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Paulina, Chayanne y Bisbal, los
primeros del Valladolid Latino’10

Pág. 6

Abierto el plazo de inscripción para
apuntarse el programa Navisport

Acuerdo PP-PSOE de cara a la
Conferencia de Presidentes

Pág. 15Pág. 11

Un pequeño ecosistema 
a orillas del Pisuerga

Página 3

Seis años con la
GENTE de Valladolid
GENTE EN VALLADOLID está de enhorabuena.
Esta semana cumple seis años.Por eso,desde estas
páginas queremos agradecer la confianza de nuestros anunciantes y de
nuestros lectores a lo largo de esta media docena de años. Pág. 12

El Gordo de la Lotería
comienza a ilusionar

La crisis se nota en la venta de lotería de Navidad.Aunque los vallisole-
tanos por tradición son buenos compradores,este año la situación dra-
mática en los sectores industriales de la provincia y el cierre de empre-
sas hace que desciendan considerablemente las previsiones de venta.
La media para este año se sitúa en 60 euros. Pese a ello, el
número favorito para los vallisoletanos es el 5. Pág. 3

Un nuevo acuario con for-
ma circular y un estanque
servirán para conocer y
analizar el comportamiento
de la flora y la fauna del río
Pisuerga a su paso por Va-
lladolid. En esta ‘pecera gi-
gante’ se podrán ver más de
cincuenta especies del río.
Entre ellas destaca la ‘ber-
mejuela’, un pez de diez
centímetros y un peso
aproximado de cuarenta
gramos. Además, el estan-
que servirá  para ilustrar a
personas invidentes, a tra-
vés del tacto. 

La Casa del Río se
amplía con 

un estanque y 
un acuario

Foto: mS
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Algunos consejeros del
gobierno Regional están

más que preocupados por su
figura. En las últimas sema-
nas hemos visto a uno de
ellos seguir tratamiento die-
tético en Natur House. Toda
ayuda es poca ante los días
de excesos que se avecinan.

El Pevafersa Valladolid ha
comenzado la ronda de

negociaciones con sus juga-
dores para la renovación o
no de sus contratos.Mientras
tanto, se especula con la
posibilidad de que Edu
Fernández, uno de los prime-
ros en afianzar su futuro en
Valladolid, sea llamado para
formar parte del convinado
nacional. Ojalá sea así.

La llegada de Paulina
Rubio desató la locura

entre los miembros de la cor-
poración municipal. El con-
cejal de Hacienda, Alfredo
Blanco, no dudó en hacerse
una foto con la estrella meji-
cana. Eso sí, la prensa no
estaba tan ilusionada, pues la
convocatoria oficial estaba
programada para las 18.00
horas y no comenzó hasta las
18.45.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es
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Según un comunicado

difundido por el canal

de televisión qatarí Al

Yazira, la organización

terrorista Al Qaida en el

Magreb Islámico se ha res-

ponsabilizado del secues-

tro de los tres cooperantes

catalanes en Mauritania. El

vehículo en el que viajaban

Roque Pascual Salazar,Ali-

cia Gámez y Albert Vilalta

se separó del convoy que

transportaba material

humanitario por causas

desconocidas.

A día de hoy, el Gobier-

no español busca la mane-

ra de negociar con los

terroristas para lograr la

liberación de los secuestra-

dos. Porque son terroristas

semejantes a los que

secuestraron a Miguel

Ángel Blanco y que termi-

naron con su vida cuando

el gobierno español se

negó al chantaje de acercar

a los presos etarras.Coope-

ración internacional se lla-

ma ahora.

¡Lamentable espectácu-

lo el de este Gobierno!

Demasiados incidentes

seguidos ¿no? El secuestro

del Alakrana, el de los coo-

perantes catalanes, la histo-

ria de la activista Aminatu

Haidar... Fuerza, firmeza y

coherencia es lo que le está

faltando al equipo de

gobierno. Ellos tienen la

obligación de ayudar a los

secuestrados pero no a

cualquier precio. ¿Y si

piden que excarcelen a sus

colegas que participaron

en le atentado del 11M? Es

cierto que hay tres vidas en

peligro, pero ningún

gobierno puede acceder a

chantajes de este tipo.

G.M.E.

Alakrana,
Al Qaida... Y

después ¿qué?

Apostar por la vida 
El diccionario,en su primera acep-
ción,define la palabra “economía”
como la  administración eficaz y
razonable de los bienes.Y,la palabra
“sostenible”,como un proceso que
puede mantenerse por sí mismo.

Ateniéndonos al significado de
estas dos palabras,podemos afirmar
que la tan nombrada “economía sos-
tenible”está muy lejos de ser alcan-
zada y aplicada por el mundo des-
arrollado.Por el hecho de mencio-
narla insistentemente de forma
retórica y,a veces,demagógica,no
vamos a conseguir entrar en esa
auténtica sostenibilidad que los
humanos necesitamos para la
supervivencia.Hace mucho tiempo
que los países desarrollados han
rebasado los límites de lo sensato y
prudente en el consumo de recur-
sos.Hace mucho tiempo que nues-
tros excesos están poniendo en
peligro nuestra salud y la del plane-
ta.

El presidente Zapatero, con la
aprobación del proyecto de Ley de
Economía Sostenible -aunque de

forma tímida e imprecisa-, apunta
en la dirección correcta.Y, en la
Cumbre del Clima de Copenhague,
que se celebra el 7 al 18 de diciem-
bre,es imprescindible que se consi-
gan compromisos vinculantes enca-
minados a la reducción de emisio-
nes.Vivir de forma sostenible es ser,
lógicos,previsores e inteligentes;es
sobre todo,apostar por la vida.
Pedro Serrano Martínez  

Iluminación navideña
Esta Navidad la festejaremos con
una nueva modalidad de ilumina-
ción callejera llamada “geometría
luminosa”.En realidad,sólo se sabe
que sale carísima y que abarrota las
alturas de cuadrados,rombos y cír-
culos,costando un pastón al erario
público y comercios adyacentes.El
lado positivo es que nuestros hijos
aprenderán los cuerpos geométri-
cos y podremos repasar las culturas
antiguas,en las que estos símbolos
simétricos tenían gran importancia
y significados varios.En fin,que vol-
vemos para atrás.
Ana García-Capelo Pérez

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

engo un muy buen amigo que acuña la siguien-
te frase:“toda la vida matando tontos y sigue
el mundo lleno”.La verdad es que hace un par

de días que no hablo con él,pero estoy seguro de que
esta frase la habrá pronunciado más de diez veces en-
tre ayer y hoy al escuchar el acuerdo entre los ‘parti-
dos de izquierda’para apoyar la reforma de la Ley del
Aborto. Dos de los ‘iluminados’ de este país, Gaspar
Llamazares y Joan Tardá,explicaron los acuerdos a los
que han llegado con el PSOE para apoyar la contro-
vertida reforma del aborto. Uno de ellos consiste en
que la educación sexual forme parte de la educación
general desde la edad que se determine.¿Pero la edu-
cación sexual no es ya una de las asignaturas transver-

sales de la ESO? Parece mentira que Tardá no haya
caído en la cuenta,puesto que fue portavoz de la Co-
misión de Educación,Política Social y Deporte en 2008
y 2009. Se conoce que estuvo poco tiempo para en-
terarse de cómo se desarrolla la Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria fuera de Cataluña.Otro ‘gran acuerdo’
al que han llegado es que los estudiantes de Medici-
na reciban formación sobre salud sexual y reproduc-
tiva e interrupción del embarazo.¡Otra chorrada más!
Resulta que en cuarto de medicina hay una asignatu-
ra,Obstetricia y Ginecología,en la que se abordan es-
tos asuntos. ¿Acaso Llamazares se saltó esta asignatu-
ra mientras estudiaba medicina en Madrid o en Oviedo?
¡Y el paro sigue subiendo y la economía cayendo!

T
No cabe un tonto más

FE DE Erratas
En anterior nº 280 en su última página apare-
ció la reseña al ‘avefría’, cuando es realidad que-
ríamos decir ‘lavandera blanca’.

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.
Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.
Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.
De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte re-
lativa.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en esas redes sociales.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN



J.I. Fernández
La lotería de Navidad nos convo-
ca a probar suerte de nuevo este
año. Cada vallisoletano está pre-
visto que gaste en esta edición
de 2009 una media de 60 euros,
según un estudio, elaborado por
la web 'www.ventura24.es' (ges-
tora de Lotería en la red).

En Valladolid, los que más gas-
tan son los hombres de entre 35
y 44 años que superan en un 5%
la media nacional,entre las muje-
res también son las vallisoletanas
de ese rango de edad las que más
gastan aunque están por debajo
de la media nacional,algo más de
tres décimos de media. Los que
menos gastan son los jóvenes de
entre 18 y 24 años que apenas
llegan a los dos décimos de
media.

El total de gasto asignado a
Valladolid es de 39.089.000
euros, lo que suponen 194.450
billetes.

Si hacemos la clasificación

por la media de gasto de cada
habitante, el liderato se lo lleva
de nuevo Soria, donde cada uno
de sus 94.646 habitantes va a gas-
tar 203 euros. Segundo, a distan-
cia, queda Lleida, con una media
de 182 euros.Y porque la delega-
ción pirenaica de Sort vende

millones de euros. Sin embargo,
en Soria no existe esa referencia
de ventas. Tienen mérito los
sorianos.

El 'gordo' reparte tres millo-
nes por serie, es decir, 300.000
euros al décimo. El segundo pre-
mio será de 195 millones (1

millón por serie, es decir,
100.000 al décimo) y el tercero
será de 97,5 millones, a 500.000

euros por serie (o sea, 50.000
por décimo). Hay además dos
premios cuartos de 200.000
euros cada uno y ocho quintos
de 50.000 euros. La pedrea otor-
ga 5 euros por euro jugado.

Muchos vallisoletanos pon-
drán su ilusión en el sorteo del
martes 22 de diciembre, aunque,
lo que está claro, antes de empe-
zar es que Hacienda será una vez
más la gran afortunada. Este año
la Lotería de Navidad distribuirá
2.320,5 millones de euros. De
esta cifra, un 70% se repartirá
entre los agraciados premiados,
un 5% va destinado a sufragar la
comisión que reciben los puntos
de venta y para hacer frente a los
gastos de administración y el
25% restante se lo queda directa-
mente el Tesoro Público

Otro pellizco que puede reci-
bir el Estado le vendrá por los
boletos que no sean vendidos en
las administraciones de lotería.
La suerte está echada.

LOTERÍA LA PROVINCIA DE SORIA ES LA QUE MÁS DINERO JUEGA EN EL GORDO NAVIDEÑO CON UNA MEDIA DE 200 EUROS

La administración 24 ‘Encarnista’ es una de las más frecuentadas.

¿Pasará la suerte este año por aquí?
Los vallisoletanos gastan unos 60 euros aproximadamente, muy por debajo de Soria que es la provincia
castellano y leonesa que más gasta en lotería de Navidad. Casi 40 millones de euros en asignación
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El 5, el afortunado

El 5 es la terminación que más
premios ha recibido en la historia
de la lotería de Navidad. Los nú-
meros impares predominan entre
las terminaciones más solicitadas
a la hora de adquirir los décimos
o participaciones de lotería. El
número preferido por los com-
pradores en el canal tradicional
es el 3, seguido del 5 y del 7. Entre
quienes adquieren la lotería a
través de Internet, sin embargo,
el número preferido es el 5, se-
guido del 3 y del 7. Este año los
números más buscados han sido
el 25609, fecha de la muerte de
Michael Jackson, o el 27109, que
coincide con el día en el que el
equipo de fútbol del Alcorcón
venció al Real Madrid por 4-0.



■ El miércoles 16 de diciem-
bre en la Plaza Nuestra Seño-
ra del Carmen (Delicias) de
10 a 14h se realizará la III
Campaña de ¿Solitario o Soli-
dario? una actividad cuyo
objetivo principal es mostrar
el compromiso y conciencia-
ción en apoyo a las personas
o colectivos que esta Navi-
dad se encuentran en una
situación de mayor necesi-
dad. Se realizará una recogida
de Alimentos y un mercadillo
solidario.

EN LA PLAZA DEL CARMEN CON RECOGIDA DE ALIMENTOS Y MERCADILLO

El miércoles 16 se realizará la tercera
campaña de ¿Solitario o Solidario?

■ La Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Saharaui de Casti-
lla y León ha convocado una concentración en apoyo a Aminatu
Haidar, la activista saharaui que se encuentra en huelga de ham-
bre en Lanzarote ante la negativa de Marruecos de dejarla entrar
en su territorio, para el viernes 11 de diciembre a las 19.00
horas en la Plaza España.Asimismo, anteriormente, a las 12.00
horas habrá una sentada en el aeropuerto Villanubla, mediante
la cual “se reivindicará el regreso inmediato de Haidar a su casa
en el Sahara Occidental”, según expresa Félix Albillo, portavoz
de las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y
León.“Se ha elegido el aeropuerto al desarrollarse la situación
de la activista en un aeropuerto de Lanzarote.

EL VIERNES 11 A LAS 19.00 HORAS EN LA PLAZA ESPAÑA

Concentración en apoyo a la activista
Aminatu Haidar, en huelga de hambre

J.I.Fernández
La Casa del Río del Museo de la
Ciencia de Valladolid tiene desde
el pasado jueves un nuevo acuario
y un estanque. Dos nuevos ele-
mentos que servirán para conocer
y analizar el comportamiento de la
flora y fauna del río Pisuerga a su
paso por la ciudad.

El acuario tiene forma circu-
lar,y se puede comprobar como el
agua fluye y crea una corriente
continua.Este movimiento estimu-
la a los peces y de esta manera se
puede observar mejor sus hábi-
tos de alimento y reproducción.

Más de cincuenta especies de
río conforman este ‘pequeño oce-
ano’.La bermejuela es el pez que
predomina en las aguas.Se trata de
un pez de unos diez centímetros y
un peso aproximado de cuarenta
gramos que vive en lagos  y que se
alimenta de invertebrados acuáti-
cos y pequeñas plantas.

Por su parte,en el estanque,que
tiene unos veinte centímetros de
profundidad,se dan cabida cangre-
jos señal, mejillones de río y ná-
yades.Otro de los fines que tendrá
este nuevo elemento será el de

ilustrar a personas invidentes.Así,
a través del tacto podrán descu-
bir la forma y las características de
la fauna local,dentro de las activi-
dades que se desarrollan dentro de
la Casa del Río.

Un acuario y un estanque para
conocer el ecosistema local
La Casa del Río cuenta con dos nuevos elementos que servirán para mostrar
la flora y la fauna del Pisuerga. La ‘bermejuela’ es el pez más numeroso 

MEDIO AMBIENTE SE UTILIZARÁ PARA ILUSTRAR A PERSONAS INVIDENTES

Vista panorámica del estanque y acuario inaugurados.

■ EN BREVE

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El director del IES Galileo,
Eusebio Sacristán, entregó el
Certificado Internacional de
Educación Secundaria Obli-
gatoria a los alumnos de la
primera promoción del Pro-
grama de Enseñanza Bilin-
güe.Los alumnos que siguen
el programa empiezan a los
3 años de edad en el Narciso
Alonso Cortés y luego pasan
al Galileo.

