitaciones, cocina, baño,
salón. Tel. 685267103
PASEO DE SAN VICENTEpiso
de 60m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, ascensor, para en-
trar a vivir  106.000  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PAULA LÓPEZ vendo adosa-
do, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje 2 coches, trastero, jardín y
piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
PAULA LÓPEZPiso Seminuevo
de 3 dormitorios y 2 baños, cocina
nueva. Garaje y trastero, zonas co-
munes y piscina. Sólo 38.900.000
Pts. Solcasa. 983361226.

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

PLANTA SANTA CRUZ Cua-
tro dormitorios. Baños. Todo Ex-
terior. Re/Max  Tel. 983334100
PLAZA EJÉRCITO27.500.000,
calidades, 3, salón, baño, cale-
facción, ascensor. A2.  618966669
ó 983376844
PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores,
exterior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero,   Rebajado  983309333
PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLENO CENTRO bonito apar-
tamento, 1, salón, baño, exte-
rior, rehabilitado, trastero,
23.600.000. A2.  618 966669 ó
983330781
PLENO CENTRO 156 metros,
buena altura, calefacción, exte-
rior, reformar, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 96.000
euros negociables. Tel. 693742762
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 dormitorios y 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje
y trastero. Para entrar. Sólo
33.500.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
REYES CATÓLICOS80 metros.
Muchas Posibilidades. 132.000
. Re/Max. Tel. 983334100
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
SAN PEDRO REGALADOCasa
reformada entera para entrar a
vivir. 3 dormitorios, cocina equi-
pada. Calefacción gas. Patio.
Buena zona. Sólo 21.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
SAN QUIRCETres Dormitorios.
Entrar a vivir.  Ascensor. Re/Max
Tel. 983334100
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
SEVILLA Piso de 89m2, junto
al túnel de labradores, cuatro
dormitorios, gran salón, cocina
y baño, muy luminoso 108.000
  Tel. 983114911 info@atuvi-

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

vienda.com
TUDELA DE DUEROViviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
TUDELA DUERO 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 90.000 . Parti-
culares. Tel. 665887636
URGE Venta. La Victoria. Inte-
resante piso. Precio convenir.
Re/Max Tel. 983334100
VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, amueblado.
Tel. 675866090
VALDESTILLAS adosado es-
quina, 2 plantas, 4 habitaciones,
cocina y baños, amueblado, jar-
dín, doble ventana climalit, ga-
raje. Tel. 670095210
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!!
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 22.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.900.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso. Solcasa. 983361226

VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios, muy luminoso, ascensor,
garaje y trastero, para entrar a
vivir. Por 31.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, Garaje, as-
censor, calefacción gas. Para en-
trar. Sólo 27.450.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, 1,2 y 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Precio
sin competencia  Areanueva
983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADO estrenar.
Excelente Ubicación. Tres Dor-
mitorios. Preciosas vistas.  Re/Max
Tel. 983334100
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
ZARATANadosado, 4 dormito-
rios, dos baños, aseo, garaje 3
coches, buhardilla preparada,
jardín.cocina amueblada, sa-
lón chimenea. Buena situación
983309333
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
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 BURGOS vendo casa
de piedra ideal para casa rural
o mesón., 380 m2. 100.000 eu-
ros. Tel. 637816614
ZONA MADRID urgen vender
apartamento seminuevo, gara-
je y trastero, en San Sebastián
de los Reyes, calle Orense, Buen
precio. Tel. 983265496 ó
658636286
ZONA SANTANDERPedreña,
piso 2 habitaciones, posibilidad
de 3, vistas mar, jardín, en cons-
trucción, garaje, ascensor. Opor-
tunidad 134.000 euros. Tel.
629356555
ZONA ZAMORA Bustillo del
Oro, vendo casa 280 m2, para
entrar a vivir, 30.000 euros. Tel.
915278505 ó 696081822
ZONA ZOMARAa 15 km., ven-
do casa, ideal como segunda vi-
vienda. Tel. 616340529

