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La cena de Nochebuena sale más
barata por la caída de precios 

Pág. 4

Alejandro Sanz y Joaquín Sabina
vendrán a Valladolid en 2010

La Diputación organiza parques
infantiles durante la Navidad

Pág.7Pág. 19

‘Los Belenes’ pueblan la
Navidad vallisoletana Última página

“Profundamente en desacuerdo con el
nuevo modelo de financiación”

Foto: mS

Todos los
números
premiados de la
Lotería de
Navidad
en las páginas
centrales.

Juan Vicente Herrera y Pedr Sanz, presidente de La Rioja,
firmaron un convenio por el que la comunidad riojana

se integrará en la Sociedad de Garantía Recíproca
de Castilla y León. Iberaval abrirá oficina en Logro-
ño en el primer trimestre de 2010 y prevé
1.000 socios pymes.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Desde estas páginas quere-
mos hacer llegar nuestro

más sincero pésame al ex-pre-
sidente de la Junta, Juan José
Lucas, así como al resto de su
familia por el reciente falleci-
miento de su padre.

El mundo del deporte está
muy bien representando

entre los 19 aspirantes a
Mister Valladolid 2010. Hay
un jugador de baloncesto,
otro de rugby, un tirador con
arco y un ex tenista.

Una vez más el alcalde de
León saca los pies del

tiesto. Afirmó que votaría a
favor de una posible indepe-
dencia de la provincia. “Pero
de León solo”, matizó.
Mientras el servicio de limpie-
za se pondrá de nuevo en
hulega el día 28.

Ni botellón ni actividades
alternativas organizadas

por la Universidad de
Valladolid. La gran protago-
nista del último día de clase
fue la lluvia.

Parece que la tradicional
cena navideña del Real

Valladolid dio suerte al equi-
po.Los jugadores más ‘madru-
gadores’ fueron los que mejor
rindieron frente al Gijón.

CONFIDENCIAL
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Por fin la reforma de la
Ley Antitabaco, por la
que se prohibirá fumar

en todos los locales públicos,
incluidos cafeterías,bares y
restaurantes,estará prepara-
da en enero de 2010.Ayer,
una amiga, intentaba defen-
der su postura como fuma-
dora y trataba de justificar
que “si no voy a poder fumar
mientras me tomo una caña,
no me la tomaré”.!Eso no se
lo cree ni ella¡ Se la tomará y
se acostumbrará a no fumar
en los locales públicos,como
yo me he acostumbrado a
fumar de manera pasiva
mientras los viernes tomo las
cañas con ella. Me alegro
sobremanera y espero que
en cuanto empiece el año
2010 se lleve a raja tabla la
prohibición que el Gobierno
a anunciado a bombo y plati-
llo,tal y como sucede en Rei-
no Unido, Holanda, Italia y
Francia.

Pero claro,cada cual arri-
ma el ascua a su sardina. La
Federación Española de Hos-
telería se queja amargamen-
te porque la reforma de la
Ley Antitabaco va a tener
"repercusiones graves" sobre
el sector y ha calculado que
los ingresos de los locales de
restauración caerán un 10%
por culpa de esta medida.No
es cierto que los 350.000
establecimientos que deberí-
an haber habilitado espacio
para fumadores y no fumado-
res lo hayan hecho. Menos
del 1% lo han llevado a cabo,
porque mucha gente que se
negaba a compartir su ocio
con el humo ha decidido vol-
ver a disfrutar de bares y res-
taurantes.El endurecimiento
de la Ley pretende velar por
la salud de todos, incluidos
los trabajadores de la hostele-
ría que, actualmente, son
fumadores pasivos. Estoy
convencida,y el tiempo me
dará la razón, de que serán
los propios fumadores los
más beneficiados por esta
medida ya que así tendrán un
pretexto para reducir el con-
sumo de tabaco.No creo que
los bares y restaurantes pier-
dan clientela,sino que gana-
rán, porque seguro que los
fumadores seguirán acudien-
do y los no fumadores, que
somos bastantes,volveremos
para disfrutar de un café,de
unas tapas o de unas copas
SIN HUMOS

G.M.E.

VIVIR SIN
HUMOS

Huérfanos
Aunque seamos adultos,cuando se
nos mueren los padres también nos
quedamos huérfanos.Después de
enterrar a los padres,una sensación
de soledad y desamparo nos embar-
ga.Saber que los padres están ahí,
aunque no los necesites,da cierta
seguridad y suficiencia.Pero,cuan-
do se van para siempre,¡qué tristes
y solos nos quedamos!

Cuando fallecen los padres,
muchas cosas mueren con ellos.
Mueren las referencias,los modelos;
esas figuras respetables en las que
fijarnos,mirarnos y apoyarnos.Mue-
ren las cosas y la casa donde naci-
mos y crecimos;mueren un poco
los recuerdos,las vivencias,las emo-
ciones,los lazos fraternales.¡Mueren
tantas cosas con ellos! Cuando per-
demos a los padres lloramos por
ellos; pero, seguramente, también
por nosotros mismos,conscientes
de que ese abandono y esa pérdida
nos acerca más a nuestra propia
muerte.

Pero,esto es la vida:una cadena
cuyos eslabones se van formando

por un extremo y deshaciendo por
el otro;el testigo que pasamos a los
hijos en una carrera interminable
de obstáculos.
Pedro Serrano Martínez  

Agradecimiento
Quiero expresar mi agradecimiento
a la doctora Paula Álvarez y a todo el
personal que me atendió durante
mi estancia en el centro hospitala-
rio ‘Benito Menni’,por su profesio-
nalidad y por hacer que mi convale-
cencia fuera más llevadera.Aprove-
cho la ocasión para desearles unas
felices fiestas navideñas.
Dolores Martínez (paciente de tras-
plante de médula ósea) 

Aparcamientos calle Huelva
Señores Policías pueden prestar
atención a los numerosos coches
que aparcan en doble fila en la calle
Huelva (esquina con Juan Carlos I).
Sacar el coche del garaje se convier-
te en una auténtica odisea por cul-
pa de ellos y es muy peligroso por la
poca visibilidad que dejan.Múltelos.
Mónica González

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

sta es la pregunta del millón,¿del millón de eu-
ros? Pues la verdad es que no se qué decir.Ha-
ce muchos años con un millón de pesetas uno

era considerado como millonario,pero hoy en día con
un millón de euros no lo tengo yo tan claro.
Cada año, con la llegada del sorteo de Navidad de la
Lotería Nacional, se disparan los sueños y deseos de
ser millonario,de hacernos ricos.La verdad es que si
te pones a comparar,lo que te toca con un décimo es
una miseria si lo comparamos con una Primitiva. En
la Lotería un décimo tiene una cantidad máxima de
dinero asignado por acierto, 300.000 euros, sin em-
bargo,en la Primitiva esto no sucede y si la suerte se
fija en uno,podemos encontrarnos con varios millo-

nes de euros.Aún así, el espíritu navideño nos hace
relativizar cuan rico es uno si te toca. Claro está que
esto no contesta a mi pregunta ¿cuánto dinero hace
falta para ser rico? Escuchando y leyendo al 'rico ofi-
cial' de Onda Cero,Josemi Rodríguez Sieiro,me daba
cuenta de que no es nada fácil ser rico de verdad.Pa-
ra este personaje mediático uno es rico cuando pue-
de vivir de los intereses que le producen los intere-
ses de lo que tienes.Vamos,una barbaridad.También
decía que para llegar a esta situación primero debes
hacer un generoso regalo a cada uno de tus familia-
res y amigos y realizar alguna donación importante.
En fin,que con la Lotería de Navidad tenemos única-
mente para 'tapar agujeros'.Con ello me conformo.

E
¿Cuánto dinero hace falta para ser rico?

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.
kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Consumidores informados
¿Qué pasa si pierdo el resguardo de un par-
king?
De caza
Monterías de mentira, primera parte.
A topa tolondro
El susurro de las rocas.
Melómanos
Aquellos ‘Senderos de traición’.
No disparen al paparazzi
Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgale-
ses de Delicatessen  Ojeda entre nuestros se-
guidores en la web, Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN



J.I. Fernández
Miércoles 23 de diciembre, un
año más, Día Internacional de la
Salud en Valladolid.Y es que para
no faltar a la tradición, la Lotería
de Navidad pasó de largo por la
capital del Pisuerga. Sólo los habi-
tantes de Tudela de Duero pudie-
ron descorchar el champán gra-
cias al 43.802,uno de los quintos
premios, dotado con 50.000
euros a la serie,y que salió premia-
do a las 9.39 horas, es decir muy
madrugador. La administración
número 1 de la localidad vallisole-
tana distribuyó el quinto premio a
uno de los bares más populares
del pueblo.“Allí es donde los tra-
bajadores se toman el primer café
del día”, aseguró el alcalde de
Tudela,Óscar Soto.

De esta manera,el sorteo arran-
caba de una manera esperanzado-
ra para los vallisoletanos,pero con
el paso del tiempo, la esperanza
se quedó en eso, en esperanza.

También tuvieron suerte los
miembros de la Peña del FC Bar-
celona en Valladolid, cuya sede
está en el bar Green (calle Gama-
zo) que ganaron cerca de 9.000
euros con varias participaciones
del 31.821,un quinto premio.

Sin embargo, son ya muchos

años los que la fortuna  no sonríe
en forma de primer premio a
Valladolid.En toda la historia sólo
ha tocado dos años y la última vez
se remonta a 1984, la anterior fue
hace dos siglos, en 1821.Curiosa-
mente los que estarán contentos
de que no haya tocado su número

son los directivos del VRAC Que-
sos Entrepinares, ya que un día
antes del sorteo fueron sustraídos
dos talonarios de la Lotería del
número 73457. Por suerte no
tuvo ni pedrea.

Este año, para el sorteo del
Gordo, los vallisoletanos jugaban
por habitante una media de 62
euros, dos menos que en 2008,
según los últimos datos facilitados
el Onlae (Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado).El
montante global que se ha puesto
en el mercado por las administra-
ciones de la provincia ha ascendi-
do hasta los 32,86 millones de
euros, un 1,74% menos que para
el sorteo del año anterior, que se
vendieron décimos por valor de
33,45 millones.

La gran afortunada en este año
2009 fue Madrid.El Gordo lo ven-
dió integramente la administra-
ción 146 de la calle Bravo Murillo.
El destino quiso que el número
78.294 fuera repartido entre los

trabajadores de las oficinas de Via-
jes Crisol y Viajes Marsans situa-
das en Madrid. Y es que esta
empresa es la principal accionista
de la aerolínea de Aircomet, que
ha anunciado su cierre ante la
imposibilidad de pagar sus deu-
das.

Cuatro minutos después de
conocerse el Gordo, llegó el tur-
no del segundo premio del sor-
teo, al número 53.152, agraciado
con 100.000 euros al décimo,que
fue vendido en su totalidad en
Getafe.El tercer premio recayó en
el número 10.104, que fue el pri-
mero en aparecer a las 45 minu-
tos de comenzar el sorteo pasadas
las 9.10 horas.El 10.104 se vendió
en Cantabria,Barcelona,Asturias y
Madrid.

De esta manera, los vallisoleta
que no se han llevado ni una sim-
ple pedrea, pondrán sus esperan-
zas en el sorteo de El Niño del
próximo 6 de enero.Y sino siem-
pre nos quedará la salud.

LOTERÍA DE NAVIDAD UN AÑO MÁS EL BOMBO DA LA ESPALDA A VALLADOLID DONDE SÓLO HA TOCADO EN DOS OCASIONES 

La propietaria y trabajadoras de la administración donde se vendió el Gordo.

El Gordo pasa de largo por Pucela
Sólo a la administración número 1 de Tudela de Duero le sonríe la suerte con un quinto premio (43.802). El
primer premio (78.294) se vende íntegramente en Madrid. Los vallisoletanos esperan consolarse con el Niño
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TIENE 21 AÑOS Y ES ESTUDIANTE DE ESTÉTICA 

La vallisoletana Eva Fer-
nández García tiene el
mejor culo de España,
después de resultar la
ganadora de un concurso
que promovido por una
firma de lencería en el que
han participado 200.000
traseros. En categoría
masculina, el ganador ha
sido Moise Chery, un
joven natural de Haiti.
Cada uno se ha llevado un
premio de 1.500 euros.