■ EN BREVE

La primera promoción
de alumnos bilingües
se gradúa

EN EL IES GALILEO

Agustín Prieto, de UGT, y Ángel Hernández, de CCOO.

J.I. Fernández
El sábado 12 a las 12 hay una cita
con el trabajo.Unas 10.000 perso-
nas de los sindicatos UGT y CCOO
en Castilla y León se manifestarán
ese día en Madrid, para pedir un
esfuerzo conjunto de las adminis-
traciones y los empresarios para
desbloquear los convenios colec-
tivos y exigir un nuevo modelo
productivo para España.

“No vamos en contra de nadie”
afirmó el Secretario General de
CCOO Castilla y León,Ángel Her-
nández,“pero queremos que sea
un toque de atención para poner
en valor las demandas de los traba-
jadores y trabajadoras”.

Por su parte,el Secretario Gene-
ral de UGT en Castilla y León,Agus-
tín Prieto,señaló que tienen que
movilizarse “por los parados,por la
falta de perspectivas que existen,
por la defensa de unos servicios
públicos que necesitamos”. Para
ello defendió una política fiscal dis-
tinta que permita cobrar más
impuestos a los que más tienen.

El lema de la manifestación
será ‘el trabajo lo primero, por el
dialogo social, que no se aprove-
chen de la crisis’.De esta manera

los dos sindicatos mayoritarios
han convocado a sus federaciones
españolas a una movilización
general,que comenzará a las 12 de
la mañana en Atocha y terminará
en la famosa Puerta de Alcalá.

Además, realizaron un llama-
miento para que todos participen
en la manifestación,ya que  la tasa
de desempleo entre los menores
de 25 años en la Comunidad, se
sitúa en el 33%.

Los sindicatos salen a la calle para
decir que “el trabajo es lo primero”
10.000 personas procedentes de Castilla y León se manifestarán en
Madrid el sábado 12 de diciembre. “No vamos en contra de nadie”

DIÁLOGOS DEL SR. BOLICHE

El mundo del cómic
se reúne en Valladolid

■ Algunos de los más desta-
cados autores nacionales de
los últimos tiempos en el
mundo del cómic se reuni-
rán en Valladolid el viernes
11 y el sábado 12 en los ter-
ceros Diálogos del Sr. Boli-
che que organiza la Asocia-
ción Cultural El Planeta de
los Cómics.
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J.I. Fernández
Aunque estamos en Navidad, la
organización del Valladolid Latino
2010 tiene casi perfilado el cartel
de artistas que el próximo 29 de
mayo volverá a hacer las delicias
del público en el estadio José
Zorrilla. De momento hay tres
nombres fijos: Paulina Rubio,Cha-
yanne y David Bisbal.Pero a lo lar-
go de diciembre se completará.

Precisamente, la cantante
mejicana visito Valladolid y fue la
encargada de dar el pistoletazo
de salida a, según el alcalde “la
mayor cita mundial de la música
en castellano”. Rubio cautivo a
todos los representantes del
Ayuntamiento, y aunque su visita
fue breve, apenas una hora, supo
meterse en el bolsillo a todos sus
fans.“Cantaré éxitos de antes y
también canciones del nuevo dis-
co”, comentó para posteriormen-
te animar a todos los amantes de
la música a acudir en mayo a
Valladolid: “Este festival es un
reflejo de mi música y mi mensa-
je de amor. Hay que pasarlo bien
y olvidarnos de nuestros proble-
mas”.

El huracán mejicano, que ofre-
cerá en el estadio José Zorrilla su
primer concierto de la gira euro-
pea, compartirá escenario con
dos ‘grandes’ de la música latina:
Chayanne, que presentará su pri-
mer concierto del año en España
con los temas de un disco que
publicará a comienzos de 2010,y
David Bisbal, con las canciones
de ‘Sin mirar atrás’.El almeriense,
tras cantar sólo una canción en la
pasada edición, regresa a Pucela

para deleite de sus seguidores y
seguidora.

Por su parte,el alcalde Francis-
co Javier León de la Riva anunció
algunas novedades para la que
será la quinta edición.“Se hará un
nuevo diseño del espacio escéni-
co, campañas de promoción, y
acuerdos con operadores turísti-
cos para captar visitantes de fue-
ra de la ciudad”.Además adelantó
un grupo vallisoletano sea el
encargo de abrir la cita.Eso sí, los

afortunados tendrán que haber
publicado al menos un disco. El
precio de las entradas y sus pun-
tos de venta aún se desconocen.

Con más de 100.000 especta-
dores en las cuatro ediciones,
Valladolid Latino se ha consolida
como el evento de referencia
dentro del panorama internacio-
nal y especialmente en el latinoa-
mericano, tanto por su calidad
artística como por su gran difu-
sión mediática.

MÚSICA UN GRUPO VALLISOLETANO SERÁ EL ENCARGADO DE ABRIR LA QUINTA EDICIÓN

Paulina Rubio, Chayanne y David Bisbal
son los primeros nombres del Latino 2010

Paulina Rubio junto a León de la Riva y Mercedes Cantalapiedra.

AI Valladolid
exige respeto por
los derechos
humanos
J.I.F.
Amnistía Internacional realiza-
rá el sábado 12 a las 12.00
horas un acto de calle con
motivo de la celebración, el
pasado 10 de diciembre, del
Día Internacional de los Dere-
chos Humanos.Allí, lanzará la
campaña “El poder de tu fir-
ma”, para lograr que Estados
Unidos y China ratifiquen dos
de los tratados internacionales
de derechos humanos más sig-
nificativos,y para movilizar a la
opinión pública para exigirles
esta firma a través de Internet
en www.actuaconamnistia.org
y en las redes sociales. Como
acto simbólico,Amnistía Inter-
nacional Valladolid desplegará
dos paneles con las firmas de
Barack Obama y Hu Jintao,en
formato gigante,donde los ciu-
dadanos que lo deseen podrán
"ayudar a firmar" a los presiden-
tes de EEUU y China firmando
dentro de la propia silueta de
las rúbricas de los dos manda-
tarios.

Caja Duero
colabora en la
Nueva Gramática

Gente
Caja Duero ha colaborado en la
edición de la Nueva Gramática
de la Lengua Española,que fue
presentada en la Real Academia
Española.La entidad ha venido
dedicando entre 2003 y 2007
anualmente una partida para
contribuir a sufragar los traba-
jos realizados durante 11 años
por las veintidós academias de
América y Filipinas con el
objetivo de actualizar el libro de
referencia de nuestro idioma.

La Nueva Gramática va a
presentar un mapa de la unidad
y de la variedad gramaticales
del español,con ejemplos pre-
cisos,y, lo que es fundamental,
con la valoración en cada caso
de la corrección o incorrección
de usos. Está compuesta en
principio de dos volúmenes
que suman un total de casi
4.000 páginas sobre morfología
y sintaxis.Caja Duero también
patrocinó en 2001 el II Congre-
so Internacional de la Lengua,
celebrado en Valladolid.

La cantante mejicana visitó Valladolid para animar a ir el 29 de mayo a un festival que
“servirá para olvidarnos de los problemas”. Se desconoce el precio de las entradas

La avioneta que dirigía uno de los hijos se estrelló

Una familia de Laguna
muere en un accidente
aéreo en Florida

Gente
Una mujer y sus tres hijos,miem-
bros de una familia de Laguna de
Duero,murieron el pasado lunes
al estrellarse la avioneta en la que
viajaban en un lago del centro del
estado de Florida (EEUU).

La avioneta la pilotaba el hijo
mayor,que se había trasladado a
Florida en junio a estudiar en una
academia de pilotaje.Allí,había re-
cibido su licencia para pilotar avio-
nes recientemente.

La familia iba a efectuar el tra-

yecto de Orlando a Fort Lauderda-
le,de unos 350 kilómetros.Habían
despegado del Aeropuerto Muni-
cipal de Kissimee.La policía cree
que la avioneta se estrelló a sólo 20
kilómetros de allí,después de que
perdiera contacto con la torre de
control. El alcalde de Laguna,Jesús
Viejo,anunció que tratará de hacer
gestiones con la Embajada y, ade-
más de recabar información,inten-
tará poner a disposición del padre
de la familia toda la ayuda que sea
posible y que requiera.

El sistema de alquiler de bicicletas empezará a cobrarse

El sistema wifi llegará
a las plazas y a los
centros cívicos en 2010

J.I.F.
El concejal de Desarrollo Sosteni-
ble,Jesús Enríquez,anunció que el
próximo año los usuarios de los ca-
torce centros cívicos y las nueve
bibliotecas municipales podrán
disfrutar del sistema wifi.

También confirmó que los prin-
cipales espacios del centro y de los
barrios tendrán esta conexión,que
no será ilimitada, si no que estará
sometida a cierto tiempo. Enrí-
quez,durante un avance del presu-
puesto de su concejalía, anunció

que se comprarán cien nuevas bi-
cicletas para el sistema de présta-
mo y que habrá dos nuevos pun-
tos de recogida,en la sede del Con-
sejo de la Juventud en la calle San
Blas y en el futuro centro cívico de
Huerta del Rey.Además comentó
que se empezará a cobrar por el al-
quiler para,de esta manera,evitar
su mal uso. Por último, el cente-
nario Campo Grande recibirá
652.000 euros para la reparación
de fuentes,paseos,estanques y la
clásica cascada.



La palabra paraíso
viene del persa
‘paradeiza’, que
traducido viene a
ser algo así como
lugar cercado.
Siguiendo por

estos derroteros podríamos decir
que el paraíso o jardín del que
hablamos se tiene que encontrar
cercado,o vallado.

Las cercas dan a entender don-
de esta el limite entre lo mió y lo de
los demás.Desde los principios de
la humanidad cuando se quería
conservar el ganado encerrado con
unas ramas espinosas entretejidas,
hasta las imponentes murallas de
las fortalezas medievales, la cerca
ha sido la piel que protege a un
pueblo y sus posesiones.Nos da en
definitiva la sensación de protec-
ción e intimidad.No es de extrañar
que cuando uno realice obras en su
jardín busque la forma de cerrar las
vistas y el acceso.

Existen infinidad de posibilida-
des para realizar una valla, lo nor-
mal es que de obra dejen instalada
una de alambre, en la mayoría de
los casos de color plata o galvaniza-
do de “singular belleza”.Habría que
decir  a los que instalan estas vallas
que coloquen los postes con el
hormigón justo,por que en dema-
siadas ocasiones las zapatas de
estos postes invaden el jardín hasta
el punto de dificultar la plantación
de un simple seto.

La elección de la planta jardín
dependerá del gusto de cada uno,
pero las características técnicas de
estas podrán jugar a nuestro favor o
no.Es necesario tener claro que no
hay plantas seto,¿como decirlo?,no
podemos comprar semilla de seto
igual que no podemos comprar
semillas de bonsái.El seto es una for-
mación de plantas en hilera que
debidamente cuidada dará la apa-
riencia de un sola planta.

Podemos colocar cualquier plan-
ta que nos vendan en el vivero si
tenemos claro cual es su desarrollo
futuro. Si elegimos confieras lo
mejor es apostar sobre seguro,hay
una serie de enfermedades que limi-
tan la elección a los conocidos ‘ley-
landis’,que aunque muy resistentes
también necesitan cuidados,y espa-
cio,tener en cuenta que este hibri-
do de Chamaeciparis y Ciprés pue-
de alcanzar alturas de mas de 30 m y
crecimientos anuales de 1m o mas
en condiciones optimas de cultivo.
Hablaremos mas delante de el.Thu-
jas y cipreses son también usuales,y
todavía se pueden ver restos de los
cipreses de Arizona tan usados en
los años 60 y 70 antes de la prolifera-

Jardines, el origen de los
paraísos que tanto anhelamos

Adolfo Serrador
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ción del chancro del ciprés,ojo los
leylandis no son inmunes a esta
enfermedad. Una de las confieras
que tiene las características idóneas
para seto es el tejo,a excepción del

precio claro esta,pero si esto no es
un impedimento no se me ocurre
una elección mejor.

SIGA LEYENDO EL ARTÍCULO
EN jardinesfito.blogspot.com

La elección de la planta dependerá del gusto de cada uno, pero las
características técnicas de estas podrán jugar a nuestro favor o no



Gente
Los niños españoles recibirán
esta Navidad un media de regalos
valorada en 189 euros, mientras
que los hogares españoles redu-
cirán su presupuesto un 19,2%
respecto al año pasado para gas-
tos destinados a los adultos,
según un estudio elaborado por
dotalia.com

El informe concluye que los
españoles desembolsarán una

media de 735 euros esta Navidad,
un 19,2% menos que el año pasa-
do, cuando el gasto medio se
situó en 910 euros. Sin embargo,
los españoles “se “apretarán el
cinturón poco”en los regalos des-
tinados a los más pequeños,
según destacó el fundador de la
comunidad de compras online,
Ignacio Casanova.

Así, los niños españoles recibi-
rán una media de regalos valora-

da en 189 euros, la mayoría de los
cuales se destinarán a juegos edu-
cativos y artículos tecnológicos
(55%), seguido de ropa y calzado
(20%) y libros (15%). La cantidad
restante se les otorgará como
dinero en efectivo, la opción
mayoritariamente escogida por
los abuelos que entregan una
media de 30 euros a sus nietos.

A pesar de comprar por Inter-
net podría abaratar el presupues-
to en un 35%, lo que supondría
un ahorro de 66 euros, sólo un
10% de los españoles decidirán
realizar sus compras por Inter-
net.

■ 236 vallisoletanos otorga-
ron su ‘testamento vital’ hasta
el 30 de noviembre .El ‘testa-
mento vital’ constituye la
máxima expresión del respe-
to a las voluntades anticipa-
das de los pacientes en el
ámbito sanitario,ya que supo-
ne que la persona pueda deci-
dir si, en un momento deter-
mina, quiere o no que se le
apliquen medidas extraordi-
narias para prolongarle la
vida.

622 EN TODA CASTILLA Y LEÓN

■ EN BREVE

■ EN BREVE

236 vallisoletanos
registran sus
'testamentos vitales' 

■ El pasado jueves 10 de
diciembre, Intermón Oxfam
celebró el aniversario de su
tienda en Valladolid con la
presentación de su oferta
navideña.“Este año de crisis”,
Intermón Oxfan ha puesto en
marcha la campaña “Algo más
que un regalo”. Son una Tarje-
tas-regalo-donativo: de venta
en las tiendas de Intermón
hay varios modelos y también
se pueden adquirir por Inter-
net.

CUMPLE SU ANIVERSARIO EN UN AÑO “DIFÍCIL PARA LAS VENTAS”

La tienda de Intermón Oxfam celebra
su séptimo aniversario

■ El Sindicato de Enfermería,SATSE,de Castilla y León ha convoca-
do una concentración de enfermeras de toda la Comunidad autó-
noma el próximo día 14 de diciembre ante la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid,para protestar
por la decisión de este tribunal de suspender el proceso selectivo
para el acceso a plazas de enfermería de Sacyl, suspensión que
afecta a más de 700 enfermeros de la región.Esta suspensión,dic-
tada ante el recurso presentado por 31 enfermeros contra las
bases de la convocatoria, no sólo afecta a los aspirantes que han
superado la fase de oposición del proceso selectivo, sino también
al resto de posibles aspirantes de futuros procesos selectivos y/o
concursos de traslados.