1.2
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

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

AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 550
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
BARIO ESPAÑA alquilo por fi-
nes de semana, semanas o es-
tancias cortas o todo el año 300
euros mes, casa apartamento.
Tel. 666015684
CALA FINESTRA apartamen-
to nuevo 1ª línea de playa, muy
buenas vistas, todas las como-
didades. Meses o largas tem-
poradas. Tel. 660404205 ó
987784121
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407
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
CARRETERA RUEDA piso de
100 m2, 4 dormitorios, dos ba-
ños, salon, cocina, totalmente
amueblado 500   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO Veinte de Febrero,
alquilo piso 160 m2.,cocina amue-
blada, incluye servicios centra-
les, calefacción agua caliente.
1.000 euros mes. Tel. 666742262
CENTRO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, ser-
vicentrales. Particulares. Tel.
609464038 tardes
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

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

PISOS VENTA

• Zona Vadillos, 96.000 €, 2
Salón-Comedor, cocina, baño, cale-
facción gas, independiente, exterior,
reformado, amueblado.

• Navas de Tolosa, 100.970 €, 3,
salón, cocina, baño,dos terrazas,
exterior, calefacción gas, 70m., inde-
pendiente, muy luminoso.

• Agüila, ascensor, 114.192 €, 2
Salón-Comedor, cocina, baño, exte-
rior, calefacción gas, dos terrazas,
independiente. Todo amueblado.

• Huelgas 100m, 4, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas, exterior, muy lumi-
noso, garaje.

• Moradas, 126.000 €, ascensor,
70m., 2, Salón-Comedor, cocina
amueblada, baño, calefacción gas,
dos terrazas, exterior, luminoso.

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

• Palacio Valdés, 90.000 €, 3,
salón, cocina amueblada, baño, bal-
cón, galería

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

• Pólvora, 70m., 2, salón, cocina,
baño, independiente, todo exterior.

• DUEÑAS. Casa, Centro pueblo,
precio a convenir, 84m., 3, salón,
cocina, baño, aseo, tendedero, arma-
rio empotrado y bodega de dos plan-
tas de 140m.

• MOJADOS. Casa, terreno 120m.,
2, salón, cocina, baño, patio, garaje,
calefacción, reformada, precio intere-
sante.

• CHALET, Paula López, 3 plantas,
3, salón-comedor, cocina amueblada,
2 baños, aseo, patio, jardín, garaje 2
coches, bodega, trastero, calefacción
gas, aire acondicionado, armarios
empotrados, toldos automáticos, pis-
cina.

• MOJADOS. Chalet, independiente
en urbanización LA MINGUELA, par-
cela de 1.700m., construídos 200m.
6 dormitorios, salón-comedor con
chimenea, cocina, 2 baños, indepen-
dienteo, porche, merendero.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07
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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
DELICIAS junto túnel Labrado-
res, alquilo piso 3 habitaciones,
calefacción, ascensor, lumino-
so. Tel. 983477558
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
piso de 95 m2, reforma a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, ascensor 550 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, totalmente amue-
blado, garaje, pista de padel solo
550   Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, piscina.  Tel.
692204888
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
ISCARcalle Mayor, alquilo piso
amueblado, calefacción. Tel.
983297557

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 FLECHA alquilo piso amue-
blado. Gas natural. Tel. 659348039
LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salon y
cocina todo amueblado 500
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA FLECHA piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500    Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA 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, 2
baños, cocina, terraza, amuebla-
do, piscina, garaje, trastero, pis-
cina. 600 euros comunidad in-
cluida. Tel. 654460473
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  480   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
LOPE DE RUEDA Rondilla  al-
quilo piso 1º, amueblado, cale-
facción, 3 dormitorios, vitroce-
rámica, ascensor. 480 euros co-
munidad incluida. Tel. 983260374
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural para 10 perso-
nas. Tel. 639928222
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, calefacción
central, garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992

PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, pis-
cina, Tel. 658093905
PARQUESOLalquilo piso 4, sa-
lón, cocina amueblada, terrazas,
garaje, trastero, parcela, pisci-
na, tenis. Tel. 983356042 ó
696320607
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, 2ª plaza garaje opcional.
Tel. 607564083
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, garaje, tras-
tero. Tel. 679541068
PASEO DE SAN VICENTE al-
quilo piso semiamueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, baño comple-
to, calefacción gas, terraza, co-
cina completa con electrodomés-
ticos, particulares españoles. Tel.
983292655
PASEO ZORRILA Parque Ala-
meda, alquilo piso 90 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cochera,
trastero. Tel. 653753364
PINAR DE JALÓN alquilo o
vendo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del,  calidades lujo. 500 euros
mes comunidad incluida. Tel.
667559034
PINAR DE JALÓN a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo amueblados, gara-
je, trastero, piscina, padel, jardi-
nes en zonas comunes. Tel.
655158398 ó 983279147
PLAZA DE TOROS precioso
apartamento, 1 dormitorio, sa-
lon, cocina y baño, totalmente
amueblado, 460  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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
RONDILLA piso 70m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
ascensor,  muy buena situación,
amueblado 450   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SAN JUAN zona, alquilo piso
amueblado, económico. Tel.
983350128 ó 649198132
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
TRASPASO LOCUTORIO lo-
cal barato, ideal para cualquier
negocio. Tel. 983253780
TUDELA alquilo casa 4 habita-
ciones, terraza, calefacción, co-
cina, cochera y patio. 450 euros.
Tel. 699671738
UNIVERSIDADES estudio,
amueblado para una persona
350   Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
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 400
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 . Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADO ático a es-
trenar, magnificas vistas parque,
gran terraza, sur, 2 habitaciones,
garaje, trastero, piscina. 600 eu-
ros. Tel. 661857455

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 2 dormitorios, vistas al
mar, parking y piscina, meses,
500 euros. Tel. 610015002 ó
983391042
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con vistas a la playa de
Levante, céntrico, soleado, pis-
cinas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM próximo
playa Levante, alquilo aparta-
mento, totalmente equipado, ga-
raje. Invierno.  Tel. 983295353 ó
675024760

OPEL ANTARA 19 CDTI 150CV AUT
Año: 2007
Precio: 30.000 € ( 4.991.580 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL ASTRA GTC  1.6I SPORT

Precio: 12.000 € ( 1.996.632 ptas)

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL COMBO CARGO 17DI
Año: 2003  -  58.000 KMS.
Precio: 5.500 € ( 915.123 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

SORENTO X LINE CRDI 170CV

Precio: 24.050 € ( 4.001.583 ptas )

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

EXCELENTE OPORTUNIDAD 
ÚNICA EN EL MERCADO. PROCEDENTE DE

DIRECTIVOS DE FORD - 9.000 KMS.

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

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

✓
de la semana
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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. De noviembre a mayo,
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 LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
chimeneas en salón y cocina.
Tel. 606267693 ó 638714977
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 TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios,
bien equipado,  a estrenar. Pis-
cina, ascensor, aire acondicio-
nado. Semanas, quincenas, me-
ses, verano, invierno. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior. Fines
de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889

1.4
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, bue-
na zona, 3 habitaciones, entre-
planta, bajo o 1ª planta. Tel.
627170030

1.5
INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, vendo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, oportunidad por
necesidad de inversión, 150.000
euros. Tel. 609755073
CALLE MUY COMERCIALven-
do local, con inquilino fiable, 130
m2., perfecto estado, gran esca-
parate, 420.000 euros (alquila-
do por 1.900 euros mes). Tel.
609743015
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO Pilarica, vendo local
o trastero 23,5 m2., en bruto. Ba-
rato 45.000 euros. Tel. 600099826

INVERSORES vendo local con
inquilino fiable, calle muy comer-
cial, 130 m2., perfecto estado,
gran escaparate. 420.000 euros,
alquilado 1.900 euros mes. Tel.
609743015
LA RUBIA ocasión urge vendo
local, enfrente de colegio, zona
de mucho paso, tan solo 72.000
euros, negocio garantizado. Tel.
983132230
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares,parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250 y 200 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
MONTEMAYOR DE PILILLA
nave 500 m2., vendo o alquilo,
todos los servicios. Tel. 639928222
NAVE , POLÍGONO SOTO ME-
DINILLA 200 metros, amplio
portón, fuerte solera, sistema
eléctrico montado , diáfana. Bue-
na entrada camiones. Nueva.
URGE Oportunidad  983309333
OPORTUNIDAD MIGUEL IS-
CAR urge venta por necesidad
de inversión, oficina 110 m2.,
perfecto estado, parquet, venta-
nas madera, exterior, 350.000
euros. Tel. 983207000
OPORTUNIDAD por necesi-
dad de inversión vendo oficina
Miguel Iscar, 110 m2., perfecto
estado, parquet, ventanas ma-
dera, exterior, 350.000 euros. Tel.
983207000