El mejor culo
de España 
es de una
vallisoletana

XV JORNADA DE ANÁLISIS SENSORIAL Y CATA DE LA UEMC

■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes acogió la XV Jorna-
da de Análisis Sensorial y Cata de Dulces Artesanos y Vinos Blancos,
en la que se analizaron diversos productos de repostería, acompa-
ñados de vinos procedentes de bodegas de la región.Durante la
actividad,organizada desde el Grado en Ingeniería Agroalimentaria
de la UEMC, los asistentes pudieron realizar un análisis sensorial
guiado de los productos a estudio. Durante la cata se probaron
Mantecados de Portillo,Ciegas,Amarguillos,Pastas surtidas y polvo-
rones de la Confitería Garrote de Portillo,y Bollo de azúcar y man-
tecado de verdejo,de Repostería la Giralda de Castilla (Matapozue-
los).Además,se ha acompañado la degustación con vinos blancos 

EL GRUPO SOCIALISTA PROPONE HACERLO EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

■ Desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Valladolid bebe
los vientos por un Parador Nacional de Turismo. Un viejo sueño
que podría hacerse realidad próximamente.El lugar elegido sería
el Monasterio de Santa Catalina, en la calle Santo Domingo de
Guzmán,en pleno centro histórico de la capital vallisoletana.Este
espacio cuenta con una considerable superficie.El proyecto esta-
ría condicionado a que las monjas accediesen a trasladarse y que
Turespaña,empresa responsable de Paradores Nacionales,acepta-
se este lugar para habilitar o construir un nuevo edificio. Por su
parte,el Grupo Municipal Socialista propuso para ubicar un para-
dor nacional y un palacio de congresos en la Academia de Caba-
llería.Aspecto rechazado por completo desde el Ayuntamiento ya
que, según el alcalde,“el centro está trabajando a pleno rendi-
miento”. Además de estar sometido a protección en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, en este momento la academia es el
centro de formación de todos los suboficiales del arma en España
y en el edificio trabajan habitualmente 172 personas.

■ EN BREVE

El Monasterio de Santa Catalina
podría ser un parador de Turismo

Dulces artesanos y vinos blancos, a
estudio en la Miguel de Cervantes

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J. I.F.
No hay mal que por bien no venga.
Llenar la mesa esta Navidad con los
alimentos propios de estas fechas
será algo más barato que en los úl-
timos años.La inflación de los pre-
cios que se ha producido durante
este curso ha permitido que los va-
llisoletanos puedan respirar un po-
co a la hora de hacer la compra.

Sin duda,el marisco sigue sien-
do el rey de la Navidad.Se puede
comprobar la tendencia a la baja en
sus precios.Por ejemplo, la cigala
ha pasado de costar 32,20 euros
a 25,88.También la gamba peque-
ña baja. Sin embargo,el rey de la
Navidad,el besugo,incrementa su
precio,al igual que la dorada.

En lo que se refiere a las carnes,
el lechazo, medio o entero y en
chuletillas,ha experimentado un li-
gero descenso,de 0,36 ó 0,78 cén-
timos respectivamente,mientras
que el cordero que está casi un
euro más caro que en pleno di-
ciembre del año pasado.El tostón,
también en muchos menús de es-

tas fechas,ha subido un euro en
comparativa con los datos de hace
doce meses.

La ley de la oferta y la deman-
da actúa como elemento corrector
incluso en lo que a los productos

más estacionales se refiere.Uvas
y cardos se presentan estables en
su precio a ojos del consumidor y
exquisitos en su sabor.La sorpre-
sa la da la piña,más barata que nun-
ca.

Una cena algo más barata
Carnes y pescados se mantienen en los valores de pasados años. La contención
de los precios augura unos menús festivos similares a los del 2008 y 2007

ALIMENTACIÓN EL BESUGO O LA DORADA SÍ HAN SUBIDO SU PRECIO

Las mesas se visten de gala durante estas fechas.

Gente
Un trocito de Turquía en el centro
de Valladolid.Así es el Restaurante
Capadocia,situado en la calle Con-
cepción,1.Un lugar para dar rienda
suelta a tus sentidos culinarios.

Resturante Capadocia es el me-
jor lugar para celebrar las tradicio-
nales cenas de empresa o las reu-
niones de amigos para despedir el
año.Durante estos días,Ugur Cakir,
su dueño,ha preparado una ofer-
ta especial que consiste en unas ‘Ce-
nas Navideñas’por 22 euros,donde
se incluye tres platos entrantes (a
elegir),tres segundos (a elegir) con
bebidas y postres,incluidas.

Ugur recomienda a toda la gen-
te que quiera probar “algo diferen-
te”que se acerque hasta su esta-

blecimiento.Entre sus platos es-
trellas se encuentra un Adana Ke-
bab,que consiste en una larga bro-
cheta a la parrilla de carne picada
de cordero y ternera,acompaña-
do de arroz y verdura al horno.
Ugur sugiere también probar la Mu-
saka turca,que combina dos de los
más populares ingredientes en la
cocina Mediterránea:el cordero y
la berenjena.O el Alinazik,que es un
puré de berenjenas con carne gui-
sada en trozos,condimentado con
yogur.

No faltan las bebidas autóctonas.
En Capadocia se puede disfrutar de
un vino turco que sólo tienen ellos
en toda España.Su aroma es seco
y cuando lo tienen en el  paladar
te evoca a un Rioja.Además,tienen

la cerveza Efes Pilsen, la auténtica
turca y más marcas importadas des-
de Alemania.

La decoración también te tras-
porta a las mismísima Turquía.“Te-
nemos una decoración muy boni-
ta,con los clásicos mosaicos turcos
y una parilla traída desde allí”,expli-
ca Ugur.

Y para después de Navidad,Res-
taurante Capadocia tiene prepara-
do un menú anticrisis al que no se
puede decir que no.Todos los miér-
coles,para comer y cenar,un menú
por 5 euros.

Restaurante Capadocia se en-
cuentra en la calle Concepción,1  y
abren hasta las 23.30 durante los dí-
as laborables,y una horas depués
los fines de semana.

Capadocia nos invita a disfrutar
con todos los sentidos de Turquía
El Restaurante situado en la calle Concepción es ideal para cenas navideñas



J.I.F.
Sabidos es por todos que el alcal-
de de Valladolid, Javier León de la
Riva, desea con todas sus fuerzas
un Palacio de Congresos para la
ciudad, y parece que sus reitera-
das peticiones públicas pueden
tener premio. El Ayuntamiento
trabaja ya en su ubicación des-
pués que el Vicepresidente Eco-
nómico,Tomás Villanueva,se haya
comprometido a que la Junta de
Castilla y León financie su cons-
trucción en un 40%, como ya
hiciera,con el de León.

León de la Riva explicó que el
nuevo centro “debe tener amplias
instalaciones y estar ubicado en
un lugar con un buen parking y un
buen acceso”. Y es que para el
alcalde,el Centro Cultural Miguel
Delibes “no está adaptado para
acoger un congreso de un núme-
ro destacable de personas”.Villa-
nueva propone como lugar las ins-
talaciones junto a la Feria de Valla-
dolid.Además afirmó que la Junta
ofrece las mismas condiciones
que en otros lugares,pero el pro-
yecto debe de ser “inmediato”.

J.I.F.
Valladolid sufrió una fuerte neva-
da durante la madrugada del
lunes 21 de diciembre, desde las
3 horas, que tiñó de blanco las
calles de la capital. El Ayunta-
miento movilizó todos sus recur-
sos.Esparció 180 toneladas de sal
en todos los centros de asisten-
cia y puntos críticos de la ciudad.
Además se emplearon 14 equi-
pos de repartición de sal y una
cuchilla quitanieves.

La temperatura mínima se
registró al filo de la medianoche
y fue de -3,5 grados,mientras que
la máxima alcanzó los 10. Lo
peor de la jornada se vivió en la
Ronda Interior donde se dieron
once kilómetros de atasco y
retenciones entre las 7.30 y las
10.00 horas. El barrio de Las Flo-
res fue uno de los más afectados
por la nieve y el posterior hielo
teniéndose que suspender el ser-
vicio de la línea 3 de Auvasa. El
hielo también impidió que 2.371
alumnos de 29 colegios e institu-
tos de la provincia acudiesen a
sus centros escolares.

La nevada afectó también al

funcionamiento del transporte
ferroviario y provocaba la demo-
ra del Ave en dirección Madrid
durante casi media hora y la sus-
pensión de los trenes hacia San-
tander.Además hubo retraso de
cuatro horas en el vuelo hacia
Barcelona. En definitiva, una
nevada nocturna que sorprendió
a muchos vallisoletanos cuando
se levantaban de sus camas.

La previsión para estos días de
fiesta tiene como nota predomi-

nante la lluvia.En Valladolid no se
espera que el mercurio pase de
los 10 grados, y se esperan fuer-
tes precipitaciones para los pró-
ximos días. Todo apunta a que
estará lloviendo sin tregua hasta
el próximo día 25 de diciembre.
A partir de ahí, y según las previ-
siones de la Agencia Estatal de
Previsiones puede que nieve por
encima de los 800 metros.Ade-
más de producirse una bajada de
las temperaturas.

Una fuerte nevada de madrugada
paraliza la ciudad durante un día

Valladolid se vio sorprendida por la nevada.

Si los toros desaparecen los aficionados lo lamentarán,
pero también los bolsillos de muchos españoles

¿Y ahora qué...?

En anteriores artículos hemos
escrito y alertado sobre el peligro
que corría la fiesta de los toros en

Cataluña,debido
en parte a la inhi-
bición de los
propios profe-
sionales del
mundo del toro,
que quizás pen-
saron que por
inercia todo iba

a continuar igual.Si los toros des-
aparecen, los aficionados los
vamos a lamentar,pero nada más
que eso, lamentarlo;sin embargo
los más directamente interesados
además de lamentarlo lo van a
notar en sus bolsillos,lo cual ya es
más preocupante.Después de la
derrota en el Parlamento Catalán
de las enmiendas a la totalidad al
proyecto de la ILP (Iniciativa
Legislativa Popular) presentadas
por el PSC,PP y Ciutadans, sí se
han empezado a alzar voces de
los profesionales,concretamente
ganaderos impulsando una movi-
lización para lograr que la iniciati-
va anti no prospere. No es que
sea demasiado tarde, pero se
podía haber hecho antes para
haber parado en primera instan-
cia cualquier atentado a la conti-
nuidad de la Fiesta. No vamos a
defender aquí el sí porque son
muchos los argumentos a favor.A
los ya consabidos de tipo artísti-
co, ecológico, cultural y
medioambiental, se están suman-
do los de tipo económico y hasta
legal.La prohibición no afectaría
sólo a los aficionados a los toros,
sino que se ha valorado por el
empresariado taurino catalán en
30 millones de euros lo que
supondría anualmente en pérdi-
das para Cataluña y por ahí debe
de encontrarse una vía de salida
pues en lo tocante al bolsillo,
todos,pero en especial los catala-
nes, muestran una sensibilidad
especial.De tipo legal y constitu-
cional también se esgrimen argu-
mentos a favor de la continuidad

y en contra de la prohibición.En
efecto, la supresión de las corri-
das de toros atentaría contra la
libertad de empresa en el marco
de la economía de mercado que
reconoce nuestra Constitución y
que los poderes públicos tienen
la obligación de salvaguardar,a la
vez que se atentaría contra la pro-
moción de la Cultura también
previsto en nuestra Carta Magna.