EL 14 DE DICIEMBRE ANTE LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Concentración de enfermeras por la
suspensión de la oferta pública de empleo

■ El Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Cas-
tilla y León (Cedetel), llevará por diferentes colegios, centros de
mayores y hospitales de Castilla y León su proyecto ‘Practic@TIC’
para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías entre
los ciudadanos, así como mostrar las prestaciones que ofrece la
TDT interactiva. La ronda comenzará el día 11 en el CP Federico
García Lorca, el 14 se informará en Hospital universitario Río
Ortegay Centro de Personas Mayores Puente Colgante.Terminará
el martes 22 con la presentación en el colegio Huelgas Reales y
el Centro de Personas Mayores Delicias.El pasado jueves 3 de
diciembre se llevó a cabo la presentación del proyecto con la
participación de 90 alumnos del Instituto Antonio Tovar.

EN COLEGIOS, HOSPITALES Y CENTROS DE MAYORES

Cedetel mostrará a la población las
ventajas de la TDT y las nuevas tecnologías

■ Frutos Villar donará a Banco
de Alimentos de Valladolid una
caja de seis botellas de vino
por cada persona que visite la
bodega de Cigales los próxi-
mos sábados 12 y 19 de
diciembre. Eduardo Lambás
agradeció la iniciativa de la
bodega.“Para nosotros esto es
muy importante, una vez más
las empresas de Castilla y
León demuestran su inquietud
y su responsabilidad social
corporativa”.

SEIS BOTELLAS DE VINO POR CADA PERSONA QUE VISITE LA BODEGA

El Banco de
Alimentos se une
con Frutos Villar

■ Las organizaciones Coag y
UPA (Alianza por la Unidad del
Campo) han denunciado el
“hundimiento”de los precios
del lechazo de Castilla y León,
que se ha reducido un 20% en
las últimas semanas hasta los
3,75 euros por kilo. Las causas
para los dos sindicatos agra-
rios son las “importaciones
masivas”procedentes mayori-
tariamente de Francia.Además
piden control por parte de las
administraciones.

SE HA REDUCIDO UN 20%

Los ganaderos
denuncian la
bajada del lechazo

■ Cruz Roja ha comenzado su
tradicional campaña de reco-
gida de juguetes nuevos.
Entre las actividades previstas
por la entidad solidaria en
Valladolid este año, figuran
una gala que se celebrará el
viernes 11 en el Centro Cívi-
co zona Este y la Gala de
Navidad organizada por la
Asamblea Local en Laguna de
Duero. Los juguetes se pue-
den entregar en la sede de la
organización.

HASTA EL 2 DE ENERO

Cruz Roja inicia la
recogida de
juguetes nuevos

Una tienda de Intermón.

J.I.F.
El Paseo de Zorrilla figura entre
las cincuenta vías de España que
más portales tiene, según se des-
prende de un estudio realizado
por el servicio de información de
telefónica 11811.

De acuerdo con ese análisis
pormenorizado, es la primera de
Castilla y León, con 238 portales
o números de viviendas o fincas
urbanas o del ámbito rural. La
Gran Via de les Corts Catalanes
tiene casi 700 portales que van
desde el número 21 al 1.198 y se
extienden durante cerca de 13
kilómetros que cruzan la capital
catalana del suroeste al noreste.
La siguiente vía, en número de
portales, también está en la ciu-
dad condal, la calle Valencia (con
569 portales); la madrileña calle
de Alcalá (544) y la calle de La
Azalea de Alcobendas (482).

Dentro de las 50 vías con
mayor número de portales --cada
una de ellas con más de 200--
figuran 13 provincias.Así,Además

de Barcelona, con 27; la siguen la
Comunidad de Madrid, con nue-
ve; La Coruña, Pontevedra y Gran
Canaria,con dos;y Murcia,Teneri-
fe, Lugo,Alicante, Girona,Valen-
cia, Palma de Mallorca y Vallado-
lid con una.

El paseo ha recibido a lo largo
de su historia diferentes nom-

bres: Paseo de Álvarez Taladriz,
Camino Real Nuevo de Madrid,
Camino Real Viejo de Madrid,
Calle de Puente Duero, Carretera
de Puente Duero o Acera de Sanc-
ti Spíritus hasta el el 23 de enero
de 1893, fecha en la que el Ayun-
tamiento otorgó al paseo el nom-
bre del escritor vallisoletano.

El Paseo de Zorrilla, entre los 50 más
largos por el número de portales

Uno de los portales del Paseo Zorrilla.

La popular avenida figura entre las 50 vías de España que más
portales de viviendas tienen, según un estudio realizadopor el 11811

Los regalos para los niños,
valorados en 189 euros

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
En esta jornada,la organización de
la misma pretende “resumir de for-
ma sencilla y comprensible el co-
nocimiento científico adquirido
en la última plaga de 2006-2007,e
informar de la situación actual
en esta problemática y de las in-
vestigaciones en curso”,expuso
Pablo Villar, alcalde de Villalar de
los Comunero.

En su desarrollo “se presenta-
rán los dos proyectos iniciados re-
cientemente y centrados en ana-
lizar los factores que favorecen la
aparición de plagas de topillo,
así como en evaluar experimen-
talmente la utilización del control
biológico de las poblaciones de
este Roedor mediante la instala-
ción de cajas-nido para dos de sus
depredadores más importantes,
el cernícalo vulgar y la lechuza co-
mún”,manifestó Villar.

El alcalde de Villalar ha aclara-
do que “estos proyectos están fi-
nanciados por la Unión Europea y
la Fundación Biodiversidad del Mi-
nisterio de Medio Ambiente Rural
y Marino,y se están desarrollando
en los municipios de Villalar de los
Comuneros,San Martín de Valde-

raduey y Boada de Campos”
En la organización colaboran

la Fundación Biodiversidad,el Ins-
tituto de Investigación en Recur-
sos Cinegéticos,el Grupo de Re-
habilitación de la Fauna Autócto-
na y el Hábitat' (GREFA) y la
'Universidad de Valladolid'.

AGRICULTURA JORNADA ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLALAR DE LOS COMUNEROS

Las plagas de topillos siguen
preocupando en la provincia
Colaboran la Fundación Biodiversidad, el Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos, el GREFA y la Universidad de Valladolid

Congreso dedicado a la cerámica entre los siglos IV y VI d.C.

El MVR reúne a 50 eruditos
del Imperio Romano

Homenaje a 30 años de alcalde

INVESTIGACIÓN EN LA VILLA ROMANA DE ALMENRA-PURAS

TORDESILLAS FUERON ELEGIDOS EN 1979 Y SIGUEN SIÉNDOLO HOY 

G. Morcillo
Se trata de una jornada de tipo
técnico-científico, que pretende
tener un carácter anual, con el
objetivo de reunir a estudiosos,
científicos, arqueólogos, universi-
tarios y todo aquel interesado en
descubrir algo más sobre como
era la vida en la meseta durante el
Imperio Romano.

En este primer encuentro par-
ticipan 50 investigadores y espe-
cialistas procedentes de Castilla y
León, País Vasco y Madrid. La
Diputación pretende que el

Museo de las Villas Romanas esté
presente en el ámbito universita-
rio e investigador.

G.Morcillo
Con motivo de la celebración del
30º aniversario de Ayuntamientos
Democráticos, el Ministro de
Fomento, José Blanco, el Secreta-
rio General del PSOE de Vallado-
lid, Mario Bedera, y el Secretario

General del PSOE en Castilla y
León, Óscar López, presiden un
Acto de Homenaje a los Alcaldes
socialistas de Marzales, José Luis
Rico, y Cabezón,Antonio Torres,
que fueron elegidos Alcaldes en
1979 y lo siguen siendo hoy.

Alejandro García y Carmen García.

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 22 de diciembre de 2009

Provincia|9
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha apro-
bado por ley una carta de derechos
de los ciudadanos en sus relacio-
nes con la administración, como
los relativos a procedimiento,emi-
sión de resoluciones expresas mo-
tivadas, cumplimiento de los pla-
zos administrativos o reducción del
silencio administrativo.

En el texto de cuatro títulos y 64
artículos se desarrolla el apartado
del Estatuto de Autonomía en el que
se recoge el derecho a una buena ad-
ministración para que se garanticen
los derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con la institución.

Según el portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
objetivo de la nueva ley es “profun-
dizar en la calidad democrática,esta-
bleciendo los principios para la ad-
ministración de transparencia,efica-
cia y cercanía a los ciudadanos y de
la obligación de ofrecer unos servi-
cios públicos de calidad”.

La modernización de la adminis-
tración también tiene una gran im-
portancia ya que regula expresa-
mente los pasos a seguir hacia la
administración electrónica,“con la
intención de que los ciudadanos
estén más cerca de la administración
y puedan ser escuchados”,señaló el
portavoz.

De esta manera, se cumple el
compromiso adquirido por el Pre-
sidente Juan Vicente Herrera en el
Debate de Política General de este
año.

Luz verde al proyecto de Ley de
Derechos de los Ciudadanos 

Una “auténtica”
política

industrial
El lunes 14 de diciembre se celebra
la Conferencia de Presidentes. Allí
Herrera pedirá la implantación de
una política industrial “a nivel de
Estado” y una mayor apuesta e
inversión en el capital humano y las
personas, que es lo que han hecho
los países que ya han salido de la
recesión económica. La Junta se
queja de no conocer aún el orden
del día del encuentro del día  e insis-
te en que llega un año y medio
tarde, periodo en el que se han per-
dido dos millones de empleos.

“López votará que no”
El consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lamenta que el secre-
tario autonómico del PSOE, Óscar López, “vaya a votar que no” a una
enmienda que supondría cerca de 100 millones de euros de financiación adi-
cional para la Comunidad. Estos fondos, para compensar la dispersión y la
baja densidad de población, benefician especialmente a Castilla y León que
podría recibir alrededor de 100 millones de euros si se aprueba la enmienda.

Pésame para la familia
La Junta de Castilla y León trasladó su más sentido pésame a la familia de
los cuatro vallisoletanos fallecidos en un accidente aéreo en Florida
(Estados Unidos). El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez, añadió que cuentan “con todos los recur-
sos oportunos de la Junta para todo aquello que sea necesario en un trá-
gico momento como el que están pasando”.

El Presidente Herrera cumple con el compromiso realizado en el Debate de Política General
garantizando los derechos de participación de los ciudadanos y una buena administración

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE

ADMÓN. AUTONÓMICA 
Modernización: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, presentó ante la Unión
Europea las medidas de moderniza-
ción administrativa que está llevando
a cabo la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de
Administración Autonómica. La conse-
jera explicó que la modernización de
la administración es “un objetivo prio-
ritario” y “un compromiso” del presi-
dente del Gobierno autonómico, por
lo que se “trabaja intensamente para
ofrecer al ciudadano unos servicios
públicos modernos y con la mayor
calidad”.

HACIENDA
Fondos europeos: La consejera

de Hacienda de Castilla y León, Pilar

del Olmo, defendió en Bruselas el man-
tenimiento de los fondos europeos
destinados a las regiones a partir de
2014, cuando entrará en vigor el
nuevo presupuesto comunitario 2014-
2020, para lo que busca posibles alian-
zas con otras regiones de la Unión
Europea que comparten los mismos
intereses.

EDUCACIÓN
Espacio Europeo: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
anunció que las universidades que no
hayan adaptado sus titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior antes de septiembre de 2010

“no podrán impartir las mismas en el
curso 2010-2011”. Así se acordó en la
reunión de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), donde se apro-
bó el presupuesto de este organismo
para el próximo año, que contará con
12,5 millones de euros.

ECONOMÍA
Cajas “despolitizadas”: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, abogó
“por la despolitización” de las cajas de
ahorro, aunque defendió la legitimidad
de la presencia de representantes polí-
ticos en sus órganos. “Estoy en contra

del control político de las cajas de aho-
rro, pero no de su presencia, que está
tan legitimada o más que la de cual-
quier otro representante», añadió.

FAMILIA
Nuevo centro infantil: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, inauguró
en la localidad palentina de Osorno un
centro infantil para niño y niñas de 0 a
3 años de edad.

FOMENTO
Aeropuertos de la región: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, aseguró que la Junta de

Castilla y León trabaja en “el impulso
y potenciación” de los aeropuertos
para que las compañías aéreas vean
atractivas las cuatro instalaciones que
existen en la Comunidad -Burgos,
León, Salamanca y Valladolid-, pero
recordó que el Gobierno regional “no
es el que vuela sino que son las
empresas”.

JUSTICIA E INTERIOR
La despoblación se frena: El

consejero de Justicia e Interior de la
Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
defendió en Ponferrada que el proce-
so de despoblación del mundo rural
de la Comunidad “se está paralizan-
do”. “Es un proceso que viene de
mucho tiempo atrás, desde hace
décadas, pero que se está ralentizan-
do”, señaló.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
de Castilla y León ha
adquirido 30.000 dosis de la
vacuna del Virus del Papiloma
Humano (VPH) valoradas en
más de 3,2 millones de euros.
➛ Unidades sanitarias:
Inversión de 1.204.223 euros
para la contratación de dos uni-
dades móviles que se encarga-
rán de la realización de 56.520
pruebas diagnósticas (1.218
TAC, 790 resonancias magnéti-
cas y 54.512 mamografías) a un
total de 180.286 pacientes de
66 zonas básicas de salud.
➛ Plan Proa: El Consejo de
Gobierno financia con
2.948.703 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo Orientación
y Apoyo (PROA) dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
➛ Universidades: Las uni-
versidades públicas dispondrán
de 40,6 millones de euros para
mejorar sus infraestructuras de
investigación y desarrollo tec-
nológico durante el periodo
2010-2012, gracias a una sub-
vención de la Junta.
➛ Comarcas mineras: El
Consejo de Gobierno aprobó el
decreto que regula el desarrollo
del Programa de Actuación de
las Comarcas Mineras hasta el
2012, que supone la aportación
de fondos por importe de 72,5
millones de euros. Con estos
fondos el Gobierno Regional
aporta el 25% de la cuantía
destinada a las cuencas mineras
de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales:
Inversión de 7.577.000 euros
para la contratación de gasóleo
de calefacción para 62 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.
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J.J.T.L.
El convenio contempla la reali-
zación de 17 nuevos proyectos
a cofinanciar entre la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería y
el Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, que
se añaden a las 26 actuaciones
que ya se están ejecutando en el
marco del convenio que fue
suscrito en diciembre de 2008.

Este conjunto de acciones
tienen como ámbito territorial
diversas zonas situadas en el
medio rural de Castilla y León
que cuentan con escasa densi-
dad de población, bajos niveles
de renta, asilamiento geográfi-
co, dificultades de vertebración

territorial y elevada significa-
ción de la actividad agraria.