1.7
INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona muy
comercial, joyeros-relojeros-óp-
ticos, alquilo local totalmente
instalado con taller de repara-
ción, caja fuerte y clientela.
Tel. 655371363
AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo local 48 m2., instalado, ideal
oficina u otros, zona de paso,
350 euros. Tel. 686478354
BAR- PUB alquilo y traspaso
con 210 m, dos barras, salida de
humos, licencias en regla, total-
mente equipado, aire frio- calor,
insonorizado. Funcionando con
clientela. 983309333
CALLE ÁNADE zona San Isi-
dro, alquilo bar, fianza 4.000 eu-
ros, renta 328 euros + IVA. 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
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
DOCTOR MORENO alquilo o
vendo local 105 m2., arreglado.
Tel. 983356242 ó 636648859
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 lo-
cal comercial 120 m2., ideal ca-
fetería, pastelería, otros. Tel.
616962223 ó 983357485
MADRE DE DIOS alquilo local
100 m2. + 100 m2. entreplanta.
Llamar mediodía y noche. Tel.
983260578 ó 983268708
MANTERIAalquilo piso prime-
ro para oficina, 3 dormitorios, 2
baños. Tel. 979850319 ó
606103644
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
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, oficina 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546
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
SANTA RITAnº 6,  local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 923291302
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

1.11
GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje, buen acceso,
coche grande. Tel. 655371363
CALLE ESTADIO alquilo plaza
de garaje. Tel. 649263106
CALLE MORENA alquilo pla-
za de garaje, 40 euros mes. Tel.
609836612

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
DELICIAS calle Tera, 2, alquilo
plaza de garaje. Tel. 983350640
EDIFICIO CAMARAalquilo pla-
za de garaje para coche grande
y moto.  Tel. 635107157 a partir
15h
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje 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
PARAISO Clínico, zona, alqui-
lo plazas de garaje. Barata. Tel.
636869235
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
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO ARCO LADRILLO jun-
to Estación Autobuses, alquilo
plaza de garaje. Tel. 983472870
PASEO SAN Vicente, Almace-
nes Cámara, alquilo plaza de ga-
raje para furgoneta DKW o co-
che grande y moto.   Tel.
635107157 a partir 16h
PASEO ZORRILLA-GARCIA
MORATO alquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 983236673 de
14 a 16h
PASEO ZORRILLA 388, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983243718
ó 616670201
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Pinos, alquilo plaza de garaje,
35 euros. Tel. 639209825 a par-
tir 15h
RUIZ HERNÁNDEZ 12 alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983302494
de 17 a 20h
ZONA PALENCIA calle Jar-
dines (Policía Local) alquilo ga-
raje con trastero, 50 euros. Tel.
608909936

1.13
COMPARTIDOS

CALDERÓN - LA ANTIGUA
alquilo habitaciones en piso com-
partido. Solo chicas. Tel.
983266669 ó 605251140
calle argales comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577
CALLE RUA OSCURA alquilo
habitación en piso compartido
con familia. Tel. 983203072

CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
cos, amueblado, servicios cen-
trales, exterior. Barato. Tel.
983279945 ó 639261547
CÉNTRICO BUSCOcompañe-
ra para compartir piso. Tel.
605889191
CÉNTRICO zona Labradores-
Panaderos, alquilo habitación en
piso  compartido. Trabajadores-
as, con nómina. Tel. 921141677
ó 669504847 ó 619772311
CENTRO ALQUILO habitación
en piso compartido. Chico  es-
tudiante o trabajador, calefac-
ción.  Tel. 665380904
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo 2 habitaciones muy sole-
ada, en piso compartido, tra-
bajadores y estudiantes, 150 y
160 euros + gastos. Tel.
666233450
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
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación, chica para compartir
con chicas. Tel. 983295881
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores. Tel. 600396269
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
190 euros + gastos. Tel.
637163580
DELICIAS, HABITACIÓN
COMPARTIDA todo amuebla-
do, ideal para estudiantes  225
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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-PUENTE COL-
GANTE alquilo habitación en
piso compartido a señorita, ex-
terior, luminoso, servicentrales.
Tel. 616962223 ó 983357485
GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561
LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido, tra-
bajadores. Tel. 600224578
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
a chica trabajadora. Tel.
686440503
PARQUESOL comparto piso,
buenas vistas, soleado, a perso-
na trabajadora, barato, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, 2 te-
rrazas. Tel. 666995933
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
PENSIONISTA BUSCA HA-
BITACIÓNen casa planta baja,
máximo 3 personas. Tel.
626909256
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 BATALLA alquilo ha-
bitación a chica. 150 euros + gas-
tos, piso reformado y arreglado.
Tel. 619540605

PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido
a chico trabajador. Tel. 629980402
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
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
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
SEÑORA RESPONSABLEcui-
da ancianos con experiencia, por
horas. Tel. 648645454

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 de pocero,
almacén o albañilería. Tel.
654687062
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción, almacén etc. Tel.
659623501
BUSCO TRABAJO para servi-
cio doméstico y fábricas. Tel.
639733184

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 TRABAJO para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por las ma-
ñanas. Tel. 680190720
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. Tel. 625449658
CARRETILLERO con experien-
cia busca trabajo. Tel. 670212793
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 servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, limpieza por horas. Tel.
655240021
CHICA joven busca trabajo 3
ó 4 horas mañana o tarde. Tel.
983235803
CHICObusca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza bares,
tardes y noches, referencias y
experiencia. Tel. 666297608
CHICO busca trabajo en agri-
cultura o ganadería. Tel.
655240021
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
HAGO LIMPIEZAS de todas
clases y cuido personas mayo-
res, también en hospitales y fi-
nes de semana. Tel. 605885557
PARA PLANCHAR por horas,
se ofrece señora española, cual-
quier zona. Tel. 656575866
PAREJA BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
656544607
SE OFRECE albañil con expe-
riencia. Tel. 661093102
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882
SE OFRECE alicatador, solador,
albañil, 43 años español. Tel.
666995933
SE OFRECE camarera con ex-
periencia en barra y comedor o
cualquier trabajo en hostelería.
Tel. 680775474
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE carretillero, guar-
da de seguridad o trabajo en fá-
brica. Tel. 677398322
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 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 limpie-
za, plancha y cuidado de perso-
nas mayores, referencias. Ma-
ñanas de 9 a 13h de lunes a vier-
nes. Tel. 657342264
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, experiencia y
muy responsable. Tel. 636290876
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, ayudante cocina,
cuidado personas mayores. Tel.
617913613
SE OFRECE chica para trabajar
por horas, casas, oficinas,porta-
les,  bares etc. 10 euros hora.
Tel. 655374074
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 carnet
C y E y ADR, experiencia na-
cional e internacional. Tel.
661093102
SE OFRECE conductor, reparti-
dor español, permisos B, C y C1.
Tel. 983273847
SE OFRECE española muy res-
ponsable, con referencias, lunes
y viernes a partir de 15:30h,
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 OFRECEpersona con furgo-
neta, incluso festivos. Tel.
666995933
SE OFRECE pintor con mucha
experiencia. Tel. 983309545
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar señoras ma-
yores, fines de semana y noches.
Tel. 628870981
SE OFRECE señora con pape-
les para trabajar servicio domés-
tico, interna. Tel. 686715889
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches. Tel. 983301581
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores, niños, tam-
bién Residencias Mayores, ex-
periencia. Tel. 634246782
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores. Tel.
620168697
SE OFRECEseñora para acom-
pañar a señora mayor por las no-
ches. Tel. 697647865
SE OFRECE señora para cuida-
do personas mayores, fines de
semana. Tel. 638612084
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas. Tardes. Tel.
983403993
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, cuidado perso-
nas mayores válidos, por horas
o jornada completa. Tel.
626912443
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños. Tel.
692228035
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SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, 2 días semana
de lunes a viernes, 3 horas dia-
rias. Tel. 983299276 tardes
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores y
plancha, fines de semana.Tel.
645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble para limpieza y plancha, días
alternos, 3 horas día, experien-
cia. Tel. 983222446
SE OFRECE señora responsa-
ble se ofrece para trabajar cui-
dando niño o personas mayores,
jornada media, completa o por
horas. Tel. 636666833