Otra duda a resolver es hasta
qué punto un Parlamento Auto-
nómico tiene competencias para
prohibir las corridas de toros.
Podría en todo caso regular los
reglamentos pero su desapari-
ción posiblemente sea compe-
tencia exclusivamente al Estado.
En fin, no vamos a ahondar en
temas de tipo legal porque esta-
mos ayunos en Derecho;me ima-
gino que los interesados tendrán
sus asesores para defender cual-
quier atentado contra la vigente
Constitución y sabrán interpre-
tarlo mejor que nosotros que nos
guiamos solamente por el senti-
do común,aunque cuando se tra-
ta de políticos miedo me da que
se pongan a utilizarlo (el sentido
común), pues las consecuencias
pueden ser imprevisibles.Desde
aquí hasta la primavera en que se
debata en el Parlamento Catalán
tiempo habrá para ir buscando
argumentos de todo tipo para evi-
tar este atentado fundamental-
mente contra la libertad de los
ciudadanos que deben de ser
muy libres para acudir o no a las
plazas de toros al margen de cual-
quier prohibición.

No estamos especialmente
preocupados pues la escasa dife-
rencia de votos habida en la pri-
mera votación nos lleva a pensar
que la mayoría de los políticos
catalanes están en contra de la
prohibición,Otra cosa es que no
lo manifiesten públicamente por
no ser políticamente correcto,
por eso, sean bienvenidas las
votaciones secretas, Así no se
pondrá ninguno colorado

METEOROLOGÍA SERÁN UNAS FIESTAS NAVIDEÑAS PASADAS POR AGUA

Valladolid amaneció el lunes 21 cubierta de un paño blanco. Provocó
importantes atascos en las rondas y retrasos en trenes y aviones
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El Ayuntamiento trabaja ya
en el Palacio de Congresos 

Cañaveralejo

La Cámara prevé
otro año complicado 

Gente
El presidente de la Cámara de
Comercio de Valladolid, José
Rolando Álvarez,presentó el estu-
dio económico de la Cámara y
donde afirmó que Valladolid
comenzará 2010 con un mercado
laboral que ha perdido dinamis-
mo, un sector industrial esperan-
zado en la recuperación europea,
y con la construcción apoyada en
la obra pública.Al mismo tiempo
que reconoció que 2009 ha sido
un “mal año”.“El mercado necesi-
ta revulsivos que posibiliten un
drástico giro”,afirmó Álvarez.



BOAZ
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■ La gala final para elegir a Miss  y
Mister Valladolid tendrá lugar el
25 ó 26 de Febrero en el centro
comercial Vallsur.Participarán 19
candidatos, que han sido selec-
cionados en las fases prelimim-
nares y de esponsores.

GALA MISS Y MISTER VALLADOLID

■ EN BREVE

En febrero se elige
a la más guapa

■ El 2 de enero, la organización
ADRA en colaboración con la Aso-
ciación de Antiguo Alumnos de la
UVa hará entrega de los regalos
que han recogido durante las
anteriores semanas. Será en la
sede de la calle Lope de Vega,1.

A PARTIR DE LAS 18.00 HORAS

Los Reyes llegan a
ADRA el 2 de enero

J.I.F.
Un año más,y ya van seis, la Feria
de Artesanía ha echado a andar
para animar las compras navide-
ñas en Valladolid. En una cálida
carpa engalanada de rojo junto a
la Acera de Recoletos, 30 artesa-
nos mostrarán sus mejores crea-
ciones hasta el 5 de enero.

Durante los días de Navidad, la
Feria proporcionará a los visitan-
tes la mejor oportunidad para rea-
lizar sus compras navideñas con
regalos originales, exclusivos y
con la calidad que sólo el produc-
to de artesanía puede ofrecer.
Cerámica,madera,orfebrería,cue-
ro. los visitantes podrán elegir sus
regalos más especiales entre una
amplia gama de productos artesa-
nos. Álex, un joyero bilbaíno que
vende obras talladas en plata y pie-
dras semipreciosas.Sus piezas son
un pequeño lujo al alcance de casi
todos los bolsillos, con precios
desde 20 euros.Uno de los artesa-
nos realiza  marionetas de fieltro.
Están hechas a mano,cortadas con
paciencia a tijera y vestidas con
coloridos trajes diseñados por él
mismo.

Estos artesanos introducirán en
sus oficios a niños mayores de 7
años,que tendrán la oportunidad

de realizar sus propios trabajos
con el asesoramiento y la direc-
ción de los propios artesanos. El
horario de los talleres es de 12 a 14
y de 17.30 a 20.30 y la inscripción
gratuita debe realizarse en el stand
de información de la feria.

Los artículos de artesanía llegan
de toda España y ofrecen desde
joyas en vidrio,en carbón,en cuero
o en hueso, hasta maquillaje para
niños o diferentes tipos de pipas de
agua.A la inauguración acudió el
vicepresidente de la Junta Directiva
de la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León (Foa-
cal) quien felicitó a los artesanos
porque consiguen que modernidad

y tradición se den la mano en sus
productos y,destacó,que el sector
artesano es importante porque
genera empleo, aunque lamentó
que cada vez quedan menos.

Para hacer un buen regalo, la Feria
de Artesanía de Valladolid

■ La Asociación Protectora de
Animales Scooby informará el día
24 en la plaza San Juan Bautista
de la Salle  a la población de la
necesidad de adoptar animales
abandonados en vez de comprar-
los como regalo de Navidad.

DE 10.00 HORAS A 15.00 HORAS

Adoptar animales en
lugar de comprarlos

Dos visitantes contemplan objetos de cerámica. Abajo, un detalle.

Los niños de entre 7 y 16 años conocerán las técnicas de pintura en
seda, papel de aguas y caligrafía antigua guiados por artesanos

ARTE LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN EN EL STAND DE INFORMACIÓN

La relojería, situada en Zúñiga 15, tiene las últimas tendencias

Vallswiss invita a despedir
el año con una sonrisa

Gente
El pasado mes de junio VALLSWISS
abría sus puertas en la calla Zúñi-
ga,15.Su objetivo era entablar una
clientela afín a las ultimas tenden-
cias de relojería con una Boutique
con género de gran calidad y aten-
dido por profesionales del sector
con más de 20 años de experien-
cia.

VALLSWISS ha buscado con un
estudio de mercado un local en
la mejor zona comercial de Valla-
dolid,avalado por las grandes tien-
das de marcas de ropa y de otros
productos de rabiosa actualidad.
También tienen vínculos comer-
ciales en la ciudad al tener otro
punto de venta de reconocido
prestigio y muy buena clientela
como es GIRASOLE en la calle San
Benito,2,donde están representa-
das las más avanzadas tendencias
en género italiano de joyería en
plata, así como también en relo-
jería. “Básicamente queremos
transmitir la ilusión y profesiona-
lidad que vais a encontrar en nues-
tros establecimientos”,comentan
desde Vallswiss.

Para complementar este rea-
terrizaje en Valladolid han apos-
tado por colaborar en diferentes
eventos vinculados con el sector

del ocio con la intención de darse
un poco más a conocer y es por
eso que en noviembre participa-
ron en la concentración de Ferra-
ri que se celebró en la ciudad. Y
en el 2010 repetirán y quizá con la
asistencia en el evento del mis-
mísimo Fernando Alonso.

Por otro lado han entablado

una relación entrañable con los
propietarios del BOSS en calle Mo-
lina,7 que les ha llevado a patroci-
nar tres eventos entre diciembre
y enero.El pasado día 11 se cele-
bró una fiesta genial sobre los
años 80 que fue un rotundo éxi-
to donde se hicieron regalos por
sorteo valorado en más de 2500
euros.El próximo 31 de diciembre
patrocinarán también la fiesta de
fin de año donde nos invitan a re-
cibir el 2010 y el día 5 de enero,

víspera de Reyes estarán también
a la espera de conocer nuevos
amigos. De esta manera nos es-
peran durante estas fechas en
VALLSWISS,calle Zúñiga,15 y en
GIRASOLE, calle San Benito, 2,
donde nos atenderán con toda la
atención.Y nos desean Feliz año
2010 para todos.

Santa María, 4
47001 Valladolid



■ Dos jóvenes arquitectos
asturianos y uno vallisoletano
ganaron el primer premio del
concurso para construir una
marquesina de madera en los
campos de ruby de 'Pepe
Rojo'. El primero premio,
dotado de 4.000 euros, fue
para el proyecto con el lema
“MELE” de los arquitectos
Marta Alonso, Manuel Anguita
y Valentín Arrieta.“Por su ori-
ginalidad, y adecuación, con-
jugando la viabilidad y los
valores del rugby”.

II CONCURSO 'CONSTRUIR CON MADERA' ORGANIZADO POR LA CVE

Los arquitectos diseñan proyectos para
construir una marquesina en Pepe Rojo

■ La Dirección General de Tráfico prevé 2,8 millones de despla-
zamientos por las carreteras de Castilla y León hasta el 7 de ene-
ro, un tiempo en el que coinciden festividades familiares y reu-
niones de amigos que propician el uso de alcohol y generalmen-
te unas condiciones meteorológicas adversas que hace suma-
mente peligrosa la conducción. En este sentido, la DGT insiste
en evitar beber al volante y extremar la precaución por las con-
diciones meteorológicas. El año pasado los accidentes produje-
ron nueve fallecidos en Castilla y León. Las medidas especiales
se intensificarán coincidiendo con las festividades de Navidad
(del 24 al 27 de diciembre),Fin de Año (del 31 de diciembre al 3
de enero) y Reyes (del 5 al 7 de enero).

PRECAUCIÓN CON LA METEOROLOGÍA Y CERO ALCOHOL AL VOLANTE

Tráfico prevé casi tres millones de
desplazamientos por Castilla y León

J.I.Fernández
La apuesta del Ayuntamiento de Va-
lladolid por la música proseguirá
durante el año 2010.El Consisto-
rio ha programado un ciclo deno-
minado ‘Grandes Conciertos’del
que,hasta el momento,se conocen
dos nombres:Alejandro Sanz y Jo-
aquín Sabina.

El artista madrileño actuará el  8
de mayo en la Feria de Valladolid
y presentará las canciones de su gi-
ra ‘Paraíso’.Las entradas estarán a
la venta a partir del miércoles 23 a
un precio de 36 euros.Tras los
ocho conciertos que ofreció re-
cientemente en el Teatro Compac
Gran Vía de Madrid y donde contó
con la colaboración de “En tú co-
razón…Valladolid” , marca que
promociona la ciudad como desti-
no turístico,el cantante empren-
derá en 2010 el ‘Tour Paraíso’que
pasará por España y por distintos
escenarios de Latinoamérica y Es-

tados Unidos.En cada uno de los
conciertos le acompañará una
banda de nueve músicos dirigida
por Mike Ciro y contará con un di-
seño de luces y escenografía, tal
y como aseguraron las mismas
fuentes.

Por su parte,Sabina actuará en
el mismo escenario el 26 de junio

a las 22.00 horas. El poeta anda-
luz presentará ‘Vinagre y rosas’
las canciones de su nuevo disco
aderezadas con temas clásicos co-
mo ‘Y sin embargo’o ‘Contigo’.

Las entradas tendrán un pre-
cio de 33 euros + gastos de dis-
tribución y estarán a la venta la
próxima semana.

Alejandro Sanz y Sabina darán la
nota en primavera y verano
El cantante madrileño actuará el 8 de mayo, mientras que el cantautor
andaluz lo hará el 26 de junio.Ambos se celebrarán en la Feria de Valladolid

MÚSICA DENTRO DEL CICLO GRANDES CONCIERTOS DE VALLADOLID

Alejandro Sanz estará de nuevo en Valladolid.

■ EN BREVE
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J.I.F.
Los vallisoletanos estaremos un
poco más cerca de Málaga a par-
tir del 23 de junio del año que
viene.La aerolínea Ryanair anun-
ció  la creación de una nueva
base de operaciones en el aero-
puerto de Málaga con la crea-
ción de 19 nuevas rutas, incluida
la que conectará la capital de la
Costa del Sol con Valladolid

Los vuelos previstos a partir

del 23 de junio de 2010 tendrán
tres frecuencias a la semana:
lunes, miércoles y viernes.
Muchos vallisoletanos estarán de
enhorabuena ya que la costa
malacitana es una de las favori-
tas para vereanear.