Este convenio va a posibilitar
acciones concretas que van a
servir como ejemplo de estrate-
gias de colaboración y coopera-
ción entre las administraciones
para la aplicación de modelos de
acción, pautas de comporta-
miento y directrices de actua-
ción en el marco de la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural.Todo ello, con el objetivo
de compatibilizar la conserva-
ción y respeto del patrimonio
natural con los del mantenimien-
to y mejora de la actividad agra-
ria y del desarrollo socioeconó-
mico diversificado y sostenible

en las áreas rurales delimitadas.
Los proyectos que contem-

pla el nuevo convenio supon-
drán una inversión de 15,2 mi-
llones de euros que se financia-
ran a partes iguales entre la
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no. Este convenio servirá para
revitalizar las 23 zonas rurales
incluidas que representan el
60% de los municipios rurales
de Castilla y León, el 56% de la
superficie de nuestra Comuni-
dad y el 27% de la población.

Los nuevos proyectos que se
van a realizar contemplan accio-

nes  muy importantes para
nuestra región tales como la
creación del “Centro de Forma-
ción Agroalimentaria de Castilla
y León” en Aranda de Duero, la
creación e implantación de la

“Escuela de Pastores de Castilla
y León”, proyecto para aprove-
char en común recursos pasta-
bles en Balboa (León) y proyec-
to de recuperación integral en
Riaza (Segovia).

CONFERENCIA DE PRESIDENTES HERRERA SE HA REUNIDO CON TODAS LAS ORGANIZACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

AGRICULTURA Y GANADERÍA CONVENIO FIRMADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

J.J.T.L.
El pasado miércoles día nueve,el
presidente de la Junta se reunió con
sindicatos,patronal y organizacio-
nes agrarias para coger sus inquie-
tudes y poder trasladarlas a la pró-
xima Conferencia de Presidentes.
Los dirigentes de las Organizacio-
nes Profesionales Agrarias ,OPAs,
trasladaron a Juan Vicente Herrera
la urgente necesidad de abordar
la “situación de ruina”en la que se
encuentra el sector agrícola de la
Región. Para los dirigentes de las
OPAs ésta es una “cuestión de es-
tado”y como tal pidieron al presi-
dente que la agricultura y ganade-
ría se declaren “sector estratégico”.

Por su parte,el presidente He-
rrera se comprometió a elaborar
un documento con todas las reivin-
dicaciones para utilizarlo durante
su intervención en la Conferencia.

Julio López, secretario general
de UPA en la Comunidad, afirmó

que si se adoptan estas dos peticio-
nes como asuntos “clave”,el sector
“tendrá mucho andado”porque
tanto las comunidades como el
Ejecutivo que dirige José Luis Ro-
dríguez Zapatero “tendrán la obli-
gación de salvar al campo”.

Por su parte,las Cortes de Casti-
lla y León aprobaron por unani-

midad la propuesta ‘popular’para
que la crisis del campo se debata
en la Conferencia de Presidentes.

El procurador popular Óscar
Reguera argumentó que los agri-
cultores y ganaderos son uno de
los colectivos más afectados por la
crisis económica.Además,ofreció
algunos datos sobre el sector:“la

renta agraria ha caído un 26 por
ciento,el coste de producción ha
aumentado más de un 30 por cien-
to y los precios que se les pagan
por sus productos son iguales que
hace 20 años”.

Por su parte,el socialista Fernan-
do Benito anunció la retirada de la
enmienda presentada por el PSOE
y aseguró que la inclusión de la si-
tuación del campo en la agenda de
la Conferencia de Presidentes “se de-
be a la sensibilidad del Gobierno de
Zapatero,a la petición de la Junta,
de las OPAs y al trabajo del Grupo
Socialista,para quien la agricultura
es un sector estratégico”.El socialis-
ta reprochó a la Junta su “sectarismo
inútil”al no haber buscado el acuer-
do con la oposición para fijar la po-
sición de la Comunidad el lunes en
la cita en el Senado e insistió en que
ellos siempre han mantenido que la
crisis del campo se analice en todos
los ámbitos.

El Pleno de las Cortes no ha sido ajeno
a la Conferencia de Presidentes
PSOE y PP se ponen de acuerdo en las Cortes para que la crisis del campo se debata en la
Conferencia de Presidentes tras la retirada de la enmienda socialista y votación a última hora

15,2 millones de euros para
proyectos en el medio rural
El convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente servirá
para desarrollar programas en 23 zonas rurales durante 2010

■ Óscar López ha puesto de
plazo hasta el lunes para que
Herrera cuente con un docu-
mento firmado por todas las
comunidades autónomas que
apoyan esta enmienda.Las sie-
te Comunidades tendrían que
repartirse estos fondos.López
dudó que vayan a aceptar que
100 millones de los 400 vayan
a ser sólo para la Castilla y
León,y pensó que más bien se
trata de que el presidente de la
Junta “ha hecho las cuentas de
la lechera”.“Supongo que lo
habrá negociado. Es un líder
mundial”, ironizó antes de
decir que Herrera tiene la
“prueba del nueve” el próxi-
mo lunes, 14 de diciembre,
cuando reúnan los líderes de
las distintas comunidades
autónomas en el marco de la
IV Conferencia de Presiden-
tes, y será entonces cuando
tenga que demostrar si está
“jugando a lo grande o si es un
farolero”,sentenció López.

López condiciona
su apoyo a Herrera
a que logre 100
millones del Fondo
de Población

La consejera y el secretario de Estado durante la firma del convenio.

Juan Vicente Herrera en un Pleno de las Cortes (foto de archivo).
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6º
aniversario

J.J.T.L..
Pese a la crisis económica que sufre España,y
a la que los medios de comunicación no
somos ajenos, Gente en Valladolid continúa
informando a la sociedad vallisoletana cada
viernes. El pasado 11 septiembre publicába-
mos el editorial escrito por el director técnico
de Medios que comenzada diciendo:“los tiem-
pos de crisis pueden contemplarse también
como tiempos de oportunidades.Agudizar el
ingenio y aprovechar con eficacia los recursos
son las recetas que las empresas inteligentes
utilizan para superar la crisis”. El año 2009 ha
sido un año de muchos ajustes en la cabecera
de Valladolid.Hemos vivido cambios en el per-
sonal, algunos ya no están con nosotros y han
llegado otras nuevas incorporaciones.Además,
nuestros lectores han podido observar un pau-
latino cambio en la imagen del periódico para
hacerlo más dinámico y atractivo.

Gente en Valladolid conserva su cercanía a
los lectores,así como su dinamismo informati-
vo en el que priman las noticias sin olvidar-

nos de los artículos de opinión y formación.
Durante 2009 hemos incorporado cuatro sec-
ciones nuevas al periódico: 'Mi Espacio', 'Gen-
te a la última',la columna de jardinería y la sec-
ción de 'Arte y Cultura'.

En la versión digital, Gente en Valladolid
continúa adaptándose sin demora a la continua
evolución de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.Este año ha sumado
a su oferta de contenidos el bolg 'De caza'.

La consolidación de la cabecera de Vallado-
lid ha venido acompañada por la expansión del
Grupo de Información Gente por el resto de la
geografía española.Durante el pasado mes de
septiembre,15 nuevas ciudades comenzaron a
publicar su edición impresa de Gente. Con
ellas se configura un Grupo con 40 cabeceras,
estando presentes en las principales ciudades
de España y en la totalidad de las Comunidades
Autónomas peninsulares.Con esta expansión
nos hemos  posicionado como el primer perió-
dico semanal de España.El Grupo de Informa-
ción Gente se convierte en el periódico con

mayor difusión al publicar más de un millón de
ejemplares semanales,certificados estos datos
por PGD OJD, y en el periódico gratuito con
mayor cobertura nacional.

Nuestro éxito radica en un crecimiento
adaptado a las demandas de nuestros anun-
ciantes,agencias y centrales de medios.

Gente en Valladolid no puede olvidar, ni
dejar de agradecer, la confianza depositada
por todos aquellos ciudadanos que han utili-
zado nuestras páginas para anunciarse, así
como a todas las empresas que semana tras
semana han insertado su publicidad en nues-
tro medio.La Junta de Castilla y León, la Dipu-
tación Provincial y el Ayuntamiento de Valla-
dolid han sido fieles compañeros de edición a
lo largo de estos años junto a otros Ayunta-
mientos de la provincia, así como las dos uni-
versidades vallisoletanas,UVa y UEMC,y otras
instituciones provinciales y regionales. A
todos nuestro agradecimiento más sincero
por la confianza mostrada.

SEIS AÑOS AL SERVICIO DE VALLADOLID

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Seis años de información
con GENTE EN VALLADOLID
Durante estos seis años de publicación semanal en Valladolid, el Grupo de Información

Gente se ha convertido en el periódico gratuito con mayor cobertura nacional
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P. García-Consuegra
España está participando en la
Cumbre del Clima de las Nacio-
nes Unidas que se celebra en
Copenhague (Dinamarca). Una
cumbre de quince días de la
que, a priori, no se esperan
grandes avances ni un tratado
internacional que materialice
las decisiones tomadas. Los paí-
ses ricos parten de la idea de
que ahora es tiempo de dar di-
nero a los pobres para reducir
las emisiones de CO2. Los 27
buscan un pacto sobre la inver-
sión de la UE a estos efectos.

PAÍSES RICOS Y POBRES, ENFRENTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EN EL PROBLEMA

Los países de la ONU debaten en Copenhague el futuro del cambio climático

Mientras, los países con menos
recursos argumentan que son
los capitalistas quienes deben
arreglar ahora pagar la deuda de
la situación ecológica.

ENTERRAR EL CO2
Por su parte, la ministra de Me-
dio Ambiente, Elena Espinosa,
aseguró que España no pasa por
otra posibilidad que no sea  la
de alcanzar un acuerdo en esta
cumbre. Además, anunció una
posible ley nacional para extra-
er el CO2 del aire y enterrarlo
durante cincuenta años.

La Cumbre de la falta de decisión

Activistas en ropa interior

LA ACTIVISTA RECIBE APOYOS DE SUS HIJOS Y DE LA ONU

El Rey quiso ayudar a Haidar
pero el Gobierno no le dejó
P. G.-C.
La activista saharaui Aminetu
Haidar sigue en el aeropuerto
de Lanzarote a la espera de una
toma de decisión, ya camino de
acumular treinta días de huelga
de hambre. Ahora, el coordina-
dor federal de Izquierda Unida,
Cayo Lara, ha revelado que el
Rey quiso intervenir para solu-
cionar el problema, pero fue fre-
nado por el Gobierno. Lara leyó
una carta en la que la Casa Real
indica la disposición de don
Juan Carlos a realizar “las gestio-
nes necesarias” para solucionar

la situación, pero que el Gobier-
no considera que “no es el mo-
mento oportuno”.

Hasta la ONU ha tomado car-
tas en el asunto Haidar, exigien-
do que la activista pueda regre-
sar a su país “donde viven sus
hijos y donde tiene que estar”.
Unos hijos que, precisamente,
han solicitado a través de una
carta el regreso de su madre. En
ella, los adolescentes de 13 y 15
años muestran su dolor por la
situación de su madre y piden
encarecidamente que pueda re-
gresar a El Aaiún.

José-Luis López
El Camping de Fuentes Blancas
de Burgos ha acogido durante el
puente de la Constitución a más
de 300 campistas procedentes
de distintos puntos de España
en apoyo a que la ciudad de
Burgos sea la sede de la Capita-
lidad Cultural Europea en el año

PROCEDENTES DE TODA ESPAÑA 

Más de 300 campistas respaldan la candidatura castellana en Fuentes Blancas 

2016. El camping, situado a
unos dos kilómétros del centro
de la ciudad, es de primera cate-
goría y recientemente ha sido
restaurado con las mejores pres-
taciones para los campistas. Au-
tobuses y coches particulares
procedentes de ciudades como
Pamplona, Madrid, Toledo, Bar-

celona, Santiago, Bilbao... fueron
recibidos por las autoridades lo-
cales. El concejal del deportes
del Ayuntamiento de Burgos,
Bienvenido Nieto, mostró su en-
tusiasmo por esta fenomenal
iniciativa. También Córdoba or-
ganizó actos para aspirar al mis-
mo fin.

Campistas apoyan a ‘Burgos 2016’

Algunos de los campistas que acudieron para apoyar a Burgos 2016

SECUESTRO DE COOPERANTES ESPAÑOLES

Al Qaeda pide 
la excarcelación
de sus presos
En España hay 71 reclusos relacionados 
con la red terrorista, la mayoría por el 11-M

A. V. / E. P.
La tensión aumenta respecto a
los tres cooperantes secuestra-
dos el pasado 29 de noviembre
en Mauritania. Al Qaeda de El
Magreb Islámico no sólo ha rei-
vindicado su autoría en la cade-
na Al Jazzira, sino que en un co-
municado difundido a través de
foros web ‘yijadistas’ relaciona
el futuro de los rehenes con la
liberación de presos islamistas,
aunque sin precisar cuántos o
quiénes. En España hay 71 re-
clusos vinculados a estas redes
terroristas, la mayoría relacio-
nados con los atentados del 11-

M. El Gobierno mantiene la
cautela y espera nuevos con-
tactos de la organización que
lidera Ben Landen para enta-
blar una vía de negociación.
Unas conversaciones a tres
bandas ya que otro ciudadano
francés comparte destino con
los tres españoles retenidos.

FIRMEZA Y COOPERACÍÓN
“Contra el terrorismo no hay
caminos cortos, hay, y debe ha-
ber, firmeza, prudencia, coope-
ración internacional, aislamien-
to social, utilización de todas
nuestras capacidades”, ha afir-

Un compañero de los secuestrados, desolado a su llegada el pasado miércoles a Barcelona

mado el presidente Zapatero
estos días. En base a la Historia,
en todos los casos de secues-
tros a ciudadanos occidentales
de la rama Al Andalus de Al Qa-
eda, la liberación de los rehe-
nes se ha producido tras un lar-
go cautiverio. Esta facción sólo
asesinó a un nacional británico
por la negativa de Londres de
excarcelar al imán jordano co-

nocido como ‘El predicador del
miedo’.

Mientras, el Gobierno mauri-
tano ha reconocido su negli-
gencia en la respuesta de sus
efectivos militares y policiales
que ni tan si quiera siguieron el
rastro de los todoterrenos de
los secuestradores por el de-
sierto y declinaron los medios
dispuestos por España. Por su

parte, el resto de la caravana
solidaria ya ha regresado a Es-
paña, emocionados y preocupa-
dos.Todos han aceptado la con-
signa de discrección que políti-
cos como el alcalde de Barcelo-
na les ha solicitado, aunque la
impotencia reina en la ONG Ac-
ció Solidària, aunque señalan
que “confían en las gestiones
del Gobierno”.

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



J.I. Fernández
No hay navidad sin villancicos, y,
por supuesto, sin Navisport, la
programación lúdico-deportiva,
totalmente gratuita, que todos los
años prepara la Fundación Muni-
cipal de Deportes, para divertir  a
y entretener tanto a niños y niñas
como a los mayores que partici-
pen en ella durante las vacaciones
de Navidad.