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE
VESTIR OFERTA

2 abrigos de visón, precio a con-
venir. Tel. 983277053 ó 646573469
ABRIGO40 lomos de visón hem-
bra, largo, estilo clásico, talla 42-
44, precioso, muy conservado.
1.600 euros. Tel. 983477950
ABRIGO DE PIELcuello de mar-
tas, cuerpo de ramusqué, talla
52, perfecto estado, muy econó-
mico. Tel. 983309545
ABRIGO de visón largo, clási-
co, talla 42-44, bien cuidado y
conservado, 1.600 euros. Tel.
983477950
CHAQUETÓN ZORRO talla
media, precio accesible. Tel.
615609171
TRAJE CABALLERO talla 56
nuevo, tostado. Traje novia talla
42, muy vistoso. Tel. 686087560
TRAJE NOVIA talla 42, muy
vistoso, 600 euros. Traje caba-
llero talla 56, 100 euros. Tel.
983235803

3.3
BEBES OFERTA

2 SILLAS para coche, de 9 a 18
Kg., regalo silla de paseo. 100.
euros. Tel. 619878921 ó
983334609
ESTERILIZADOR BIBERO-
NES eléctrico, baratos. Cuco
marca Nurse con saco, todo 20
euros. Tel. 675400125
SILLA GEMELAR Powe-Twin
de Jané, capotas, plástico de llu-
via y sombrilla, color azul mari-
no, acoples para Rebel, 150 eu-
ros. Tel. 600816849

3.4
BEBES DEMANDA

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

3.5
MOBILIARIO OFERTA

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

3.6
MOBILIARIO DEMAN-
DA

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

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA gas Fagor 4 fuegos,
horno y 2 bombonas. Lavadora,
secadora Edesa. Lavavajillas
Lynx, todo muy barato. Tel.
627567180 tardes

3.8
ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

COMPRO LAVADORAeconó-
mica. Tel. 691786903

3.9
CASA Y HOGAR VARIOS

2 RADIADORES eléctricos, 2
cazuelas grandes para Restau-
rantes. 7 rollos papel lavable.
Ropa de casa. Te. 983263962
ó 679380373
CAFETERAcon brazo de vapor.
Olla presión Magefesa 8 litros.
Work 34 cm. a estrenar. Parri-
lla para pescado. Soporte paras
6 tapaderas. Todo 50 . Tel.
651573219
CALDERA CALEFACCIÓN leña-
carbón, Roca, seminueva, buen
precio. Escalera piscina acero
inoxidable, barata. Molinillo café
industrial aluminio, barato. Tel.
655371363
CALDERA gas ciudad, estan-
ca, 22.000 calorías, digital, per-
fecta para casa 80 m2., 4 años
seminueva, 300 euros. Tel.
666995933
MÁQUINA COSER perfecto
estado, buen uso, 60 euros. Tel.
983386215
MÁQUINAde coser Singer, con
mueble cerrado. Sillones aba-
tibles color mostaza. Tel.
983526201

4.1
ENSEÑANZA OFERTA

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

PROFESOR bachillerato da
clases particulares, mate-
máticas, física, química.
Todos los niveles. Expe-
riencia. Zona Facultad Me-
dicina-San Juan. Mañanas
y tardes. Tel. 983397713 ó
661721330

PROFESOR con experien-
cia da clases particulares
de inglés, todos los nive-
les. Tel. 658946611

5.1
DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio convenir. Tel.
983344475
BOTAS ESQUIsin estrenar, mo-
delo SX45 Salomon, 27 euros.
Tel. 628509927