Será la segunda nueva línea
que establecerá con Valladolid la
empresa de bajo coste en el pró-
ximo año, ya que está previsto
que a partir del mes de abril tam-

bién haya vuelos entre la capital
castellanoleonesa y Alicante.
Dentro de las 19 rutas nuevas y
de los 360 nuevos vuelos sema-
nales, se  incluirán destinos
como Aarhus en Dinamarca, Cra-
covia en Polonia,Venecia o Pisa
en Italia,Eindhoven o Maastricht
en Holanda, Goteborg o Estocol-
mo en Suecia, París en Francia,
Berlín y Memmingen en Alema-
nia, Bratislava en Eslovaquia,
Oslo en Noruega y Tampere en
Finlandia. Dentor del territorio
español, habrá vuelos desde
Málaga a Santander, Santiago de
Compostela y Zaragoza.

■ EN BREVE

■ El Museo de la Ciencia tiene
nueva página web en la que se
pueden encontrar todos los
contenidos de la antigua pero
de una manera más ordenada.
La principal novedad será per-
mitir un mayor acceso a los
ciudadanos gracias a un blog
en el que los usuarios podrán
expresar sus opiniones. Ade-
más, los internaturas podrán
mantenerse informados sobre
las actividades a través de las
RSS y/o la newsletter.

ENTRA TAMBIÉN EN LAS REDES SOCIALES YOUTUBE Y FACEBOOK

El Museo de la Ciencia renueva su web 
y pide la participación ciudadana

■ La Universidad de Valladolid pone en marcha hasta el próximo
15 de enero la encuesta docente,por la que los alumnos valorarán
a los profesores responsables de impartir las asignaturas del pri-
mer cuatrimestre del curso académico 2009-2010.Al igual que en
años anteriores, los estudiantes tendrán que responder al formula-
rio a través de la web de la universidad (wwww.uva.es/encuesta)
y también se ha previsto el sorteo de una serie de regalos -25 iPods
y 75 memorias USB de 4 Gb- entre los participantes con el objeti-
vo de animar a los estudiantes para que colaboren en este proce-
so de gran relevancia en el marco del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.El resultado de cada una de las encuestas se facilita
al propio profesor.

HABRÁ PREMIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN

Los alumnos vuelven a calificar a sus
profesores a través de internet

■ Loquillo, Love of Lesbian, Sidonie, Nudozurdo y Estereotypo
son algunos de los primeros artistas y grupos en confirmar su
asistencia a la vigésimo tercera edición del festival Sonorama. En
los próximos meses,se incorporarán nuevos artistas nacionales e
internacionales,que visitarán Aranda de Duero (Burgos) entre los
días 11 y 13 de agosto.Tendrá un precio de 50 euros que incluye
la acampada, los conciertos, la carpa, el almuerzo en las bodegas,
la piscina, las catas y el transporte interno.Podrán adquirirse has-
ta el 13 de enero en centros comerciales de FNAC y Carrefour, la
web "ticketmaster.es" y en el teléfono 902 150 025. El certamen
burgalés pone a la venta mil abonos dentro de la campaña titula-
da ‘Estas navidades regala Sonorama’.

EL FESTIVAL BURGALÉS PROPONE ABONOS COMO REGALO DE NAVIDAD

Loquillo, Love of Lesbian o Sidonie
confirman su presencia en el Sonorama 

Página web del Museo.

J.I.F.
El aceite usado es el principal
problema de contaminación de
las aguas urbanas,ya que un litro
contaminada un metro cúbico
de agua en el cauce de los ríos,
al verterse mayoritariamente
por los fregaderos.Ante esto, el
Ayuntamiento de Valladolid ha
decidido crear un nuevo servi-
cio de recogida selectiva de acei-
tes vegetales usados bajo el lema
‘tu aceite es energía’.

Se trata de evitar que el aceite
usado en los hogares acabe en el
sumidero o en la basura.Con ese
objetivo, el Ayuntamiento ha tra-
baja en la implantación de una
iniciativa de recogida de aceites
usados en Valladolid, para acer-
car al máximo la posibilidad de
recuperar este elemento alta-
mente contaminante a la ciuda-
danía. Por ello, se instalarán 25
contenedores especiales en los
barrios de Parquesol, Arturo
Eyries y Huerta del Rey.

La abertura de los contenedo-

res facilita la introducción de
botellas de hasta veinte litros, de
forma rápida, segura y limpia. La
población residente en estos
barrios, que ronda los 50.000
habitantes, podrá depositar al
año unos 96.500 litros de aceite
usado, según las previsiones
minicipales. Cada cierto tiempo,
la empresa contratada para el
efecto recogerá el líquido ele-
mento mediante la reposición

de la cuba, no mediante su vuel-
co en un camión que podría oca-
sionar más problemas.

Para dar a conocer el servicio,
el Ayuntamiento de Valladolid ha
editado un folleto informativo
con una tirada de casi 19.000
ejemplares que serán distribui-
dos en los barrios mencionados,
con el fin de que los vecinos
puedan utilizar correctamente
los contenedores.

Los ciudadanos podrán reciclar los
aceites usados de manera más simple

Las botellas se arrojarán posteriormente a los contenedores.

Parquesol, Huerta del Rey y Arturo Eyries serán los barrios pioneros
en la recogida. Se podrá hacer acopio de 96.500 litros anuales 

Un vuelo conectará Valladolid
con Málaga a partir de junio
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G. Morcillo
En el marco del programa gene-
ral de Navidad 2009, la Diputa-
ción de Valladolid ha organiza-
do en 9 municipios de más de
5.000 habitantes, con criterio zo-
nal -destinado también a niños
y niñas de los pueblos del entor-
no- los Parques Infantiles de Na-
vidad, que comienzan el 23 de di-
ciembre hasta el 4 de enero en los
polideportivos cubiertos de Arro-
yo de la Encomienda, Íscar, La
Cistérniga, Laguna de Duero, Me-
dina del Campo, Medina de Rio-
seco, Peñafiel, Tordesillas y Tude-
la de Duero.
El día 23 se iniciará el programa
en el Polideportivo Municipal Cu-
bierto de Arroyo de la Encomien-
da donde en horario de 12,00 a
14,00 y de 16,00 a 19,30 horas, to-
dos los más pequeños podrán
disfrutar de diversas atracciones.

Este programa se desarrolla en los
polideportivos cubiertos de los
nueve pueblos mencionados, que
acogen durante tres días en ca-
da municipio, del 22 de diciembre
al 4 de enero, actividades de lúdi-
cas y de ocio, como circuito de
coches, tragaldabas, talleres de
creatividad, área de juegos, toro

mecánico, hinchables infantiles,
karaoke, camas elásticas, etc.
El programa está destinado, princi-
palmente, a las familias y a los más
pequeños de los municipios para
que en estos días de  Navidad pue-
dan disfrutar todos juntos de unas
merecidas vacaciones sin necesi-
dad de salir de sus municipios.

La Diputación organiza Parques
Infantiles cubiertos en Navidad
Los más pequeños disfrutarán de unas merecidas vacaciones

DEL 23 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO EN 9 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

Un hinchable del Parque Infantil de Navidad de la Diputación.

■ La portavoz del PP de Arroyo de la Encomienda, Mª Ángeles Canta-
lapiedra considera importante que en el Presupuesto para el año 2010
se incluyan un total de 11 enmiendas que van en beneficio directo de
la calidad de vida de los ciudadanos. Entre dichas enmiendas  cabe
destacar la instalación de un parque Natural Multiaventura en el cerro
de Sotoverde “las Balonas”; la construcción de “Arroyo Kilómetro” en
la zona de Vega, una pista al aire libre con una distancia de 1000
metros; un Parque- Jardín deportivo intergeneracional en Sotoverde;
una piscina climatizada y con cubierta móvil, en el Club deportivo
Sotoverde; y un frontón con un módulo de atletismo en la Flecha.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

El Grupo Popular presenta 11
enmiendas al Presupuesto del 2010

■ El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio
Silván, ha inaugurado la rehabilitación realizada en la iglesia de San
Miguel de Trigueros en la provincia de Valladolid. La Consejería de
Fomento ha invertido 1.228.329 euros en la rehabilitación de la igle-
sia de San Miguel a través del Programa Arquimilenios que impulsa
el Gobierno Regional. La iglesia de San Miguel es un edificio de esti-
lo románico tardío, de finales del siglo XII, que ha sufrido diversas
reformas durante los siglos XV y XVIII. Está construida en piedra
caliza y posee dos naves, aunque en origen sólo tuvo una. En los
últimos años, la Consejería de Fomento ha impulsado una inversión de
25,8 millones de euros que ha permitido la recuperación de importan-
tes edificios y entornos en la provincia de Valladolid.

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO HA INVERTIDO MÁS DE 1,2 MILLONES DE EUROS

Trigueros del Valle estrena una
rehabilitada iglesia de San Miguel
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J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y León
y La Rioja,Juan Vicente Herrera    y
Pedro Sanz,han presidido la firma
del convenio para la integración
de La Rioja en la Sociedad de Ga-
rantía Recíproca de Castilla y Le-
ón, Iberaval. El convenio es fruto
de la adenda al Protocolo General
de Colaboración firmado entre
ambas comunidades,en el mes de
julio pasado.Con este convenio se
pretende facilitar la financiación
para las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) riojanas. Además
va a suponer que Iberaval, una de
las Sociedades de Garantía Recí-
proca (SGR) más activas y dimen-
sionadas del territorio nacional es-
pañol, inicie su actividad en La
Rioja.El objetivo final es aportar li-
quidez a las empresas para mante-
ner su actividad y,sobre todo,para
realizar inversiones mediante la fa-
cilitación de créditos.

La intervención de Iberaval
permitirá conseguir para las py-
mes una financiación de menor
coste y con plazos mucho más
adecuados a sus propias necesida-
des,consiguiendo a su vez un efec-
to multiplicador a la hora de indu-
cir la inversión.

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, participa-
rá en el capital social de Iberaval
como socio protector aportando
999.960 euros y formará parte de
su Consejo de Administración.Por
su parte, la entrada de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja como socio partícipe de Ibe-
raval permitirá a la sociedad am-
pliar su base societaria de empre-
sarios, diversificar y aumentar su
actividad, lograr más beneficios y

reforzar las relaciones con los em-
presarios de la comunidad vecina.

Se prevé que gracias a este con-
venio se tramitarán en La Rioja
nuevos avales por valor de 15 mi-
llones de euros anuales en unas
150 empresas y con un crecimien-
to del 10% cada año. Además se
calcula que en los próximos cinco
años debería alcanzarse la cifra de
1.000 socios pymes.

De este modo,el empresariado
riojano contará a partir de ahora
con Iberaval, un instrumento tes-
tado en Castilla y León y cuyo pro-
ducto, el aval, ha demostrado ser
una eficaz herramienta en el acce-
so a la financiación de más de
16.000 empresarios y autónomos
castellanos y leoneses.La Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval ha
conseguido demostrar gran capa-
cidad para cumplir el papel de “fa-
cilitador de crédito” potenciado
con Programas Financieros, como
el ADE FINANCIA, impulsado por
la Junta de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera destacó la
importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La
Rioja”, para así facilitar lo que de-
nominó “dinamismo emprende-
dor”.

Para Pedro Sanz, presidente de
La Rioja, la instalación de Iberaval
en Logroño servirá “para evitar

que las empresas viables se mue-
ran”. El presidente riojano apuntó
que “estamos buscando fórmulas,
haciendo política con mayúsculas
para que llegue el dinero a nues-
tras empresas”. Además, añadió
que la firma del convenio “abre
oportunidades de obtener recur-
sos que den oxígeno a las empre-
sas. Estamos intentando fortalecer
nuestro crecimiento y dar empleo
a nuestros trabajadores”.

Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la cri-
sis económica que vivimos,las em-
presas carecen de financiación
con la que mantener sus negocios
y “la consecuencia más dura de la
recesión que atravesamos se llama
paro”.Con la llegada de Iberaval a
La Rioja,“comunidad hermana”,se
tramitarán avales por valor de 15
millones de euros al año a unas
150 empresas,con un crecimiento
del diez por ciento anual.
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Herrera y Sanz firman la integración de La
Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval

Herrera y Sanz son testigos de la
firma entre el presidente de

Iberaval y el consejero de Industria
de La Rioja. FOTOS: GENTE EN LOGROÑO

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz antes de la firma del convenio.

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa poste-
rior a la firma del convenio de ad-
hesión de La Rioja a la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval,los
dos presidentes autonómicos no
pudieron pasar por alto la realiza-
ción de apreciaciones sobre el
acuerdo adoptado el pasado lunes
para la financiación autonómica.

Para Juan Vicente Herrera el
nuevo sistema de financiación au-

tonómica “es malo para todas las
comunidades excepto para Cata-
luña, ya que fue la única región
con la que negoció el Gobierno
Central”.El presidente de Castilla
y León manifestó que “las comuni-
dades éramos conscientes desde
el principio, de que finalmente
iban a firmar el modelo”,por eso,
continuó Herrera,“en el Consejo
de Política Fiscal decidimos no
oponernos,sino abstenernos”.

“Los recursos adicionales del mo-
delo para  Castilla  y   León signifi-
can poco más del cuatro por cien-
to de los 11.000 millones de finan-
ciación para una población que
representa el seis por ciento”.Esta

es una de las razones por las que  “el
modelo es injusto,e insuficiente y
vamos a tener que seguir endeu-
dándonos”.

Por su parte,el presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
coincidió con Juan Vicente He-
rrera en que se “vuelve a poner
de manifiesto la discriminación en-
tre territorios”, ya que con este
nuevo modelo de financiación im-
puesto por el Gobierno Central

“priman más los intereses electo-
ralistas del Gobierno de España”,
debido a que dicho modelo “ha na-
cido de un acuerdo bilateral en-
tre el bipartito de Cataluña y el Go-
bierno de España”. Sanz admitió
que el acuerdo se firmó porque
si no hubiera ocurrido como en el
cuento de las lentejas “si quieres
las comes o si no las dejas”, así que
“o te comías las lentejas o te mo-
rías de hambre”.

“Profundamente en desacuerdo con el nuevo modelo de financiación”

Según Pedro Sanz,
“o te comías las

lentejas o te morías de
hambre”

Iberaval abrirá oficina en Logroño en el
primer trimestre de 2010 para facilitar las
operaciones financieras a las empresas. Se
prevé alcanzar las 1.000 pymes en cinco años

Herrera: “El acuerdo
facilita mejores

condiciones de acceso
al crédito a las

empresas de La Rioja”

Sanz: “Abre
oportunidades de
obtener recursos

que dan oxígeno a
las empresas”
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E. P.
Pese a la insistencia de la minis-
tra de Defensa en su afirmación
de que España “no pagó rescate
alguno por la liberación del Ala-
krana”, los grupos parlamenta-
rios parecen querer saber más.
Así, el director del Centro Na-
cional de Inteligencia, el gene-

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana

ral Félix Sanz Roldán, explicará
a primeros del próximo mes de
febrero en el Congreso todos
los detalles relacionados con el
secuestro del pesquero vasco y
del papel desempeñado por los
servicios de inteligencia espa-
ñoles. Un anuncio que llegó de
la mano de la Comisión de Gas-

tos Reservados celebrada esta
semana en el Congreso. En ella,
el Gobierno ha trasladado a la
oposición el uso dado a los
fondos reservados de las car-
teras de Defensa, Interior y
Asuntos Exteriores. Una parti-
da que en 2010 asecenderá a
25,2 millones.

El CNI explicará cómo fue el rescate

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado

EL PRIMER PREMIO ÍNTEGRO

Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo 
En Castilla y León se han repartido casi doce
milones de euros, la mayoría en Boñar, León

E. P.
La Comunidad de Madrid ha si-
do la gran afortunada del Sor-
teo Extraordinario de Navidad
tras haberse repartido en la ca-
pital madrileña los tres millo-
nes de euros a la serie de ‘El
Gordo’, el 78.294, el millón de
euros a la serie del segundo
premio, el 53.152, que fue para
la localidad de Getafe, y una
parte de los 500.000 euros a la
serie del tercer premio, el
10.104. Durante toda la maña-
na, el champán y las celebracio-
nes se sucedieron frente a la
administración número 146, en

la calle Bravo Murillo, donde se
vendió integramente ‘El Gor-
do’, la administración El Trébol,
en la calle Doña Romera de Ge-
tafe, donde cayó el segundo
premio, y en la ya mítica Doña
Manolita, que repartió desde su
sede en la calle Gran Vía parte
del tercer premio.

TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los ocho
quintos premios del Sorteo na-
videño celebrado el pasado
martes y  repartió parte del ter-
cero, así como de los dos cuar-

tos premios. El tercer premio,
dotado con 50.000 euros la se-
rie, recayó en cuatro adminis-
traciones de la provincia de
Barcelona, entre ellas, la popu-

lar Lotería Valdés de La Rambla,
que vendió entre 15 y 20 millo-
nes de euros por internet.

En Castilla y León la Lotería
de Navidad ha dejado unos

ALEGRÍA Y BRINDIS Así celebraron en Madrid la lluvia de millones 
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo

N. P.
La dirección de Air Comet ha
presentado esta semana al comi-
té de empresa un Expediente de
Regulación de Empleo por el
cien por cien de la plantilla,
unos 700 trabajadores, en una
reunión “lógicamente tensa” en
la que no dio detalles concre-
tos, e informó de que tiene pre-
visto presentar un concurso vo-
luntario de acreedores al “no
poder seguir operando, tras la
retirada por parte de Fomento
de la licencia de explotación”.
El Ministerio calcula que los pa-

LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros

sajeros afectados pueden ser
unos siete mil, que son las per-
sonas que habían comprado un
billete con la aerolínea. El Go-
bierno está intentando reubicar
a los pasajeros en aviones de
otras aerolíneas. La empresa, es
propiedad del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de
su socio, Gonzalo Pascual. La de-
cisión de Fomento de retirar la
licencia a Air Comet proviene,
según responsables ministeria-
les, del expediente abierto el
pasado 6 de noviembre por in-
solvencia.

Air Comet, sin licencia para operar

Pasajeros nerviosos de Air Comet

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento
E. P.
El que fuera portavoz de Bata-
suna, Arnaldo Otegi, ha envia-
do, desde la prisión madrileña
de Soto del Real, en la que
cumple condena, una carta a
otro preso de la cárcel de Zue-
ra, en Zaragoza, en la que cues-
tiona la actitud “cerrada” del
sector alineado con las tesis
más duras. Otegi “redobla” su
apuesta por los principios de
la Declaración de Alsasua y ex-
presa al otro preso que cual-
quier estrategia política al mar-
gen de los principios de este

documento de la izquierda
abertzale conlleva el “enterra-
miento” de su futuro político.
La misiva deja entrever “las di-
ficultades” del representante
de la izquierda abertzale para
entender las posturas de “los
sectores más ortodoxos que si-
guen apostando por la doble
vía político-militar para avan-
zar en los objetivos de la auto-
determinación y la ‘libertad’ de
Euskal Herria”. Por ello, entien-
de que, el que no está con Alsa-
sua,“o no está en sus cabales o
trabaja para el enemigo”.

11,8 millones, fundamental-
mente a través de cinco quin-
tos premios y de las termina-
ciones y centenas de los tres
primeros, la mayoría en la loca-
lidad leonesa de Boñar y sus al-
rededores, donde se han repar-
tido 5,75 millones, y Salaman-
ca, donde la suerte ha dejado
más de tres millones de euros.
El sorteo, en el que los castella-
noleoneses se gastaron 211,7
millones de euros, una media
de 83,87 euros por habitante,
sólo dejó en la Comunidad los
cinco quintos premios.

Otras provincias agraciadas
han sido también Zaragoza, Va-
lencia, Alicante, Badajoz, Álava,
Asturias, Sevilla o Cantabria
donde se vendieron dos quin-
tos premios.

En el anecdotario de este
año destaca la suerte que ema-
na uno de los niños de San Ilde-
fonso, Brandon Cabrera, que
tras cantar el gordo de 2008, es-
te año anunció un tercer pre-
mio, un cuarto y tres quintos.
Dos de sus compañeras tam-
bién han saltado a los titulares
por adelantarse y cantar los
premios antes de que se senta-
ran los miembros de la mesa de
Presidencia del Sorteo.
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J.I. Fernández
Es Navidad. La calle se inunda de
villancicos,belenes y buenos pro-
pósitos, pero si alguien se piensa
que por ser estas fechas el depor-
te se toma un respiro, está muy
confundido.En Valladolid el mun-
do deportivo no conoce de vaca-
ciones.

Durante estos días, y siempre
bajo la colaboración de la Funda-
ción Municipal de Deportes, se
realizan múltiples actividades. Sin
ir más lejos, el miércoles 23 de
diciembre el Pabellón Polideporti-
vo Pilar Fernández Valderrama
albergará desde las 18.00 horas,
un festival de judo organizado por

la Delegación Vallisoletana. Las
futuras estrellas del tatami realiza-
ran una exhibición donde demos-
trarán los progresos adquiridos
durante este año.

Por su parte, el sábado 26 se
disputará la decimosexta edición
del Trofeo de Fútbol sala Ciudad
de Valladolid Memorial J.A. Mon-
troig.Serán más de once horas,de
9 a 22 horas,de competición en el
polideportivo Parquesol.

Y para terminar el año, una
competición que se ha converti-
do en un clásico para los vallisole-
tanos,el cross de las Doce Uvas de
la Rondilla. Esta temporada cum-
ple su 26 edición y espera poder

batir su mejor marca de partici-
pantes. Las inscripciones para la
carrera se pueden realizar hasta el
29 de diciembre en la calle Mar-
qués de Santillana, nº 4, bajo, o
bien mediante fax o correo elec-
trónico: cdrondilla@terra.es.

El cross comenzará a las 10.00
horas en el Parque Ribera de Cas-
tilla y pueden participar todas las
categorías.

Sin olvidar, claro está, que des-
de el 23 de diciembre hasta el 3
de enero se celebra una nueva
edición de Navisport, donde los
más pequeños pueden disfrutar
de un sinfín de actividades gratui-
tas de carácter familiar.

Los atletas recorren el Parque Ribera de Castilla durante una edición pasada.

El chándal también se usa
durante las vacaciones
La Fundación Municipal de Deportes programa varias actividades
deportivas para el periodo navideño. El 31, el Cross de la Rondilla

El Blancos de Rueda despide el año
en la cancha del Suzuki Manresa

EL MIÉRCOLES 30 FRENTE AL FUENLABRADA EN EL PISUERGA (20.30 HORAS)

■ La Liga ACB no para por vacaciones. El Blancos de Rueda tendrá
semana intensiva de vacaciones. El domingo 26 se medirá al Suzu-
ki Manresa (Pabellón Nou Congost) a partir de las 19.00 horas con
Eulis Báez y Brian Chase como serias dudas. Posteriormente, el
miércoles 30 de diciembre, el conjunto de Porfi Fisac recibirá al
Ayuda En Acción Fuenlabrada en el polideportivo Pisuerga a partir
de las 20.30 horas.Y para completar el carrusel el domingo 3 de
enero, desde las 12.30 horas, encuentro en Murcia, lugar donde
hace dos años se perdió la categoría.