Un año más se ha programado
una amplia oferta, que arrancará
el 23 de diciembre y finalizará el
3 de enero. Entre las múltiples
actividades se encuentran títulos
tan apetecibles como ‘Viaje al
Centro de la Tierra’ ,‘Botando voy,
saltando vengo’,‘El gran juego de
los espias’,‘Acuagymkana’,‘Con
ruedas y a lo loco’ o ‘Navidades
alrededor del Mundo’. Los esce-
nesarios serán tan diversos como
el gimnasio del pabellón Pisuer-
ga, o los polideportivos Pilar Fer-
nández Valderrama,Parquesol,Los
Cerros,Miriam Blasco,Covaresa o
las piscinas de Henar Alonso
Pimentel.

Los familiares podrán partici-
par en algunas actividades que se
realicen en parejas como por
ejemplo en ‘El Mundo de Shrek’
donde se narrará una historia que
les llevará a realizar juegos y pro-
puestas lúdicas y deportivas en
cuyas aventuras también estará
presente el Asno, el gato con

botas o Fiona. Las inscripciones
se realizarán en el polideportivo
Pisuerga hasta el 11 de diciembre
a las 19.00 horas.Y desde el 14
hasta agotar las plazas en las ofici-
nas de Ocio Sport,cuya dirección
es calle Miguel de Unamuno,

número 1, en horario de 9.30 a
13.30 horas y de 16.30 a 19.00
horas. Se pueden consultar todas
las condiciones de inscripción en
la página web
www.fmdva.org/PromocionE-
ventos/navisport/page.html

La diversión no tiene fin
con Navisport 2009
La Fundación organiza un año más un programa lleno de actividades
lúdicas y deportivas para aprovechar durante el tiempo de vacaciones

La Junta pone en marcha las Ligas
Universitarias de Castilla y León

COMPETICIONES PARA DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS NO FEDERADOS

■ Las Ligas Universitarias de baloncesto y fútbol sala, tanto masculi-
nas como femeninas,echan a dar.Una competición en la que la Junta
destina 200.000 euros para su desarrollo. La competición,que dará
comienzo el 12 y 13 de diciembre consta de una primera fase o fase
regular con diez jornadas (ocho partidos) entre el 12 de diciembre y
el 20 de marzo de 2010,que derivará en una fase final. “Colocamos
un eslabón perdido entre el deporte escolar y el federado”,aseguró
el director general de Deportes,Miguel Ignacio González.

El Pisuerga vuelve a sus orígenes con
un campeonato de Gimnasia Rítmica

EN LA MODALIDAD DE CONJUNTOS Y CON LOS  MEJORES CLUBES DE ESPAÑA

■ El polidepotivo Municipal Pisuerga volverá a ser el escenario de
una competición de Gimnasia Rítmica en la que participarán las
mejores gimnastas españolas de esta esta especialidad, en la moda-
lidad de Conjuntos.Más de mil gimnastas de todas las categorías se
den cita en Valladolid. La competición se realizará del 11 al 13 de
diciembre en un polideportivo que fue creado con ocasión de un
Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, y que este fin de
semana evocará a sus orígenes. La entrada será gratuita para toda
persona con licencia escolar o federada por Castilla y León, así
como para los menores de 9 años. Mientras que el abono para
todos los días es de 20 euros,y  la entrada, dependiendo del día de
competición,oscila entre los 6 y los 10 euros.

■ EN BREVE

Foto de la presentación de las Ligas Universitarias.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Primera División Valladolid-Málaga José Zorrilla 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Astorga-Los Gatos Íscar La Eragudina 16.30 S

Bembibre-At.Tordesillas La Dehesa 16.30 D
Valladolid B-Villaralbo Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Arenas-Navarrés Luis del Olmo 15.45 D
Virgen Camino-Rioseco Dominicos 15.45 S
Guijuelo B-Universitario Municipal 17.00 D
Santovenia-La Bañeza Santovenia 16.00 S
Laguna-Béjar La Laguna 12.00 D
Medinense-Ponferradina Municipal 17.00 D

Superliga Fem. R.Valladolid-Prainsa Zaragoza Anexos 16.00 S
Div. Honor Juv. Real Valladolid-At. Madrid Anexos 12.30 S
BALONCESTO
Liga ACB FC Barcelona-B.de Rueda Palau Blaugrana 12.30 D
BALONMANO
Liga Asobal Granollers-Pevafersa Valladolid Granollers 18.30  S
RUGBY
Challenge E. Montpellier- Olympus R.XV Montpellier 20.00 V
B.ADAPTADO
D. de Honor F.Grupo Norte - Casa Murcia G. P. F.Valderrama 19.00 S
FUTBOL SALA
Femenino Logroño-Valladolid FSF Logroño - S
GIMNASIA
Absoluto Campeonato de España Pisuerga - V-S-D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

Granollers, última
visita antes del parón
J.I.Fernández
El Pevafersa Valladolid cerrará el
sábado (18.30 h.) en Granollers la
primera vuelta de la Liga Asobal.
Además,será el último partido del
año ya que la competición domés-
tica no regresará hasta febrero ya
que la selección española disputa-
rá el Europeo de Viena.

En tierras catalanas, los de Juan
Carlos Pastor intentarán sumar un
nuevo triunfo que confirme su
buena primera mitad del campeo-
nato.Enfrente tendrá a un históri-
co pero que este año está sufrien-

do mucho, pues son undécimos
con solo diez puntos. Un triunfo
vallisoletano le permitiría afian-
zarse en el tercer puesto, detrás
de los inalcanzables Ciudad Real y
FC Barcelona.

Por otro lado, la buena noticia
de la semana llegó con la renova-
ción de José Manuel Sierra hasta
2013. Nacido en Moguer hace 31
años, cumple su sexta temporada
en el club y ha llevado personal-
mente las negociaciones de su
renovación con el presidente de
la entidad Dionisio Miguel Recio.

BALONMANO SIERRA, HASTA EL 2013

Gente
El importante duelo de este
domingo (17.00 h. José Zorrilla)
ante un Málaga que llega en zona
de descenso puede significar un
punto de inflexión en la tempora-
da del Valladolid.Una victoria ser-
viría para premiar a la afición y
dar un paso firme hacia la salva-
ción, aunque la igualdad en la
zona baja es tal que habrá que
remar mucho para llegar a la ori-
lla. “El Málaga es un muy buen
equipo con jugadores trabajado-
res,rápidos,técnicos”,comentó el
técnico José Luis Mendilibar.

Punto de inflexión
para el Valladolid
en su choque
frente al Málaga
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Futuro Agua
Fecha: Hasta el día 29 de diciembre 
Lugar: Teatro Calderón
Horario:De martes a domingos de 12 a 14 hs.
y de 18.30 a 21.30 hs. 
Nace con la vocación de presentar al público
la problemática del agua desde una visión glo-
bal y objetiva explicando qué es y cómo se uti-
liza este bien de la humanidad y hoy día tan
amenazado por el cambio climático y las ac-
ciones del hombre, y un irracional consumo.

ZAJ. Colección Archivo
Conz
Fecha: Del 17 de diciembre al 17 de enero 
Lugar: Sala Pasión
Horario:De martes a domingo y festivos de 12
a 14 h. y de 18:30 21:30 h. . 
A comienzos de los años 60 se da en Europa
primero, y un poco más tarde en EEUU un mo-
vimiento artístico a partir de la recuperación
de principio dadaísta. Exposición con obras de
Esther Ferrer, Juan Hidalgo, Walter Marchetti,
F.Conz y José Castillejo.  

Sombras de China
Fecha: Hasta el día 20 de diciembre 
Lugar: Casa Revilla
Horario:De martes a domingos de 12 a 14 hs.
y de 18.30 a 21.30 hs. 
La Casa Revilla presentará la exposición She-
ying. Sombras de China, 1850-1900 en la que
puede admirarse una de las mejores y mas des-
conocidas fotografías realizadas en China duran-
te la segunda mitad del siglo XIX, en concreto en
las últimas décadas de la dinastía Ping, y que
proceden de la colección Throckmorton.

NEW YORK RISES
Fecha: Hasta el 24 de enero.
Lugar: Sala de San Benito
Entre 1906 y 1934, Eugene de Salignac tomó
cerca de 20.000 fotografías de la ciudad de
Nueva York. Como fotógrafo del Departamen-
to de Puentes, Plantas y Estructuras en un pe-
riodo de crecimiento vertiginoso, documentó
la creación de las infaestructuras modernas
de la ciudad: puentes, edificios municipales,
carreteras y la red de metro.

Lolita
Fecha: Miércoles 16 de diciembre. 21.00 h.
Precio: De 16 a 19 euros. 
Lugar: Teatro Calderón
El espacio natural de Lolita es el escenario. Su
extensa carrera está llena de éxitos y de ac-
tuaciones memorables. ´De Lolita a Lola´ es
un recorrido tanto de su trayectoria artística
como un homenaje a la música de Lola Flo-
res.

Soweto Gospel Choir
Fecha: Viernes 18 de diciembre. 21.30h
Lugar: Teatro Carrión.
Precio: 16 a 19 euros. 
Desde los inicios de 2003 cuando el coro em-
pezó su primera gira por Australia y Nueva Ze-
landa, el público ha disfrutado de ritmos de la
tierra, ricas armonías y carismáticas interpre-
taciones. 

The Dodos y Wavves
Fecha: 18 de diciembre.21.30 horas
Lugar: Sala Borja.
Es difícil definir el sonido de Dodos ya que
en cada álbum experimentan con diversas co-
rrientes e idea. En su último disco ‘Time to Die’
vuelven a dar otro giro inesperado.

Audiovisuales
Fecha: 13, 20 y 27 de diciembre. 
Hora:12.00 h.
Información: Museo Patio Herreriano.  
El Patio Herreriano organiza Kineteca, un ci-
clo de cine experimental, documental y de ani-
mación, especialmente dedicado para el pú-
blico infantil. on este ciclo se pretende ofrecer
distintas propuestas artísticas del panorama
internacional creadas con lenguajes audiovi-
suales diferentes a los que estamos acostum-
brados a ver en la televisión y cine comer-
cial; otros ritmos, otras formas de narrar, otras
historias.

Acceso a la Universidad
de mayores
Información: 983 187 805/ 06. 
Abierto el plazo para el curso de preparación

de la prueba de acceso a la Universidad pa-
ra edades entre 25 y 45 años. El curso se
realizará del 11 de enero al 6 de mayo.

Los Nueve Secretos
Fecha: Hasta el 15 de abril de 2010.
Información: Las bases del concurso se pue-
den consultar en fundacionpatrimoniocyl.es
La Fundación Patrimonio Histórico invita a los
escolares a descubrir el Patrimonio escondi-
do de la Comunidad a través del concurso es-
colar ‘Los Nueve Secretos’ . 

Mercadillo Solidario
Fecha: Hasta el 21 de diciembre
Hasta el 21 de diciembre se recogerán obje-
tos en Juan Mambrilla, 35 para organizar un
Mercadillo Solidario los días 27 y 28 de diciem-
bre en la Sala Borja. 

Auxiliar de Enfermería
Lugar: Centro Wallaby.
Información: 983 255078.
Curso gratuito de Auxiliar de Enfermería en Ge-
riatría, destinado a mujeres empadronadas
en el medio rural. 

La Isla de Pandora
Fecha: 11 de diciembre a las 18.30 horas.
Lugar: Sala Cervantes.
Precio: 4,90 euros.
Un espectáculo de aventuras, dinámico, ale-
gre y algo disparatado,que trata de acercar
a los espectadores de modo divertido y lú-
dico. Versa sobre el complejo tema de los da-
ños que la actividad humana ocasiona al me-
dio ambiente.    

El Circo de la Mujer 
Serpiente
Fecha: Jueves 17 de diciembre.
Lugar: Casa de las Artes (Laguna de Duero)
Inspirada en las carpas itinerantes del si-
glo XIX y las casetas de feria de la prime-
ra mitad del siglo XX, la obra tiene una es-
tructura circense en clave de humor.

Teatro

Curso

Convocatorias

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u otro
tipo de alteraciones que pudie-
ran darse en la sección de
Agenda.

Las risas acompañarán a la obra de teatro que tiene como protagonistas
a Manuel Galiana y Emma Ozores y la colaboración de María José Alfon-
so. La primera sesión tendrá lugar el 11 de diciembre.

La obra Desnudos en Central Park des-
cribe un pequeño universo de persona-
jes que son muy cer-
canos, en una come-
dia insólita, que se
aparta completamen-
te de todo lo visto
hasta ahora en el tea-
tro de humor, un
humor que no os
dejará indiferentes.
En el argumento,
Gerry, eterna prome-
sa como escritor, se
da cuenta en la mitad
de su vida,de que todavía puede intentar
ser alguien importante.

Manuel Galiana y Emma Ozores enca-
bezan el reparto de ‘Desnudos en Cen-
tral Park’, la comedia de Mark Powell
que,dirigida por Jaime Azpilicueta,podrá

verse en en el Teatro Zorrilla el 11 de
diciembre a las 20.30 horas, el 12 de

diciembre a las 19.30 y 22.30 horas y el
13 de diciembre a las 19.00 horas. Les
acompañarán sobre el escenario Walter
Gamberini y Maribel Salas,con la colabo-
ración especial de Maria José Alfonso.

El precio oscila entre los 15 y 20 euros.

Todos ‘desnudos en
Central Park’

Los belenistas han
hecho un uso
novedoso del cor-
cho bormizo, pro-
cedente de los
alcornocales, con
el que han modela-
do  montañas,
caminos, grutas,
riberas y paisajes
por donde transi-
tan en sus queha-
ceres diarios los
personajes bíblicos.

Los aspectos artísticos del belén saltan a la vista,al observar  la rica y variada vege-
tación que salpica el paisaje y que ha sido   realizada artesanalmente por las manos
de los belenistas.La Asociación Belenista Castellana exhibe su montaje desde el 15
de diciembre al 6 de enero (salvo los lunes).De 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30
horas en la Sala de las Francesas.También se pueden ver otros belenes como el
expuesto en la Plaza Mayor,al que pertenece la imagen.