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

GALGA ESPAÑOLA de pura
raza, ideal para criar, ha sido bue-
na cazadora, 150 euros.Tel.
651083699
PASTOR ALEMÁN hembra 2
años con pedigrí, tatuada CEPA,
solo 250 euros por no poder aten-
der. Tel. 651083699
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662

6.2
CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

FOX TERRIER hembra adulta
deseo me regalen, para finca en
el campo. Tel. 651083699

8.1
MÚSICA OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

ALUMINIO nuevo, puente tér-
mico de 60, tramo 4,5m, 5 hojas
plegables 1.500 euros, tramo 3m
4 hojas plegables 1.200 euros,
altura 2,5m. Tel. 639680581
CÁMARA FOTOGRÁFICA di-
gital Olympus, U Family 790, 7
mpx, 4 meses, garantía, resis-
tente caídas y sumergible en
agua a 3 metros, graba vídeos.
Tel. 645161901
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
COLECCIÓN best sellers serie
negra y otros títulos sueltos,
en buen estado. Tel. 655405511
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762
MAQUINARIA HOSTELERÍA
precio a convenir. Tel. 983213073
MOBILIARIO PELUQUERÍA
seminuevo. Tel. 651997266
OCASIÓN POR cierre vendo
aparatos de estética, Velec 08
Soriza, Corpo 02 Soriza, manta
de sudación 3 cuerpos, presote-
rapia. Muy económico. Tel.
983132230 ó 679933035
POR CESE DE NEGOCIOven-
do muebles de oficina, ordena-
dores, archivadores, sillas etc.
Tel. 695488692
POR CESE NEGOCIO vendo
ropa de señora. No mercadillos.
Tel. 678473838
RELOJ SEICO cronógrafo ori-
ginal, perfecto funcionamien-
to, alarma, cronógrafo, sumer-
gible. 50 euros. Tel. 667073241
SILLA ELÉCTRICA y silla de
baño y W.C. para minusválido.
1.300 euros. Tel. 983332317
SILLA RUEDAS minusválido,
especial gente obesa, regalo 2
cojines especiales de la silla. 250
euros. Tel. 983309545
TEJA VIEJA uralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686

TELÉFONO MÓVIL 3G Moto-
rola, compañía Orange con vi-
deollamada, cámara de fotos y
vídeo, internet, TV, etc. 30 euros
no negociables. Tel. 651923040
TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3,5 mpx, hace fotos y vídeos ex-
celentes, garantía 2 años. Tel.
645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639
YUGOS ANTIGUOS para bo-
degas de lujo. Tel. 619143152

9.2
VARIOS DEMANDA

COMPRO cosas y objetos an-
tiguos. Tel. 696087017
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO TODO ANTIGUO
objetos, juguetes etc. Tel.
983303958

10.1
MOTOR OFERTA

AUDI A6 motor 4.200, 350CV,
automático, gasolina. Tel.
607492857 a partir 22h
CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 1999, 84.239 km. Tel.
619981779
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 126.000 km. re-
ales. Tel. 647260042 ó 983475021
MEGANE COUPE 115CV, 60
Km., 6.200 euros. Particulares.
Tel. 983233687 ó 677077096
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
NISSAN PRIMERA en buen
estado. Tel. 983336350 ó
687893906
PEUGEOT 106 1.1. muy nuevo,
130.000 km., muy bonito, eco-
nómico. Tel. 691046162
RENAULT CLIO RT 1200, 11
años, perfecto estado, ITV, po-
cos Km. Tel. 609494448 ó
983477591
RENAULT MEGANE 1.6, año
97, 2.000 euros negociables. Tel.
661093102
RENAULT 19, 1.4, 80CV, color
rojo, buen estado,  exterior e in-
terior , 1.100 euros. Tel. 983409510
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. Tel.
671647342
VOLKSWAGEN GOLF2.0, ga-
solina, blanco, 100.000 km., a.a.,
c.c., Tel. 661751468
VOLKSWAGEN PASSATHigh-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457
VOLVO 440, estupendo estado,
buen precio. Tel. 628565924

10.3 MOTOR OTROS

QUAD automático de 90 y de
200 con cambio velocidades y
marcha atrás. Nuevos a estre-
nar. Tel. 667464610