El Europeo de balonmano de Austria
toma el protagonismo en enero

CUATRO JUGADORES DEL PEVAFERSA ESTARÁN EN LA CITA

■ Después de rozarse la machada en las semifinales de la Copa Aso-
bal (se perdió ante el poderoso BM Ciudad Real por 29-24),el Peva-
fersa Valladolid se toma vacaciones hasta el 6 de febrero para dejar
paso al Europeo de Austria,donde participará la selección española
desde el 19 hasta el 31 de enero.El Pevafersa estará representado en
tierras centroeuropeas con cuatro jugadores. Dos españoles, Raúl
Entrerrios y Eduardo Gurbindo, Havard Tvedten con Noruega y
Nenad Bilbija con Eslovenia. Precisamente, Raúl Entrerrios es noti-
cia al no haber aceptado la oferta de renovación que le hizo el club,
por lo cual el asturiano no vestirá la camiseta del Pevafersa el año
que viene.Ademar y Barcelona son sus posibles destinos.Aunque
Dionisio Miguel recio ha confirmado que hará una nueva oferta.

■ EN BREVE

Los jugadores del CB Valladolid visitaron el colegio Ponce de León.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

En el último minuto y con un golazo.Así se impuso el Real Valladolid al Sporting de Gijón (2-1) en la última jorna-
da de liga del año 2009. Un bello tanto de Haris Medunjanin permite al conjunto de Mendilibar pasar unas tran-
quilas Navidaes, ya que son undécimos en la tabla con 16 puntos.

EL VALLADOLID SE IMPONE POR 2-1 AL SPORTING DE GIJÓN

Medunjanin permite que el Pucela se coma el turrón tranquilo

La Vega se apunta a
jugar un Seven navideño

J.I.F.
Arroyo de la Encomienda se ani-
ma este Navidad a jugar al rugby.
Será el 26 de diciembre, a partir
de las 10.00 horas,en los campos
de fútbol de La Vega.Allí se darán
cita los diez equipos del grupo
Regional (Cetransa UEMC El Sal-
vador,AD Universidad Salamanca,
VRAC Quesos Entrepinares, Pas-
gon Play Rugby, Palausa Palencia
RC, Salamanca RC, Club Vallisole-
tano Las Moreras,Azulejos Taba-
nera RAC,UBU Aparejadores RC y
CD Rugby Aranda), el Pilier de
Grado (Asturias),Terrier Rugby a
7 y el CR Arroyo de rugby a 7,
club organizador.

La entrada es gratuita y la orga-
nización invita a todo el mundo a

que se acerque para disfrutar con
este deporte y, sobre todo, con el
tercer tiempo, a partir de las
18.00 horas.

RUGBY EL SÁBADO 26 DE DICIEMBRE
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Desde que se iniciara la reapertura tras la rehabilita-
ción del Teatro Zorrilla, no sólo ha visto la luz un nuevo
espacio cultural en la ciudad, también se ha recuperado
otro teatro de los considerados con ‘alma’. No en vano,
hace honor su nombre al ilustre poeta vallisoletano. La

actividad y el rumbo que está tomando
desde el inicio, es un claro ejemplo de
cómo hacer las cosas y hacerlas posibles.
Estos días tan próximos al sentimiento, se
ha podido ver varias obras de altísimo nivel.
Desde la obra maestra de un flamenco ‘de
nuevos conceptos’ en (✤) Fedra de la pre-
sente Premio Nacional de Danza, Lola Gre-

co,el día 6 de diciembre,
al Ballet Nacional Ruso
con El cascanueces,
bajo la dirección artística de Natalia
Kasatkina y Vladimir Vasiliov los

pasados 18 y 19 de diciembre, han puesto un
alto ‘listón poético’ a este entrañable tea-
tro. El Ballet Clásico de Moscú, puso en
escena un clásico navideño con una
bellaza expresiva que hizo honor a

otro grande
ruso, El Bols-
hoi. Con un
decorado dig-
no de ser
expuesto en un
museo, un ves-
tuario delícadísi-
mo, se levantó el
telón para dibujar
sobre la madera del
escenario figuras y movi-
miento de gran belleza a cargo de
un joven elenco, que supo magistral-
mente recoger los grandes movien-
tos sobre la madera del Zorrilla.

El Teatro Zorrilla en colaboración con la
Escuela Superior de Música Rei-

na Sofía y la Fundación
Albéniz han hecho

posible la más que
interesante iniciati-

va de llevar en
tono familiar la
música bajo el
título del ciclo
'Los domingos
del Zorrilla.

Así comenzó
este ciclo el

domingo 13 a
cargo del joven pia-

nista ruso (✤), Vladis-
lav Kozhukhin. La Came-

rata de Madrid, dirigida por
Wolfram Chris, se encargaron de
poner las notas cromáticas exqui-
sita a la del día veinte.

El pasado jueves 17 de diciembre se
celebró el Concierto de Navidad en
el Auditorio de la Biblioteca de Casti-
lla y León de la Plaza de la Trinidad.

Los intérpretes fueron dos jóvenes
artistas, la violonchelista Giorgina
Sánchez Torres y el pianista Manuel
Bocos González. 

La sensibilidad y talento se
puso de manifiesto ya en los
primeros acordes de J. S.
Bach y que ilustraron de forma
sublime en las breves compo-

siciones de Federico García Lorca.
Un concierto abierto a todos los
publicos, en la que un grupo nume-
roso de niños disfrutó sobremanera.

La Asociación Cultural Salzburgo
proyecta convertir el IX Festival
Internacional de Música de Castilla
y León, previsto para los meses de
mayo-junio de 2010, en un motivo
de intercambio de imagen entre
Castilla y León y el land alemán de
Renania-Palatinado.
Para ello la causa será la actuación
prevista en el IX Festival, que debi-
do a la persistencia de la crisis
económica y la falta de apoyos
suficientes posiblemente será la
única que forme el programa ofi-
cial, de la Orquesta Filarmónica
Estatal de Renania-Palatinado.
Este intercambio de imagen entre
nuestra Comunidad y este impor-
tantísimo land alemán, pretende
ser una embajada cultural de la
realidad artística de Castilla y
León ante esta región occiden-
tal de Alemania, embajada cul-
tural y artística .

Poesía en el Teatro Zorrilla

Concierto de Navidad.
Música entre libros

Alemania acogerá
el IX Festival
Internacional de
Música de Castilla
y León (✤)

El Cascanueces. Ballet
Clásico de Moscú

Música. Los domingos del Zorrilla
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ZAJ. Colección Archivo Conz
Fecha: Del 17 de diciembre al 24 de enero 
Lugar: Sala Pasión.

La capital vallisoletana acoge una exposición con obras
del grupo ZAJ , un conjunto de artistas pioneros con
actividades en torno a la música de acción. Este grupo de
la vanguardia artística española nació en 1964 gracias

a los compositores Juan Hidalgo y Ramón Barce, además
del italiano Walter Marchetti.

NEW YORK RISES
Fecha: Del 17 de diciembre al 17 de enero 
Lugar: Sala Municipal de San Benito,

NEW YORK RISES. Fotografías de Eugene de Salignac
(1906–1934) es una exposición de Aperture Founda-
tion y el Museum of the City of New York). Aperture Foun-
dation, es una de las instituciones dedicadas a la fotogra-
fía de mayor relevancia a nivel mundial. Apertura, tiene su
sede en Nueva Cork. Fue fundada en 1952 por los fotó-
grafos Ansel Adams, Dorothea Lange, Barbara Morgan
y Minor White; el historiador Beaumont Newhall y la es-
critora y curadora Nancy Newhall.

Marte Tierra
Fecha: Hasta el 12 de enero 
Lugar: Museo de la Ciencia

Hora: De martes a domingo de 10 a 19 horas.

Hay  imágenes que muestran un planeta rocoso y des-
értico, pero también insinúan que en el pasado Marte
fue muy similar a la Tierra con agua fluyendo por su
superficie.

Rompiedo Moldes
Fecha: Del 17 de diciembre al 17 de enero 
Lugar: Sala Cero del Museo Contemporáneo.

Hora: De martes a viernes de 11 a 20 horas, sába-
dos de 10 a 20 horas.

El grupo de pintura de la Asociación de Mujeres de la Ron-
dilla presenta esta exposición. 

Lagos Esteparios. Islas de Agua
en Tierras de Ser

Fecha: Permanente 
Lugar: Museo de la Ciencia

Hora: De martes a domingo de 10 a 19 horas..

Triops, un crustáceo con tres ojos característico de es-
tas aguas, enseña a los visitantes a través de una
cuidada selección de imágenes, paneles y juegos inter-
activos, todos los misterios de estos sistemas acuá-
ticos.

X Certamen Pintura Acor
Fecha: Hasta el 6 de enero 
Lugar: Sala Teatro Calderón

Hora: De martes a domingo de 12 a 14 horas y de
18.30 a 21.30 horas.

Se expone la muestra con las obras ganadoras y selec-
cionadas del X Certamen de Pintura ACOR, en el cual
el pintor Luis Bayón, con la obra 'Humildades', se alzó con
el galardón de esta convocatoria del premio de pintura de
la sociedad cooperativa. 

Maquinaciones poéticas
Fecha: Hasta el 6 de enero 
Lugar: Sala Caja España.

Hora: Laborables de 19.30 a 21.30 horas y festivos
de 12.00 a 14.00 horas.

La sala cultural de Caja España alberga la exposición Ma-
quinaciones Poéticas de Santiago Font.  

El Show de Caillou
Fecha: Sábado 26 de Diciembre a las 17.30 h 
Lugar: Polideportivo Pisuerga
Precio: 16 euros. 
Espectáculo musical con luces, colores, música y cancio-
nes basado en los dibujos animados de Caillou. Caillou es
un niño de 4 años que vive con sus padres y hermana.
Él tiene muchos amigos pero su gato Gilbert, es el me-
jor. Caillou ayuda a descubrir, entender y a gozar de su
mundo, poniendo especial énfasis en los valores edu-
cativos tales como cooperación, respeto, la familia y los
amigos. Caillou junto con su hermana Rosie y sus ami-
gos Clementine y Leo, deciden preparar una sorpresa pa-
ra celebrar el cumpleaños de la madre de Caillou: un con-
cierto.

Alquitara
Fecha: Domingo 27 de diciembre. 20 horas 
Lugar: Renedo de Esgueva. 

Precio: Gratis
Alquitara está formado por un grupo de amigos de
edades que van de los 14 a los taitantos a los que los apa-
siona y los divierte la música tradicional de Castilla y
León en general y la de Valladolid en particular.

Lolita
Fecha: 9 de enero. 21.00 horas 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 11 a 25 euros. 
Un costipado obligó a suspender la actuación el pasado
miércoles 16 de Lolita dentro del ciclo Valladolid Vive la
Música. Ahora, el 9 de enero,  repasará sobre el esce-
nario 33 años de carrera musical y presentar un con-
cierto dentro de su gira por España a modo de home-
naje a las personas que más han influido en ella artísti-
ca y personalmente con la interpretación de canciones
como 'Amor Amor', 'Sarandonga', 'El Lerele', 'A tu ve-
ra' o 'Mediterráneo', entre otros.

VI Feria Artesanía
Fecha: Hasta el 5 de enero
Lugar: Paseo Central del Campo Grande
Horario: De 11.00 a 14.30  y de 17.00 a 21.00 h. 
El Campo Grande acoge la sexta edición de la Feria de Ar-
tesanía de Navidad donde también se desarrollarán ta-
lleres participativos, talleres de pinturas, seda, caligrafía
o de papel de aguas. 

VI Feria Artesanía
Fecha: Hasta el 5 de enero
Lugar: Paseo Central del Campo Grande
Horario: De 11.00 a 14.30  y de 17.00 a 21.00 h. 
El Campo Grande acoge la sexta edición de la Feria de Ar-
tesanía de Navidad donde también se desarrollarán ta-
lleres participativos, talleres de pinturas, seda, caligrafía
o de papel de aguas. 

Danza clásica
Fecha: Del 23 de enero al 18 de junio
Lugar: Casa de la India
Horario: Los sábados de 11.30 a 12.45. 
La Casa de la India acoge un curso de danza clásica Bha-
rata (nivel 1). Imparte el curso Mónica de la Fuente y
su duración es de 30 horas. COntiene clases prácticas
y una introducción teórica a los principios estéticos clá-
sicos de la India.  