Un Belén que no pasa de moda
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 20 km. Valladolid, terreno 710
m2., con chalet amueblado, to-
das comodidades, garaje, pisci-
na, trastero, merendero, bar-
bacoa, jardín. Regalo útiles jar-
dín. Tel. 983353434 ó 626815216
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega.  Concierte visi-
ta.  areanueva.es 983214747
ARCA REAL 16, ático 3 dormi-
torios, luminosidad, suelo radian-
te, buenas calidades, terraza 30
m2., garaje, trastero. Tel.
629508225
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747

AREANUEVA Inicio Avenida
Segovia, tres dormitorios, ex-
terior, Ascensor. 107.000  Visí-
telo  983214747
AREANUEVA Entrega inme-
diata, zona sur, uno, dos, tres dor-
mitorios y áticos, excelentes ca-
lidades, urbanización privada con
piscina.  983214747
AREANUEVA GARCÍA MO-
RATO tres dormitorios, exterior,
cocina amueblada. 140.000  983
214747
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN piso 90 m2.,
sercvicentrales, amplias zonas
verdes, garaje. 186.000 euros.
Tel. 650106409
ÁTICO CENTRO 3, salón, ba-
ños, amplia terraza, calidades,
garaje, buen precio. A2.
983330781 ó 619777296

AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 114.200
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. SANTANDERático, vi-
vienda 60 m2., terraza 32 m2.,
un dormitorio, muy luminoso y
soleado, ascensor, garaje, tras-
tero. Ideal parejas. Tel. 609070561
BARRIO ESPAÑA casa re-
formada, 60 m2. + 110 de patio,
cocina y baño totalmente equi-
pados, buenas calidades, un dor-
mitorio. 152.500 euros. Parti-
culares. Tel. 983157526
BARRIO ESPAÑA zona próxi-
ma Rondilla, casa dos plantas,
83.000 euros, totalmente re-
formada, patio gres de 30 m2.
Tel. 697608856
C/ MIRLO Piso reformado con
ascensor de 75 m, 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción
gas, galeria. Muy luminoso. Sólo
17.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
CALLE GALLO 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, ca-
lefacción central, ascensor. Tel.
983305234 ó 983330017
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. Tel. 606871093
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 RUISEÑOR piso total-
mente reformado, tres dormito-
rios, amueblado, muy luminoso.
Soluciones Hipotecarias. Tel.
661643448
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Tel.
615516821 Ideal para divorcios
CASA PUEBLO RÚSTICA
amueblada, nueva, ocasión, 2
plantas, 165m2., cocina y 2 ba-
ños amueblados, jardín, patio,
garaje, chimenea, calefacción,
calidades lujo, mejor ver. Tel.
620136688
CÉNTRICO VENDO piso para
reformar, vivienda o estudio, ex-
terior. Tel. 669824654
CENTRO 2, salón, baño, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
35.500.000.  A2.  983376844 ó
6189777296
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. 255.000. www.are-
anueva.es  983214747
CIGALES Adosado a estrenar
de 3 dormitorios, amplio salón,
cocina, 2 baños, despensa, pa-
tio. Solo 153.000 . Solcasa.
983361226

CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 19.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
CISTERNIGA, vendo o cambio
chalet por apartamento en Ci-
térniga. Amueblado, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, calefacción
gasoleo y chimenea, garaje  dos
coches, patio, jardín.  Tel.
660694540
COVARESA dúplex con jardín,
120 m2., 4 dormitorios, cocina y
2 baños amueblados, aseo, ga-
raje, trastero, piscina comunita-
ria. 295.000 euros. Tel. 983245933
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS piso amueblado ex-
terior, muy soleado, 3 dormito-
rios, salón. 75.000 euros. Tel.
652889431
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS impecable, 1, salón,
baño, amueblado, 17.000.000.
A2.  983330781 ó 618966669
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Tel. 679267321
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es Tel.
983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es
983214747
EN VALDESTILLA vendo cha-
let a estrenar, 4 habitaciones,
salón , patio, garaje 14 m2., 550
euros al mes financiado. Tel.
670266997
FUENSALDAÑA Obra Nueva.
Vivienda de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero, 2 terrazas
(28 y 15 m.). Solo 147.245  +
IVA.  Solcasa. 983361226

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
270.000 . Venga a visitarlos.
Solcasa. 983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
HERNANDO ACUÑA3, salón,
baños, empotrados, garaje, pis-
cina, 31.000.000. A2.  983376844
ó 618966669
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  17.000.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REYseminuevo,
2, salón, baños, empotrados, te-
rraza 45 metros, calidades, ga-
raje, trastero, 36.500.000. A2.
983330781 ó 618966669
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
42.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUNTA PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  areanueva.es
983214747
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 140.000 euros. Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGA dúplex 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina,
trastero, garaje, zonas deporti-
vas, piscina. Tel. 609684842
LA FLECHA vendo dúplex 65
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
calefacción, garaje, trastero, se-
minuevo. Tel. 983359597
LA VEGA alquiler apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
2 amplias terrazas, garaje, pis-
cina, 500 . A2. 983376844 ó
618966669
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA vendo piso 90 m2., 4
habitaciones, salón, baños, ex-
terior, calefacción, ascensor.
21.500.000 ptas. Tel. 983359597
MANTERÍA zona, vendo piso
70 m2., muy soleado, mejor ver.
135.000 euros. Tel. 605803442

MARCELO GONZÁLEZ piso
3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción.
Mejoras, para entrar a vi-
vir. Inmejorable precio. Tel.
647606830 ó 983352457

MARCELO GONZÁLEZ ven-
do piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, entrar
a vivir. 132.000 euros. Tel.
652449681ó 675343244
NUEVAS FACULTADESAvda.
Valle Esgueva, apartamento es-
tudio con parking. Tel. 619255110
NUEVO HOSPITALChollo. Se-
minuevo, 3 dormitorios, amplio
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Solo 189.000
. Solcasa. 983361226
OCASIÓN CIGALES piso
16.900.000 ptas., 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, amuebla-
do. Tel. 652868440
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PADRE MANJON ático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Solo particula-
res. 240.000 euros. Tel. 655674301
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natu-
ral. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada,  garaje, trastero.  Tel.
983373424
PARQUESOL 2, salón, baño,
empotrados, exterior, garaje, tras-
tero, precio interesante, consúl-
tenos.  A2.  983330781 ó
619777296
PARQUESOL Edificio Oporto,
vendo o alquilo apartamento,
2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, padel. 180.000 euros o
500 euros alquiler, garaje opcio-
nal. Tel. 615250707
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
www.areanueva.es  983 214747
PARQUESOL tres dormitorios,
dos baños, garaje, piscina
www.areanueva.es 983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PINAR ANTEQUERA vendo
casa. Tel. 666115724
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
calidades, 4, salón, baños, terra-
za, garaje, trastero, 102.000 .
A2.   983376844 ó 619777296

PLAZA BATALLAS junto Fa-
cultades, piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción g/n, ascensor, muy
soleado. Tel. 605244589
PLENO CENTRO1, salón, baño,
buena altura, buen precio, con-
súltenos.  A2. 983330781 ó
619777296
PORTILLO a 20 km. de Valla-
dolid, vendo casa para reformar,
140 m2., 2 plantas, precio con-
venir. Tel. 647681357 ó 983134054
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, 2 bo-
degas, agua,   luz. 16.000.000.
Cambio. 652738293
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 27.900.000
Pts. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452

RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545

RONDILLAvendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón in-
dependiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Particulares. Tel. 983474343

RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Calefacción, ascensor. 16.000.000
Pts.  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

RUBIA, 2 salón, baño, empo-
trado, exterior, garaje, trastero,
24.000.000. A2. 983330781 ó
618966669

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Ático centro, calidades,

3, salón, baños, terraza, ser-
vicentrales, vistas, garaje,
consúltenos. 619777296

Parquesol, 3, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, pis-
cina, 186.000 . 619777296

Plaza España, lujo, 180
metros, 5, salón, 4 baños,
servicentrales, exterior, ga-
raje, consúltenos. 618966669

Paseo Zorrilla, 2, sa-
lón, baño, calefacción, as-
censor, reformar, 22.500.000.
618966669

Parquesol, 4, salón, ba-
ños, empotrados, exterior,
garaje, trastero, 198.000 .
618966669

Caño Argales, 2, salón,
baño, impecable, garaje, tras-
tero, 214.000 . 619777296

Zaratan, calidades, 2,

salón, baño, cocina amue-

blada, garaje, 23.000.000.

618966669

La Rubia, 2, salón, baño,

empotrado, exterior, garaje,

trastero, 145.000. 618966669

Delicias, bonito aparta-

mento, 1, salón, baño, coci-

na amueblada, 102.000 .

619777296

Arturo León, vistas, 4,

salón, baños, impecable, ga-

raje, 204.000 . 618966669.

Zaratán, chalet, 180 me-

tros, 5, salón, baños, terra-

za, garaje, bodega, 186.000.

619777296

983 376 844
983 330 781Te
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SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN JUAN Ocasión: inicio Ni-
casio Pérez. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, Luminoso. A
reformar. Excelente zona. Sólo
104.000 . Solcasa. 983361226
SAN JUAN zona. Piso para en-
trar a vivir, tres dormitorios, as-
censor, gas natural. Soluciones
Hipotecarias. 110.000 . Tel.
661643448
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 80.000 euros. Tel.
630518300
SARDÓN DE DUERO vendo
adosado nuevo, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, garaje, patio y trastero. Tel.
609684842
SERRADA vendo adosado, se-
miamueblado, 22.000.000 ptas.
Tel. 695918220
TRASPINEDO urbano, casa
400 m2., 2 plantas, 2 viviendas,
parcela 2.700 m2. 200.000 eu-
ros. Tel. 680479034
TUDELA DE DUROcamino Las
Cuevas, cambio casa con 1.000
m2. de terreno, por piso o apar-
tamento en la costa. Tel.
615108808 ó 983260578
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amuebla-
da con terraza, garaje y traste-
ro. 129.000 euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
270.000 euros. Tel. 646258677
VADILLOS tres dormitorios, ex-
terior, refórmelo a su gusto. Pro-
cedente de embargo, 111.000
,   areanueva.es 983214747
VELLIZA casa estrenar, 2, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
patio 20 metros, 123.000 . A2.
983330781 ó 618966669
VICTORIA 80 útiles, 3 dormito-
rios, cocina y baño reforma-
dos, ascensor. Mucha luz. Por
142.000 .  Solcasa. 983361226
VICTORIA 3 dormitorios para
reformar, salón, cocina, baño,
instalación calefacción. Prime-
ro de altura. Sólo 13.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
VICTORIA3 dormitorios, salón,
2 empotrados, entrar a vivir, ca-
lefacción, parking. 125.000 .
Solcasa. 983361226
VICTORIA Ascensor, 3 dormi-
torios, Ventanas climalit, Lumi-
noso, Garaje y trastero. 170.000
. Solcasa. 983361226

VICTORIACasa molinera, 3 dor-
mitorios, amplio salón, 2 ba-
ños grandes, patio, calefacción
gas natural, gres. Para entrar, ga-
raje. Sólo 31.000.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo.  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, 80 m2., 118.000
euros. Tel. 615516821
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
en los Santos Pilarica. Infórme-
se. areanueva.es  983214747
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN 2, salón, baño, cali-
dades, garaje, trastero, 23.000.000.
A2. 983376844 ó 618966669
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, parquet, climalit, calefac-
ción. Garaje y Trastero. Sólo
132.000   Solcasa. 983361226
ZARATÁN Ultimas viviendas,
financiación 100 %. 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Oficinas acondicionadas de 90
a 170 m con baño y aire acondi-
cionado. Locales comerciales y
garajes. Información y venta: Sol-
casa. 983361226
ZARATÁNÚltimos chalets, 160
m, 3 dormitorios y 1 en planta
baja, 3 baños, amplio salón, ga-
raje doble,  jardín, buhardilla.
Venga a verlos. 285.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, vendo apartamento 2
habitaciones, baño, cocina, ga-
raje, trastero, prácticamente nue-
vo, bien situado, cerca playa, pre-
cio ocasión. Tel. 633249549
ZONA SALAMANCA Béjar,
piso 100 m2., 22.000 euros, ide-
al veraneo. Tel. 626399911
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad, vistas mar, nueva
construcción, garaje, ascensor,
zonas verdes. 99.000 euros. Tel.
629356555

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

PUENTE JARDÍNcompro piso
de 3 habitaciones, garaje, tras-
tero, máximo 180.000 euros. Tel.
656551332

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 450 . Parque-
sol, Buena zona, 3 dormitorios,
garaje, sin amueblar, 500 . Tu-
dela, obra nueva, estudio amue-
blado con garaje y trastero, 340
. Huerta del Rey, sin amueblar,
4 dormitorios, garaje y traste-
ro, 560 .  Solcasa. 983361226

ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
CALLE INDUSTRIAS piso
amueblado, calefacción gas na-
tural, ascensor. Tel. 983340392
CALLE MIESES alquilo piso
amueblado, garaje y trastero.
Recién pintado. Tel. 669053641
CALLE MORENAalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño, piscina, tenis. Tel.
983207702 ó 669676412
CALLE OLMEDO alquilo piso
amueblado con calefacción y as-
censor. 420 euros. Tel. 675093621
CALLE RAMÓN PRADERA
Feria Muestras, alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje. Tel. 636767583
CIRCULAR, CALLE Juan Bra-
vo, piso amueblado, entrar a vi-
vir, soleado, 2 dormitorios, elec-
trodomésticos nuevos, cale-
facción individual, puerta blin-
dada. Tel. 983206950 ó
615173806
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y 2 baños.
Tel. 639928222
DELICIAS junto Mercado, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción, exterior, 2 ascensores,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 646710534
HOSPITAL NUEVO zona, ca-
lle Lago de Sanabria, alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 659167457
HUERTA REY calle Monaste-
rio, 95 m2., amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, gran te-
rraza, garaje, piscina, paddel,
nuevo. 650 euros. Tel. 649296007
ó 983336661
JUNTO CRISTO REY alquilo
piso sin muebles, 4, salón, ga-
raje. Tel. 983336313 ó 679644273
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, servicentrales.
Renta 500 euros, gastos  comu-
nidad calefacción incluida 162
euros. Tel. 983201764
LA FLECHAalquilo bajo con jar-
dín 72 m2., estrenar, 3 habita-
ciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
627660718
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, baño,
cocina con despensa, calefac-
ción gas individual, ascensor,
empotrados, terraza. Tel.
619132096 ó 636338356
LA VICTORIA alquilo piso se-
minuevo, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina y baños
amueblados, muy luminoso. Tel.
983343573
PANADEROS alquilo piso 4
dormitorios, salón, baño, cocina
con terraza cubierta, amuebla-
do, reformado, puerta blindada,
calefacción gas natural, 2 ascen-
sores. Tel. 983300402

PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, baño, aseo,
garaje opcional. Tel. 983342269
PARQUESOL Los Enebros, al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción individual gas natural,
garaje, trastero, tenis, zona ajar-
dinada. Tel. 638557671
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ISABEL LA CATÓLI-
CA alquilo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, garaje, ser-
vicentrales. Tel. 983330678
PLAZA CIRCULARalquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, gas
natural,estudiantes y trabajado-
res españoles, 560 euros. Tel.
636448793
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PUENTE COLGANTE zona al-
quilo piso, económico. Tel.
983352654
RONDILLA alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, ascensor. Tel.
983336313 ó 679644273
RONDILLAcalle Perfección, al-
quilo piso amueblado, totalmen-
te exterior, a estudiantes o tra-
bajadores. Tel. 655839082  ó
983352565
RONDILLAGarcilaso de la Vega,
alquilo piso amueblado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones.
Tel. 639427379
SAN JUAN zona alquilo piso 3
habitaciones, salón, calefacción,
solo estudiantes. Tel. 626974056
tardes
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VALLSUR, DESDE 450 Uno,
dos, tres y cuatro dormitorios.
Áticos con terraza. Calidades de
lujo Garajes, trasteros. Piscina.
Con opción de compra. Visíte-
los. areanueva.es 983214747

VELARDES piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
individual, exterior. Chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
983292763 ó 609237477
VILLA DEL PRADOalquilo apar-
tamento nuevo a estrenar, tras-
tero y garaje. Tel. 625782567 ó
983342220
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, enero y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, muy
céntrico, soleado, excelentes vis-
tas al mar desde terraza, pisci-
nas, y parking. Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
Invierno. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar.
Meses o temporadas largas has-
ta junio. Tel. 660404205 ó
983392740
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento 45
m2., piscina y garaje. Edificio Las
Damas, económico. Tel.
965850041 ó 983356242
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, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, in-
vierno, primavera. Tel. 983340462
ó 625230525
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, con agua, recién arre-
glada, terraza-merendero, ajar-
dinada Tel. 652738293