CABALLERO 57 años busca
amistad con señoras de 47 a 50
años, si tienes corazón para amar
sin egoísmos materiales lláma-
me. Tel. 610888465

DESEARÍA AMISTADcon mu-
jeres, busco amistad, no interés,
no contesto SMS y llamadas per-
didas. Tel. 627169950

DOS AMIGAS 45 años, quie-
ren conocer más chicas para sa-
lir, solo chicas, llamar tardes. Tel.
664523980

OSCAR27 años, guapo, simpá-

tico, busca chica maja, en paro,

menor de 27 años, posible rela-

ción amorosa, dejar mensaje o

perdida. Tel. 647023257

SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-

gareño, cariñoso, no fumador ni

bebedor, busca señora con buen

corazón para bonita amistad y

posible relación estable. Tel.

615273639

VIUDO JUBILADO libre, de-

sea conocer mujer, si es posible

para fines serios. Tel. 605129298

3.6
MOBILIARIO DEMAN-
DA

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

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

+ VISION

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 154 

Puntos de distribución - Valladolid

VALLADOLID

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, 35

JUAN CARLOS I, 36 - TUDELA,

PORTILLO DE BALBOA - AVD PALENCIA, 14-16

SANTIAGO, 20
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 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:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 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. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes 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. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

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

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2.  20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  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 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 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 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por 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 “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 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. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
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. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

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: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 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: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 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 noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 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 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: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 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 noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro. 00.30 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 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
Con Emma García 17.15 Mi gemela es
hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está
pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 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.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 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.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 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.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 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.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 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. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

Paco, Lucas y Mariano son la piedra angular de un
grupo de policías que opera en la Comisaría de San
Antonio. Sus historias, tanto profesionales como
personales, son el hilo conductor de esta serie que
regresa a nuestras pantallas con su séptima tempo-
rada para deleite de sus seguidores. Con algunos
cambios pero con el mismo sentido del humor del
que han hecho gala en pasadas temporadas estos
desastrosos policías vuelven a patrullar la ciudad
con la ayuda de Cutis, Povedilla, Aitor y con la
incorporación al equipo de un nuevo policía.

Los hombres de Paco

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

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentador Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Hijos de un mismo Dios.

12.00 DKDA. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1.
Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros.
16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel
busca su sitio. 18.30 Teknopolis. 19.00 Zo-
ombados. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Castilla y León se mueve.  21.30 Canal 4 No-
ticias. 22.00 Gran Cine: Amores Perros.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 No-
ticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol: (La trinca del aire). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pan-
talla grande. 24:00 Noticias 3ª edicción.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Grandes series. 22.00 Más
cine por favor ‘El Zorro’. 00.24 Palabra de vi-
da. 00.30 Cine mudo.  “Ann Vickers”

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano  y Santa Misa. 13.00 Serie. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tira-
do en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00
De la vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00
Hijos de su madre. 22.00 Más cine por fa-
vor: ‘La familia’. 00.25 Palabra de vida. 

Martes 22.15 CUATRO

House es un especialista médico un tanto peculiar.
Sarcástico e irreverente como el que más tiene la
curiosa ‘virtud’ de sacar de sus casillas a todo
aquel que ose acercarse. Repele las releciones per-
sonales y cualquier tipo de acercamiento con los
seres humanos pero es el mejor en su trabajo.
Especialista en medicina interna y más concreta-
mente en los casos más extraños es todo un
refente en lo que a diagnosis diferencial se refiere.
En esta quinta temporada pierde a su amigo
Wilson, lo que le acercará más a Cuddy.

House

ESPAÑA DIRECTO

Lunes a viernes 18.00h LA 1 Programa
de actualidad que reparte a sus
reporteros por toda loa geografía
española para acercarnos las noti-
cias en directo.

EL MENTALISTA RICO AL INSTANTE

Sábado 22.15 ANTENA 3 Nuevo forma-
to semanal en el que la cadena
repartirá, con la ayuda de la
audiencia, un total de 590.000
euros cada programa.

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie más
exitosa de la temporada pasada
en Estados Unidos ha hecho apari-
ción en La Sexta para que todos
disfrutemos de ella.

Martes 22.15 ANTENA 3
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