La Vida es Ritmo
Fecha: 26 de diciembre a lsa 19.30 y 22.30 horas y
el 27 de diciembre a las 19.00 horas 
Lugar: Teatro Zorrilla

Precio: 20-25 Euros. 
La vida es Ritmo es un espectáculo de Camut Band
donde se mezclan la percusión africana, el tap dance,
la voz y el baile sobre arena. Durante más de una hora,
seis intérpretes juegan con sus papeles, intercambian sus
habilidades y mezclan sus ritmos para conseguir un
espectáculo original, fresco, sorprendente y tan lleno de
energía que hace que los espectadores tengan ganas
de levantarse y ponerse a bailar, embriagados por la
magia de lo que está sucediendo en el escenario.

El Mikado de Zum Zum
Fecha: 23 de diciembre  a las 18.30 horas 
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 4,90 euros 
En el corazón del Far West, Mick Hado, gobernador de
Titipú-City, un hombre malvado y sin escrúpulos, aprue-
ba una ley prohibiendo el flirteo en todo el estado de
Colorado.

Biólogos Cómicos 7
Fecha: 26 de diciembre a las 22.00 horas 
Lugar: Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid

Otro año más, ¡¡y ya van siete!!... el dúo vallisoletano
Nacho García y Vaquero vuelven a casa por Navidad
para presentarnos su espectáculo "Biólogos Cómicos".
Este año cuentan con la ayuda de Felipe Martín y
Lolo Rodríguez, que hará de presentador del espec-
táculo. las entradas son a 12 euros. y se pueden
comprar e Pub The Sun Park Tavern, C/Mateo Seoa-
ne Sobral (Parquesol). 

TeatroConvocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cam-
bios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.

El montaje 'Psicosis',último espectáculo del Circo de los Horrores,trasla-
da al espectador a la tenebrosa atmósfera de un cementerio del 1800 de
la mano de algunos de sus protagonistas más terroríficos.on una cuidada
puesta en escena,el espectáculo fusiona el circo,el teatro, la magia y el
cabaret buscando la poética del terror,el susto,el humor y la interacción
con el público. Las entradas para el montaje,que desembarcará del 27 al
30 de diciembre en el teatro Calderón,ya están a la venta, tienen un pre-
cio entre los 30 y los 15 euros,se pueden adquirir en las taquillas del Tea-
tro Calderón de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas;
en el teléfono 902 37 11 37 y en Internet en la web del Calderón.

Terror antes de Nochevieja
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
ADOSADO EN CABEZÓN155
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, bode-
ga 30 m2., parcela 50 m2., se-
minuevo. 28.700.000 ptas. Tel.
678029155
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
ARROYO apartamento un dor-
mitorio, cocina americana, ga-
raje, trastero, nuevo. 96.000 eu-
ros. Tel. 615215238
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 PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019

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. VALLE ESGUEVANue-
vas Facultades, apartamento es-
tudio + garaje vendo todo 1n
145.000 euros. Suelo gres y par-
quet, gas natural individual,
estudio actualmente alquilado.
Tel. 695393895

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 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 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 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,  piso 107 m2.,
todo exterior, 3, salón, 2 baños
completos, dos terrazas, cale-
facción, ascensor, para entrar
a vivir. Tel. 639155368
CIRCULAR zona, piso 70 m2.
útiles, 2 habitaciones, todo in-
dependiente, gas natural, par-
quet, climalit, 1º. 139.000 euros,
posibilidad plaza garaje. Parti-
culares. Tel. 676230060 ó
942831454
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
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 piso en buena zona,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz suelos.
17.000.000. Tel. 626188205
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
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
GABRIEL Y GALÁN esquina
Paseo del Cauce, piso 2 dormi-
torios, 65 m2., exterior, ascen-
sor, 156.000 euros. Tel. 630811739
GARCÍA MORATO vendo, un
dormitorio, salón, servicentrales,
amueblado, garaje opcional. Tel.
661833360

GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
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 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
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  www.areanueva.es
983214747
JUNTO FACULTAD ECONÓ-
MICAS piso 100 m2., 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas, ca-
lefacción gas natural, garaje.
Mercadona en bajos edificio.
180.000 . Tel. 979742673 ó
657069351
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 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
MANTERÍA zona, vendo piso
70 m2., muy soleado, mejor ver.
135.000 euros. Tel. 605803442
MEDINA DEL CAMPO piso a
estrenar, junto piscinas Obispo
Barrientos. 90 m2., tres dormi-
torios, gran salón, cocina equi-
pada, todo exterior, garaje. Tel.
661643448 Soluciones Hipote-
carias
NUEVAS FACULTADESAvda.
Valle Esgueva, apartamento es-
tudio con parking. Tel. 619255110
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
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
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 93 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
224.000 euros. Tel. 615391909
PARQUESOL piso exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje. 31.000.000.Tel.
669912317
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Edificio Bella Te-
rra, 3 habitaciones, 2 plazas ga-
raje, piscina, 248.000 euros. Tel.
657804399
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
www.areanueva.es  983 214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PINAR ANTEQUERA vendo
casa rústica con terreno. Tel.
666115724
PLAZA BATALLAS junto Fa-
cultades, piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción g/n, ascensor, muy
soleado. Tel. 605244589
PORTILLO a 20 km. de Valla-
dolid, vendo casa para reformar,
140 m2., 2 plantas, precio con-
venir. Tel. 647681357 ó 983134054
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953

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
RESIDENCIAL ARCA REAL
piso a estrenar 2 dormitorios, 2
baños, piscina, garaje y traste-
ro. Tel. 651584411 ó 983276598

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,
Ascensor. Buena altura. Sólo
82.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
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
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TUDELA DE DUERO vendo
casa económica. Tel. 658641121
ó 653793864
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso o
apartamento en la costa. Tel.
615108808 ó 983260578
TUDELA DUEROvendo o cam-
bio casa, terreno 1.000m., casa
70 m2., 2, salón 30 m., cocina,
baño, porche, luz solar, agua pozo,
chimenea. Tel. 615108808
VADILLOS tres dormitorios, ex-
terior, refórmelo a su gusto. Pro-
cedente de embargo, 111.000
,   areanueva.es 983214747
VICTORIA 80 útiles, 3 dormito-
rios, cocina y baño reforma-
dos, ascensor. Mucha luz. Por
142.000 .  Solcasa. 983361226
VICTORIA 105 m, para refor-
mar. Excelente situación, muy
luminoso. 4 dormitorios, amplio
salón, cocina y 2 baños, Ascen-
sor. 150.000 . Venga a verlo.
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
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo.  Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA. PISO reformado,
ascensor, 3 dormitorios, salón
independiente, cocina equipa-
da, despensa. 23.300.000 Pts.
Solcasa. 983361226
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 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 CANTABRIA Santan-
der, pleno centro, vendo piso nue-
vo próxima entrega, primera es-
critura, 2 dormitorios, salón, te-
rraza, 2 baños, calidad,339.500
IVA incluido. Tel. 628839492
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 PALENCIAurbanización
Magaz, a 7 km. Palencia, piso
económico, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, buenas vistas, garaje, pis-
cina y trastero comunitarios. Tel.
979742673 ó 657069351

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 450  / Par-
quesol, Buena zona, 3 dormito-
rios, garaje, sin amueblar, 500
/ Villa de Prado, seminuevo, 2
dormitorios amueblado con ga-
raje y trastero, 340  / Huerta
del Rey, sin amueblar, 4 dormi-
torios, garaje y trastero, 560 .
Solcasa. 983361226
AVDA. DE GIJÓN alquilo piso
amueblado. Tel. 983371603 ó
625887475
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
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado. Tel. 667539450
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso sin amueblar, cocina con
vitrocerámica, armarios bajos
con encimera, 3 habitaciones,
salón, 2 terrazas, baño, soleado,
aval bancario. Tel. 676612900
GARCÍA MORATO alquilo, un
dormitorio, salón, servicentrales,
amueblado. Tel. 661833360
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso totalmente amuebla-
do y electrodomésticos, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, empotrados, garaje, traste-
ro, piscina. Tel. 983233054
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin muebles, excelentes vistas,
4 habitaciones, salón, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 983232842
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 CIRCULARpiso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción,
ascensor. Tel. 983340392
JUNTO CRISTO REY alquilo
piso sin muebles, 4, salón, ga-
raje. Tel. 983336313 ó 679644273
LA ESGUEVA zona, alquilo piso
amueblado. Tel. 661661360
LA VEGA junto Hipercor, alqui-
lo dúplex, 2 habitaciones, ga-
raje, trastero. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 693358320
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, calefacción,
todo exterior, ascensor, terraza,
fácil aparcamiento. Tel. 616962223
ó 983357485
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. 520 euros. Tel. 661754383
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
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
RONDILLA alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, ascensor. Tel.
983336313 ó 679644273
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
VALLSUR zona, alquilo piso. Tel.
646325903
VELARDES piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
individual, exterior. Chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
983292763 ó 609237477
VILLA DEL PRADOdos dormi-
torios, dos baños, garaje. To-
talmente amueblado. Impeca-
ble. 575  comunidad incluida.
areanueva.es 983214747
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, muy
céntrico, soleado, excelentes vis-
tas al mar desde terraza, pisci-
nas, y parking. Tel. 983251871
ó 617960603
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, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Noviembre y diciembre.
Económico. Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento 45
m2., piscina y garaje. Edificio Las
Damas, económico. Tel.
965850041 ó 983356242
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 CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977

ZONA LEÓNRenedo de Valde-
raduey, alquilo casa de campo,
con mucho encanto, con todas
la comodidades, patio, chime-
nea en salón. Tel. 606267693
ZONA MURCIA Polaris, Ha-
cienda Riquelme Golf Resort, al-
quilo apartamento para 6 perso-
nas, cerca playa. Tel. 678439409
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
CALLE REYES MAGOS Nue-
vas Facultades, nave 220 m2. +
100 de patio. Tel. 695393895
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial 90 m2., 2 baños,
arreglado. Tel. 651642423 ó
983357485
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 FUENTE EL sol, frente
Centro de Salud, alquilo local co-
mercial 80 m2., arreglado. Tel.
616962223 ó 983357485
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE MARTÍN LUTERO
KING alquilo local  planta baja,
73 m2., con 4 despachos, per-
siana seguridad eléctrica, cale-
facción-radiadores, aseo. Tel.
983273978
CALLE SANTIAGO alquilo ofi-
cinas, 5 despachos y archivo,
acondicionada. 1.200 euros. So-
luciones Hipotecarias. Tel.
661643448
CALLE TIERRAalquilo local co-
mercial 80 m2. Tel. 616962223
ó 983357485
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
CIRCULAR zona, vendo o alqui-
lo local 100 m2., con vado. Tel.
678439401

DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 70 m2. +  sótano, ideal pe-
luquería o cualquier negocio. 395
euros mes. Tel. 983395235 ó
615663662
IMPERIAL local 50 m2., renta
asequible. Tel. 947222500
PLATERÍAS esquina nº 20, al-
quilo oficina. 5 balcones. Econó-
mico. Tel. 983353144 ó 689375124
PLAZA poniente, alquilo ofici-
na, diáfana, 4 ventanas, muy lu-
minosa, 40 m2. + servicios. Tel.
616962223 ó 983357485
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA Cardenal Torque-
mada,  local mejor zona comer-
cial, 5 escaparates, almacén, ser-
vicio, calefacción, alarma, cual-
quier negocio, 715 euros. 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
SANTOVENIA alquilo nave
para meter caravanas. Tel.
675441744
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811
URGE TRASPASO BAR por
no poder atender, buena insono-
rización, zona comercial. 40.000
negociables. Tel. 686218733

1.8 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDAS
HUERTA REYbusco trasteo en
alquiler. Tel. 665168175