SANTOVENIA vendo taller de
carpintería por jubilación, nave
y todas las máquinas inclui-
das. Económico. Tel. 627068544

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE REYES MAGOS junto
Campus Universitario, solar con
nave vendo, 320 m2. Tel.
619255110
CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 217 m2., montado con todos
los servicios, apto para cualquier
negocio, buena renta. Tel.
609127245 ó 983201472
CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 36 m2., apto para cualquier
negocio, montado con todos los
servicios, económico, negocia-
ble. Tel. 983201472 ó 609127245
CALLE SANTUARIO19, alqui-
lo local 270 m2., montado con
todos los servicios, apto para
cualquier negocio, buena renta.
Tel. 609127245 ó 983201472
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 650 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
129 m2., renovado, calefac-
ción y varias zonas, especial de-
legaciones, gestorias e incluso
industrias pequeñas, listo para
entrar. Tel. 689934448
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARQUESOLalquilo habitación
para oficina o despacho. Tel.
679403293
PLATERÍAS esquina nº 20, al-
quilo oficina. 5 balcones. Econó-
mico. Tel. 983353144 ó 689375124
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA Cardenal Torque-
mada,  local mejor zona comer-
cial, 65 m2., almacén, servicio,
cinco escaparates, calefacción,
alarma, cualquier negocio, 15
años Todo a Cien. Tel. 983256243
ó 654482588

SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave 400
m2. Tel. 658920531
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TRASPASO o vendo tienda de
alimentación y catering en fun-
cionamiento. Tel. 653783874
URGE TRASPASO BAR por
no poder atender, buena insono-
rización, zona comercial. 40.000
negociables. Tel. 686218733

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA junto, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, sin maniobras, barata.
Tel. 655371363
AVDA. PALENCIA junto, alqui-
lo plaza garaje para moto, fácil
aparcamiento, barata. Tel.
655371363
AVDA. RAMÓN PRADERA
10,  alquilo garaje, buen acceso.
Tel. 983272540 ó 690377597
CALLE COSTA DORADA 10,
alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 625946564
CALLE EMPECINADO 9, al-
quilo plaza de garaje, nº plaza
64. Tel. 607313532
CALLE MIESESHuerta Rey, al-
quilo plaza de garaje, 60 euros.
Tel. 983342269
CALLE VERBENA edificio In-
tercima, alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 983341029 ó
626427722
HUERTA REY Edificio Antares,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 983342269
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LAS FRANCESAS alquilo pla-
za de garaje, bien situada, gran-
de. Tel. 661413300
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje, Edificio Europa, calle Juan
de Valladolid. 55 euros mes. Tel.
646195361
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo amplia
plaza de garaje. Barata. Tel.
983332945 ó 665217691
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, 90 euros, sin
maniobras. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, muy buen estado, lu-
minosa, internet, solo chicas.
Muy económico. Tel. 692531300

CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido a chico
estudiantes o trabajadores, ca-
lefacción.  Tel. 665380904
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos estudiantes o trabajadores.
Tel. 665380904
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
ó 608059860
DOMINGO MARTINEZalqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica o señora, trabajado-
ras. Tel. 605721473
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
PAJARILLOS alquilo habita-
ción grande con derecho a sa-
lón y cocina, para compartir piso
con señor de 50 años. Tel.
606525235
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, garaje op-
cional.  Tel. 627567180
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PEDRO Lagasca alquilo habita-
ción a chica en piso compartido,
con baño propio, soleado, ascen-
sor, calefacción, 275 euros. Tel.
625583179
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica.  Tel.
656940071
PLAZA CIRCULAR alquilo 3
habitaciones en piso comparti-
do. Económico. Tel. 637320266
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 605688478
PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra o estudiante, para compartir
con 3 chicas, calefacción cen-
tral, ascensor, económico. Tel.
983334136 ó 676401684
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo  habitación
a chicas, internet,  preferible-
mente estudiante. 130 euros.
Tel. 667664916
RAMON PRADERAalquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales, conexión inter-
net. Tel. 983272540 ó 690377597
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación exterior en
piso compartido, reformado, con
derecho a cocina. 100 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 652423045 ó
689574300
SANTA CLARA alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
653683915
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1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 1.950 m2., de terreno, para
residencia de ancianos. Tel.
658240545
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355
ZARATÁN Trastero a estrenar,
18 m, 6.300 . Plaza de garaje
para moto, buena situación: 5.300
. Venga a visitarlas. Solcasa.

983361226

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍAatien-
de personas mayores o enfer-
mos, por horas, noches o conve-
nir, hospital o domicilio, serie-
dad y experiencia. Tel. 635385096
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, externa, cuidar perso-
nas mayores solo noches. Tel.
664543812
CAMARERA con experiencia
busca trabajo por las tardes. Tel.
654242261
CHICA con experiencia en hos-
telería busca trabajo. Tel.
689355016
CHICA responsable para lim-
pieza, plancha, cuidar niños, fijo
o por horas. Tel. 665440606 ó
983583379
CHICObusca trabajo como ayu-
dante albañil, carpintería, expe-
riencia en panadería. Tel.
638163684
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, tar-
des o noches, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
SE OFRECE alicatador albañil
español con experiencia. Tel.
666995933
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica búlgara para
trabajar, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños,
preferible pueblos próximo a
Campaspero. Tel. 657405429
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores, niños y lim-
pieza. Tel. 983371485 ó
6777687529

SE OFRECE chica para traba-
jar. Tel. 663636415
SE OFRECE chica responsable
como ayudante de peluquería,
experiencia. Tel. 665440606 ó
983583379
SE OFRECE señora para lim-
pieza de lunes a viernes, por las
mañanas, con derecho a segu-
ro. Tel. 628511413
SE OFRECE señora para plan-
char, llamar tardes. Tel. 635218670
SE OFRECE señora para plan-
char, zona céntrica, 5 euros hora.
Tel. 983262457 mediodía
SEÑORA busca trabajo en ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, interna o
externa, también como ayudan-
te de peluquería. Tel. 678049056
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable busca trabajo fines de se-
mana o convenir, preferiblemen-
te cuidar personas mayores, ex-
periencia. Tel. 657390019 ó
983136937
SEÑORA joven y responsable
necesita trabajar, trabajo esta-
ble, cuidado personas mayores
o limpieza, por las mañanas. Tel.
605721473
SEÑORA JOVEN responsable
necesita trabajo estable; Hoste-
lería, hogar, limpiezas o como
dependienta. Tel. 637320266
SEÑORA SERIA y responsa-
ble busca cualquier trabajo de
tipo labores domésticas o co-
mercial de ventas, experiencia,
con carnet de conducir. Tel.
648645454 ó 648864234

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 ABRIGOS de paño a estre-
nar, uno azul marino y otro gris
de caballero, 85 euros cada uno,
regalo 3 camisas caballero. Tel.
983262457
ABRIGO piel astrakán a estre-
nar, talla 40-42, superbarato. Tel.
653410482
VESTIDO NOVIA con tocado,
talla 44, muy bonito, comprado
en Pronovias. 200 euros. Tel.
983256229 ó 654191599

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO COMPLETO
con armario 5 puertas, en per-
fecto estado, regalo minicade-
na, barato. Tel. 692624185
DORMITORIO COMPLETO
cama nido 2 camas, con somier,
colchones, armario 2 puertas y
escritorio, urge vender, muy buen
estado, económico. Tel.
606658640
Dormitorio nogal puente, 2 ca-
mas de 90. Dormitorio nogal ma-
trimonio completo, 1,35. Salón
comedor completo. Sofá cama
nido. Espejo baño con focos y
armario. Tel. 625781264
SOFÁ RINCONERAy mesa Te-
levisión, nuevo, 185 euros. Tel.
651829896 ó 605255638

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO DORMITORIO ma-
trimonio, sin armario, barato. Te.
983133168

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

HORNO ELÉCTRICOTaurus in-
dependiente. Frigorífico conser-
vador Zanussi. Lavadora SMEG.
Microondas Sharp. Lavavajillas
Crolls. Tel. 625781264
TV SONYTrinitron 32 pulgadas,
Doiby Surround, 4 euroconecto-
res, 150 euros. Tel. 983373272
ó 629838343

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
LAVAVAJILLAS marca Zanus-
si, seminuevo. Sillón masaje. Bi-
cicletas. Económico. Tel.
689355016

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PROFESORA con expe-
riencia imparte clases  Pri-
maria y Secundaría. Todas
las materias. Dificultades
de lenguaje. Tel. 983375707
ó 615449965

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CAMBIO BICICLETA de mon-
taña o carrera por colchón de 90,
en buen estado. Tel. 615108808
ó 983260578

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTOR ALEMÁN hembra, 6
años edad con mucha caída y
mucho color, 200 euros, por no
poder atender. Tel. 651083699
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
MESAde ordenador, nueva, ba-
rata. Tel. 983220055

8.1 MÚSICA OFERTA
VOCALISTAbusca batería, gui-
tarrista etc.  para formar grupo
musical, música pop,  Tel.
651403253

9.1 VARIOS OFERTA
COCINA INDUSTRIAL buta-
no, 3 fuegos para hostelería, me-
didas 100x42x20. Seminueva.
350 euros. Tel. 617776158
EXPOSITORES cristal 30x30,
3,80 euros unidad, conectores 4
vitrinas a 1,50 unidad. Maniquí
señora 60 euros. Soportes ma-
dera prendad infantiles. Tel.
983351861 ó 675903467
FUTBOLÍN patinete y telesco-
pio, vendo por 50 euros. Tel.
983113611
MÁQUINA INDUSTRIAL de
festones con cabecilla. Tel.
983355423
MÁQUINA RAYOS UVA se-
minueva, cuerpo entero, fácil de
guardar, como una maleta. Tel.
670699388
MOTOSIERRA como nueva,
sin usar, 80 euros. Tel. 651829896
ó 605255638
PRECINTADORA BANDEJAS
envasado, 25 euros. Cámara fri-
gorífica verduras, 30 euros. Es-
tanterías cestas pan con 3 mó-
dulos, 30 euros. Arcón congela-
dor, 30 euros. Tel. 633301009
SILLÓN ELÉCTRICO vibrador
para masaje, nuevo, impecable,
200 euros. Tel. 983292998
TECNÍGRAFO Laster, tablero
170x1m, Geniómetro, flexo y re-
glas (no paralex), magnífico es-
tado, regulación hidráulica, 300
euros. Tel. 983339862 ó
669569950
TELÉFONO MÓVIL a estrenar
con TV, TDT integrada, LG HB
620T, 80 euros, regalo cargador
para automóvil. Tel. 605137076
VITRINA CONGELACIÓN 2
METROS, 30 euros. Banco car-
nicero, 29 euros. Expositor cara-
melos de confitería, 25 euros.
Portarrollos pastelería, 20 euros.
Tel. 633301009

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A41. TDI, 115CV, azul os-
curo metalizado, año 2000,
150.000 km., formidable estado,
ruedas recién cambiadas, todo
revisado. 7.000 euros. Siempre
cochera. Tel. 617330663
BMW 325 TDS, año 96, recién
pasada ITV, 195.000 km., airbag,
1.700 euros. Tel. 628848330
CITROEN XSANTIA VTS, año
1998, clima, ABS, alarma, ITV,
2.500 euros negociables, trans-
ferido. Tel. 609852032
FORD FIESTA CLX, ITV pasa-
da, posibilidad a.a., 850 euros.
Urge. Tel. 693310110 tardes
HONDA CIVIC 1.6 VTEC, año
97,  negro, gasolina, 125 cc., a,a,
airbags, ABS, Radio CD/Mp3,
full equipe, siempre garaje, 3.000
euros. Tel. 670980942
HONDACR-V 2.0, 4x4, año 2000,
beige, gasolina, 140CC, a.a., air-
bags, ABS, radio CD/MP3, te-
cho solar, siempre garaje, ITV,
5.000 euros. Tel. 670980942
HYUNDAI ACCENT matricu-
la BHG, color gris plateado, 5p,
gasolina, todos extras, pocos
km., siempre en garaje, 3.500
euros. Tel. 983236860
MODUS1200, 16V, mayo 2006,
17.000 km. Tel. 660945442
MOTO HONDA 600 cc., 7.000
km. Tel. 669766156

OPEL VECTRA buen estado,
año 1996. Tel. 687823113
PEUGEOT 306 Ocasión largo
1.9 diesel, todos los extras, 8
años, precio 3.500 euros. Tel.
609960694
RENAULT MEGANE 1.600, 4
puertas, gasolina, año 97, siem-
pre garaje. 1.800 euros. Tel.
676438272
VENDO COCHE para aprove-
char Plan E. Tel. 628177196

10.3 MOTOR OTROS
LLANTAS ALUMINIO 15 pul-
gadas, totalmente nuevas, con
gomas Michelin Energy,
195/55/15. Tel. 628177196

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO 57 años busca
amistas y posible relación seria,
señoras de 47 a 52 años, no im-
porta físico ni pasado, si tienes
corazón para amar llámame. Tel.
687340856
CHICO 39 AÑOS sincero, cari-
ñoso, hogareño, físico agrada-
ble, me encantará terminar 2009
conociendo chica sincera que
me haga volver a sentir maripo-
sas en el estómago.  Tel.
637008527
SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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Existe en Valladolid una forma
distinta de disfrutar de la comi-
da más sabrosa en compañía de
quien tú quieras. En Restauran-
te Tapelia, ubicado en la calle
20 de Febrero de la capital, pue-
des encontrar lo mejor de los
ingredientes y las recetas de la
mejor y más
t r a d i c i o n a l
cocina medite-
rránea

Restaurante
T a p e l i a
comenzó su
andadura en
noviembre de
2004, y desde
hace cinco
años cuenta
con la más
variada oferta
de arroces y
fideuás de la
ciudad. Tape-
lia es el restau-
rante perfecto
para ir en fami-
lia, celebrar una reunión de eje-
cutivos que deban aprovechar
su tiempo o parejas que bus-
quen un momento para compar-
tir.Y no solo en las comidas.

Y en las fechas en la que nos
encontramos no hay mejor elec-
ción que acudir a este restauran-
te. ¿Le han encargado organizar
la tradicional cena de su empre-
sa y no sabe dónde celebrarlo?
No lo dude.Tapelia es la mejor
opción por varias razones:

- El precio, asequible para
todos los bolsillo.

- El tamaño. Un restaurante
amplio con sitio para todos.

- Fama. Sus arronces son
conocidos y valorados en toda la
ciudad.

- Menú. Variedad de platos,
para todos los gustos.

Y es que en Restaurante
Tapelia hay
sitio para
todos, porque
su estableci-
miento cuenta
con capacidad
para 130 perso-
nas, sala de
fumadores y
sala de no
f u m a d o r e s .
Incluso aque-
llos con prefe-
rencias culina-
rias particula-
res. Porque
Tapelia ha
incluido entre
sus novedades
un nuevo

arroz para vegetarianos, con
verduras de la huerta.

Y si lo que te apetece es un
arroz y no tienes tiempo para
disfrutarlo en el local, también
los tienes listos para llevar.

Restaurante Tapelia sigue
siendo un referente en lo que a
la carta de arroces se refiere.
Cocinado de multitud de formas
y con gran variedad de ingre-
dientes, son la mejor opción gas-
tronómica. De día y también de
noche.Si acude por primera vez,
repetirá.

Restaurante Tapelia Dirección: C/ Veinte de Febrero, 4• 47001 • Valladolid
Teléfono de reservas 983 150 160 • www.tapelia.com

TAPELIA os desea una
sabrosa y feliz Navidad

La mejor opción para las cenas de empresa y reuniones de amigos de estos días

L
A
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Si por algo se caracteriza TSi por algo se caracteriza Tapeliaapelia
es por la gran variedad de arres por la gran variedad de arroo--
ces que ponemos a su disposición.ces que ponemos a su disposición.
ArrArroces en Paellaoces en Paella
-- ArrArroz con mariscooz con marisco
-- ArrArroz alicantino de pollo y   oz alicantino de pollo y   
langostinoslangostinos
-- ArrArroz negroz negro tradicionalo tradicional
-- ArrArroz a banda clásicooz a banda clásico
-- ArrArroz a banda del pescadoroz a banda del pescador
-- ArrArroz de magroz de magro y vero y verdurasduras
-- ArrArroz Ibéricooz Ibérico
-- ArrArroz con costraoz con costra
-- ArrArroz empedraooz empedrao
-- Paella valencianaPaella valenciana
-- ArrArroz con veroz con verduras de la huertaduras de la huerta

ArrArroces melosos en paellaoces melosos en paella

-- Meloso con bogavanteMeloso con bogavante

-- Con langostinos y triguerCon langostinos y triguerosos

-- De Ciervo con hongosDe Ciervo con hongos

-- Meloso del SenyorMeloso del Senyoretet

-- De Chipirón y espárragosDe Chipirón y espárragos

ArrArroces en Calderoces en Calderoo

-- ArrArroz meloso del puerto conoz meloso del puerto con

calamarcalamarcitos y cigalitascitos y cigalitas

-- ArrArroz calderoz caldero con conejoo con conejo

y también Fideuá.y también Fideuá.

-- Negra con ChipirNegra con Chipironesones

-- Fideuá del pescadorFideuá del pescador

-- Con magrCon magro y vero y verdurasduras
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■ AVANZADO DE PRÓSTATA

■ El consumo regular de café
puede ser un importante fac-
tor para reducir el riesgo de
cáncer avanzado de próstata,
según un estudio presentado
en una conferencia sobre la
enfermedad en Houston.
Según investigadores de la
Escuela de Medicina y de la
Escuela de Salud Pública,
ambas de la Universidad de
Harvard,su estudio reveló una
fuerte relación inversa entre
el consumo de la infusión y el
riesgo de cánceres avanzados
de próstata. Sin embargo, los
investigadores indicaron que
la cafeína no parecería ser un
factor en la relación entre el
menor riesgo de cáncer.

El café, bueno para
combatir el cáncer

■ CONVENIO DE COLABORACIÓN

■ La Universidad de Vallado-
lid y la Federación de Asocia-
ciones de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental
de Castilla y León (FEAFES)
han firmado un convenio de
colaboración para promover
el conocimiento y sensibili-
zar a la comunidad universi-
taria y a la sociedad en gene-
ral sobre la realidad de la per-
sonas con enfermedad men-
tal,en todos los ámbitos de la
vida: sociosanitarios, educati-
vos y laborales.

FEAFES y UVa unen
sus fuerzas

Oclusión - Bruxismo - IMPLANTES EN
PACIENTES CON DENTADURA COMPLETA

Dr. ANTONIO REY GIL (dental studio diagnostic )
www.antonioreygil.com 

Muchos pacientes solicitan
información sobre los costes de
implantes en pacientes que usan
una prótesis completa que se
mueve y que no se soporta en
boca, la respuesta es que depende
del  número de implantes y del l
tipo de prótesis a realizar. Después
de pensar en la respuesta, si
ustedes usan prótesis completa y
quieren colocarse implantes,esto
se puede hacer en una hora.

Usted saldrá con su prótesis
fijada  a los nuevos implantes nada
más acabar de colocárselos en
boca; parece imposible pero así
es El tiempo de colocar estos 3-
4-implantes varía de 30-45
minutos. Si usted desea ver este
procedimiento, en breve en esta
web se podrá ver un video de
cómo se realiza la técnica. La
ventaja de no realizar cirugía
siempre que sea posible facilita al
paciente su ánimo para que le
realicen este procedimiento de
colocarse implantes. Las cosas no
son fáciles si ustedes  tienen poco

hueso y a veces es difícil. Durante
el mes de diciembre y enero en
la CLINICA DENTAL  Dr. ANTONIO
REY GIL ( Dental Studio Diagnostic)
realizaremos estudios sin gastos
para ustedes de las posibilidades
de realizarles estas técnicas de
colococación de implantes. Éste
es un programa de atención social
gratuito de dental Studio para
pacientes de más de 50 años, que
reúnan estas condiciones de
prótesis e implantes.
Pueden solicitar una llamada
telefónica previa para esta solicitud
de entrevista en el teléfono
983372504. Indicando que
quieren ser estudiados acogiéndose
al programa de Atención Social
del Dr.Antonio Rey Gil. El domicilio
de la clínica es en la Calle Santiago
19- 1º D. 
Dr. Antonio Rey Gil.

Con su permiso...

¿Qué ofrecéis en vuestro
establecimiento?
En Salud Y belleza Edita,ofrece-
mos todo tipo de tratamientos
faciales (hidratación,nutrición,
manchas), tratamientos corpora-
les (circulatorios,anticeluliticos,
reafirmantes,postparto...),trata-
mientos específicos para novias,
anti stres,realizamos uñas de gel,
tanto en manos y pies como en
uñas mordidas, barros, depila-
ción con cera y láser.
¿Cuál es vuestro producto
estrella? 
Uno de los tratamientos estre-
llas que ofrecemos, es la cere-
zoterapia. Es el último trata-
miento que hemos incorpora-
do, y consta de un peeling,
barro de cerezas y masaje con
aceite específico. Es muy com-
pleto ya que fortalecemos la
piel, estimulamos los sentidos
gracias a su aroma y disfruta-
mos de un momento de intensa
relajación.
¿Regalar masajes es una bue-
na idea? 
Lo cierto es que sí, es un regalo
original que siempre gusta.Y con
el ritmo de vida que llevamos,
que mejor que regalar a nuestros
seres queridos un masaje origi-
nal y relajante,como puede ser
un masaje con piedras calientes
volcánicas,o uno de nuestros tra-

tamientos de barros,como el de
chocolate,frutas,algas,cereza...
¿Qué les diferencian de otros
centros de estética? 
Nuestro centro consta de dos
plantas,en una de ellas tenemos
el herbolario,y en la otra las salas
de estética.Combinando ambas
técnicas, la de la fitoterapia y la
de los masajes,obtenemos trata-
mientos mas completos y con
resultados rápidos y efectivos.
Los tratamientos no son solo
cuestiones estéticas son tam-
bién de salud ¿verdad? 
Por supuesto.En Salud Y belleza
Edita, también tratamos,y evita-
mos, alteraciones que pueden
afectar a nuestra salud, como
pueden ser problemas circulato-
rios, de piernas cansadas, dolo-
res de espalda,alteraciones de la
piel,estrés...
Qué recomendaciones nos
hacen para lucir figura esta
Navidad
Podemos ayudarnos con algún
producto para tomar como es el
chitosan, que nos ayudará a no
coger peso,aprovechar los ratos
libres para hacer algo de depor-
te y como no,darnos algún tipo
de masaje 
¿Dónde estáis? 
Estamos en la calle María de
Molina nº2, y nuestro teléfono
es el 983 37 61 86 

EMMA BERMEJO
SALUD Y BELLEZA EDITA

Como todos los años, GENTE
quiere ofrecerte los mejores con-
sejos para que las fiestas navide-
ñas no sean fechas fatídicas para la
báscula,pues que sea Navidad no
es motivo ni justificación para
engordar.

Comienza ya mismo una dieta
de control para los días anteriores
y posteriores a las fiestas,que evi-
te el exceso de grasas, alcohol y
féculas.

Igualmente,imponte días de res-
tricción antes y después de las fe-

chas más señaladas,comiendo me-
nos de lo habitual.

Cocina ligero (recupera las rece-
tas tradicionales que combinan la
carne o el pescado con verduras co-
mo la lombarda) en la medida de lo
posible,y no hagas cantidades ex-
cesivas.

Empieza sin hambre.Si antes de
la comida de Navidad nos tomamos
un par de piezas de fruta,empeza-
remos la comida parcialmente sa-
ciados y comeremos con menos ga-
nas.

Comer sano en Navidad

El juego es una actividad que pro-
duce placer, refleja el pensamien-
to,el conocimiento, los sentimien-
tos y las capacidades de los niños.
Es una actividad imprescindible
para el niño.Es necesario para el
desarrollo cognitivo, emocional,
social y motor.

Conforme los niños crecen el
juego se torna más complejo.Para
los infantes un simple juego puede
ser  balbucear con un teléfono de
juguete imitando una conversa-
ción. Más tarde en un preescolar
podremos observar que integra
más elementos de su ambiente en
él,generando así un juego más abs-
tracto.

A través de éste el bebé descu-
brirá su propio cuerpo y el de sus
padres;aprenderá las nociones de
tiempo,espacio, formas,colores y

desarrollará su afectividad,sus rela-
ciones con sus padres y el entor-
no,su personalidad y su inteligen-
cia.

Son muchas las razones de la
importancia del juego en el niño,
como ya sabemos,es una manera
de provocar estímulos desde tem-
prana edad y contribuye por
medio de él al aprendizaje de
nociones temporales, espaciales;
conceptos de formas,de números,
colores,diversos tamaños y textu-
ras.

Debemos convertir la estimula-
ción mediante el juego en una ruti-
na agradable que vaya estrechando
cada vez más la relación padres-
hijo,aumentando la calidad de las
experiencias vividas y la adquisi-
ción de importantes herramientas
para el desarrollo infantil.No está

demás recordar que un niño feliz
es un niño que se mueve,que des-
cubre,que se emociona,que se ríe,
en resumen,un niño que juega.

El bebé aprende pronto lo agra-
dable que es patalear y sonreír,que
le hagan cosquillas y cariños.Por
eso los padres, deben dejar que
desde bebé tenga la posibilidad de
jugar y expresarse a sus anchas,y
también motivarlo y ayudarlo a
descubrir y a vivir nuevas expe-
riencias.A través del juego, él irá
descubriendo el mundo.

La estimulación a través del juego
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.20 Se ha escrito un
crimen. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 De-
portes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las her-
manas McLeod. 18.00 Tal como somos.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El caso Winslow. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 15.45 Cine: El motín del
Caine. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 21.00
CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Iris. 23.40 Pala-
bras de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Por determinar. 17.05 Cine: Por deter-
minar. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Por determinar. 23.50
Ley y orden. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 No-
ticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 21.30 Programación
local. 23.30 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cristóbal Colón”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al fi-
lo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Esto no es serio ¿o sí?. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: Roller Boogie.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Parti-
do Liga ACB. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Por determinar. 18.15 Magazine
Especial Champions. 18.45 AZ Motor.  20.15
Zapéame. 20.40 Rutas de España. 21.30
Trotapáramus. 22.00 Esto no es serio ¿o sí?.
22.30 Cine: Por determinar.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Cine de tarde.
17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos
contigo. 19.00 Documentales. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa
de las noticias. 23.00 Más cine por favor.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.30
Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame
mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.00 Mi vida por tí. 14.30
Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Verano azul. 17.00 Pantalla grande.
18.00 La rosa de Guadalupe. 19.30 Toros y
pueblos. 20.30 España en la vereda. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor.
23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos.
09.00¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 10.55 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus y Misa.
13.00 El Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
La tarde de Sherlock Holmes. 19.00 España
en la vereda. 20.30 Documental. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Cine. 23.50 Palabra de vi-
da. 23.55 Cine: Por determinar.

Sábado DomingoViernes
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Los Premios 40 Principales cumplen cuatro
años. Estos galardones, que nacieron en 2006
como broche de oro a la celebración del 40º
aniversario de los 40 Principales, se han con-
solidado en apenas tres años como los gran-
des premios de la música de nuestro país. En
esta edición, Macaco y Amaia Montero par-
ten como los grandes favoritos.
Entre los nominados que compiten en las once
categorías destacan nombres como La 5ª
Estación, Nena Daconte, Melendi, Orozco,
Efecto Mariposa, The Killers, Shakira, Nelly
Furtado, Carlos Baute o Jason Mraz, una gran
variedad de nombres y estilos.

Premios 40 Principales
De lunes a viernes a las 21.30 horas en La Sexta

Este programa se ha convertido en un referente
de la cadena como programa de actualidad y
humor por su manera de abordar las noticias
más importantes que han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las han
tratado. El Intermedio, presentado por El Gran
Wyoming que comienza cada día con la frase 
“Ya conocen las noticias, ahora les contaremos
la verdad”, tiene diferentes espacios: Beatriz
Montañez hace un resumen de los aconteci-
mientos del día que han protagonizado las por-
tadas de los diferentes periódicos. Mientras,
Wyoming no duda en opinar sobre las noticias
y hacer las críticas más divertidas.

El Intermedio
Viernes a las 00.40 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Se-
guridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determi-
nar. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El planeta solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El pla-
neta solidario. 12.05 La ruta de los ex-
ploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Pla-
neta Solitario. 12.05 La ruta de los explo-
radores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determi-
nar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “La venganza es un plato que se sir-
ve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fue-
ra” y “La familia Mansión”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15
El internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, natural-
mente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona
cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Física o Química. 00.30 Flas-
hpoint. 01.30 Estyrellas en juego. 02.45
Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “EEIE- Gesto de dis-
gusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 De-
cídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicop-
ter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La pro-
mesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids:
Un gato del FBI. 12.15 El último supervi-
viente: Los Alpes de Europa y La selva
tropical de Costa Rica. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Seis Grados. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de Califor-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga fal-
ta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Go-
han y Trunks. 09.40 Medicopter: Informa-
ción Letal. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Sai-
yajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muer-
te. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.  18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Medium: El demonio in-
terior. 02.25 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 G-20.
22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Tú si que vales con Chris-
tian Gálvez. 01.00 Por determinar.  02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UE-
FA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.05 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.
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DESAFÍO EN HIMALAYA: AVENTURA

Domingo a las 21.45 horas en Cuatro
El aventurero, Jesús Calleja, dirige a
seis jóvenes inexpertos (elegidos en
un casting entre más de 18.000 aspi-
rantes) en una competición por con-
vertirse en uno de sus acompañantes
en su próximo desafío .

LOS SIMPSONS: SERIE

De lunes a viernes a las 14.00 horas en A3
Comedia de situación, creada por
Matt Groening y emitida en varios
países del mundo. La serie es una
sátira hacia la sociedad estadouni-
dense que narra la vida y el día a día
de una familia de clase media.
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