1.9 GARAJES OFERTAS
RONDILLAcalle Portillo de Bal-
boa, vendo cochera cerrada, gran-
de, coche, moto, trastero, luz,
agua, mejoras. Tel. 983266907

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 NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje para coche, ni-
vel de calle, sin maniobras. Buen
precio. Tel. 983207367

CALLE PALOMARES esquina
Nicasio Pérez alquilo plaza de
garaje, pocos usuarios, único só-
tano, fácil aparcamiento, gran-
de. Tel. 983292509
CALLE TORRECILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 669938331
CALLE VERBENA edificio In-
tercima, alquilo plaza de gara-
je amplia. Tel. 983341029 ó
626427722
JOSÉ Mª LACORT 10,  alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 979850319
ó 606103644
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, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 30 euros mes.  Tel.
983295427
PARQUESOL Mateo Seoane,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983251799
PLAZA CIRCULARalquilo pla-
za de garaje. 80 euros. Tel.
675265193

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
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción central. 120 eu-
ros. Tel. 605354955
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos estudiantes o trabajadores.
Tel. 665380904
DELICIAS alquilo habitación a
chica, calefacción individual, 178
euros comunidad incluida. Tel.
670034758
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
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
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido a chica.
Tel. 625593637 ó 983785248
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
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
PASEO DEL CAUCE junto In-
dustriales, alquilo habitación en
piso compartido. 170 euros +
gastos. Tel. 983260578 ó
615108808

PLAZA CIRCULAR alquilo 3
habitaciones en piso comparti-
do. Económico. Tel. 637320266
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido, muy lumi-
nosa, gas natural. Chica estu-
diante o trabajadora. Tel.
983371126 ó 635414775
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
SANTA CLARA alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
653683915

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
BUSCO TRABAJO ayudante
de cocina, repartidor, limpieza
de portales, oficinas, restauran-
tes, reponedor etc. Tel. 699619340
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, externa, cuidar perso-
nas mayores solo noches. Tel.
664543812
CHICA 29 años busca trabajo
de limpieza, cuidado de niños
y personas mayores, disponibi-
lidad días y horario, con referen-
cias, responsable. Tel. 983353521
ó 625426125
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tel.
677136633
CHICO 24 años listo y respon-
sable busca trabajo, disponibili-
dad de días y horarios, lunes a
domingo, mañanas tardes o no-
ches, referencias. Tel. 983353521
ó 633332173
HOMBRE RESPONSABLE
busca trabajo, jornada comple-
ta o fines de semana, con car-
net de conducir y coche propio.
Tel. 626739846
MUJER BÚLGARAde 27 años,
muy responsable se ofrece para
cuidar personas mayores por las
noches y tareas domésticas, tam-
bién experiencia en cocina. Tel.
675523546
SE OFRECE alicatador albañil
español con experiencia. Tel.
666995933
SE OFRECE chica búlgara para
trabajar, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños,
preferible pueblos próximo a
Campaspero. Tel. 657405429

SE OFRECEchica española para
llevar y recoger niños al colegio,
responsable y seria. Tel.
671155184
SE OFRECE chica interna, se-
ria y responsable para tareas do-
mésticas, cuidado ancianos y ni-
ños. Tel. 983683010 ó 637706128
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, interna o
externa, también en hostelería
o como dependienta. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores, niños y lim-
pieza. Tel. 983371485 ó
6777687529
SE OFRECE chica para limpie-
za o cuidado de niños. Tel.
658646620
SE OFRECE chica para traba-
jo de limpieza, cuidar personas
mayores o niños. Tel. 691090421
ó 983119069
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, bue-
na presencia, experiencia. Tel.
633293270
SE OFRECEchico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, manteni-
miento etc, con carnet B y vehí-
culo propio. Disponibilidad día y
noche. Tel. 652891378
SE OFRECE española, por ho-
ras con referencias, plancha, lim-
pieza, niños, martes y viernes
por la tarde a partir 15:30h. Tel.
634917963
SE OFRECE señora para lim-
pieza de lunes a viernes, por las
mañanas, con derecho a segu-
ro. Tel. 628511413
SE OFRECE vendedor decora-
dor cocinas, a comisión, hogar,
reformas integrales. Experien-
cia. Tel. 687850532
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 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

ABRIGO VISÓN talla 42-44,
precioso, largo. 1.600 euros. Tel.
983477950

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
CUNAde niño niquelada, 25 eu-
ros. Tel. 983393861
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3.5 MOBILIARIO OFERTA
CONJUNTO MESA centro y
mesa de TV, elegante, precio
asequible. Tel. 653557122
DORMITORIO COMPLETO
con armario 5 puertas, en per-
fecto estado, regalo minicade-
na, barato. Tel. 692624185
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
MUEBLES nuevos de dormito-
rio principal, salón, recibidor y
cocina, estilo moderno. Tel.
637561979

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ARCÓN CONGELADOR prác-
ticamente nuevo, 80x62, econó-
mico. Tel. 983232358
ASPIRADORbuen estado, con
todos accesorios, económico.
Tel. 664617244
FRIGORÍFICO Electrolux TR
1120E, capacidad 315 cm3, me-
didas 155x60x60, 50 euros, buen
estado. Tel. 626631361
HORNO ELÉCTRICOTaurus in-
dependiente. Frigorífico conser-
vador Zanussi. Lavadora SMEG.
Microondas Sharp. Lavavajillas
Crolls. Tel. 625781264
PLACA COCINA Teka mixta, 4
fuegos y horno eléctrico, como
nuevo. Regalo enceradora smi-
nueva.Tel. 617355559

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
LAVABOS a estrenar de píe
marca Roca y grifo de cocina,
nuevo, económicos. Tel.
983266907
MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Mueble de
TV. Acuario 70 litros, completo.
Tel. 983373686 ó 658342012
SANITARIOS BAÑO ocasión,
lavabos, bidé, tazas water, ba-
ñeras, grifería correspondiente,
todos los radiadores de una casa
etc., nuevo a estrenar, baratísi-
mo. Tel. 605532388
SOFÁ 2 plazas, lavadora, cama
y colchón de 1,35. Económico.
Tel. 671358939

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CAMBIO BICICLETA de mon-
taña o carrera por colchón de 90,
en buen estado. Tel. 615108808
ó 983260578
ESQUÍSalta gama, marca Nór-
dica. Regalo 3 pares de esquís
convencionales. 120 euros. Tel.
678961873

5.2 DEPORTES-OCIO
DEMANDA

COMPRO ESCOPETAde caza,
superpuesta, de un solo gati-
llo, con choques. Tel. 699361190

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAMBIO CACHORRO de 8
meses Pointer blanco y negro,
vacunado por Teckel de pelo duro
de las mismas características.
Tel. 947412004 horas comer-
cio
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
ZONA MEDINA DEL CAMPO
El Campillo, vendo 12 hectáre-
as, 6 de pinar y 6 de prado. Tel.
983480549 ó 653211176

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

BUSCO FINCAS o pastizales
en arrendamiento, para vacas
de carne. Tel. 696915873

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

9.1 VARIOS OFERTA
125 LIBROS Literatura, perfec-
to estado. Tel. 619246707
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
MINICADENA móviles, MP3,
todo muy barato. Tel. 671155184
MÓVIL NOKIA N95, 8G, li-
bre, con garantía de compra. 125
euros. Tel. 657100438
TELÉFONO MÓVIL a estrenar
con TV, TDT integrada, LG HB
620T, 80 euros, regalo cargador
para automóvil. Tel. 605137076
TELÉFONOS MÓVILES nue-
vos, SonyEricsson W350i y T303,
Nokia 2680 y 2760, Samsung
S5230, Star, LG KP 502 Cookie,
Samsung J700 y E250, Indie. Tel.
651504670

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
AUDI A4TDI, 110CV, año 2000,
3.900 euros. Tel. 691994711

BMW 316I Compact, año 97,
gasolina, acabado M3, extras,
neumáticos recién cambiados,
ITV, todo revisado, excelente es-
tado, único duelo, siempre ga-
raje. 4.900 euros. Tel. 660737039
CALLE DOCTOR MORENOal-
quilo plaza de garaje para moto
o coche pequeño. Tel. 619355868
CITROEN XSANTIA VTS, año
1998, clima, ABS, alarma, ITV,
2.500 euros negociables, trans-
ferido. Tel. 609852032
CLIOdiesel 1.9, 5 puertas, buen
estado, año 1995, 190.000 km.
Tel. 983344416 ó 600396312
FIAT BRAVA 1.9 TDI, 1999,
300.000 km. 1.750  Tel.
671384733
FORD MONDEO1.8 16v, 2000
190.000 km., 2900  Tel.
610688976
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
LANCIA YPSILON 1.1 gaso-
lina, 1999, 210.000 km. 1.500
 Tel. 627037126

OPEL ASTRA 6 años antigüe-
dad, turbodiesel, 80CV, 122.000
km., ITV pasada, 4.600 euros.
Tel. 686155382
PEUGEOT 306 Sedan, 1.9 die-
sel, 118.000 km., todos los ex-
tras, 3.500 euros. Tel. 609960694
RENAULT 9 58.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., pasada ITV,
como nuevo, 1.500 euros. Tel.
983394684
RENAULT MEGANE 1.600, 4
puertas, gasolina, año 97, siem-
pre garaje. 1.800 euros. Tel.
676438272
RENAULT SAFRANERN, 1993,
217000, 1250   Tel. 983114929
RENAULT SCENIC RX4 1.9
DCI, 2001, 178.000 km. 4900
. Tel. 627031412

RENAULT TWINGO mayo
2008, climatizador, sensor lluvia
luz, pintura metalizada. 6.900 eu-
ros. Tel. 677511918
SEAT 127 pasada ITV, perfecto
estado, 500 euros. Tel. 983480549
ó 653211176
SEAT 850muy buen estado. Tel.
983480549 ó 653211176
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
año 99, impecable estado, to-
dos los extras, ITV, urge venta.
2.500 euros negociables. Tel.
696040085

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTAS aluminio, 4 tala-
dros, nuevas, con neumáticos
205/55/16.  600 euros. Tel.
630122776
NAVEGADORSani, nuevo. Tel.
983220055
RUEDA de coche, seminueva,
4 tuercas, 195/65R15, 50 euros,
regalo rueda misma medida.
Rueda nueva 4 tornillos,
165/80R13, 50 euros, regalo trián-
gulos emergencia. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BUSCO AMIGASpara salir en-
tre 45 a 60 años. Tel. 689366885
CABALLERO VIUDOdesea co-
nocer para amistad y posible re-
lación seria, por amor y cariño,
mujer hasta 69 años, libre, sin-
cera, seriedad, Valladolid. Tel.
669088809

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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■ SE NECESITA MUCHO MÁS

■ El Centro de Hemoterapia
hace un llamamiento a los
vallisoletanos para que
donen sangre con el fin de
que los hospitales puedan
mantener  sus remanentes
durante las fiestas navideñas.
Se necesita una media de 150
donaciones diarias, más en
estas fechas en que la Navi-
dad está próxima y descien-
de el número de donaciones.
El Centro anima a aquellas
personas que habitualmente
donan sangre para que acu-
dan durante estos días acom-
pañados de otra persona que
no sea donante,de forma que
se conviertan en una especie
de promotores.

Llamamiento para
donar sangre 

■ CRECE UN 10% EN NAVIDAD

■ El crecimiento en el cartón
comercial se produce escalo-
nadamente a lo largo de todo
el periodo navideño,pero,en
los hogares, se concentra en
tres días: Navidad,Año Nue-
vo y Reyes.Para una recogida
más efectiva,estos son algu-
nos consejospara evitar que
los contenedores azules se
colapsen y ayudar a mante-
ner las calles limpias. Entre
otras cosas, pide no introdu-
cir en esos contenedores
otros materiales que no sean
papel y cartón, plegar las
cajas que se vayan a reciclar.

No se olviden de
reciclar el papel

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
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...

¿El oro vuelve a brillar?
Siempre ha brillado. Es un
valor seguro por el que no
pasan los años por él.
¿Va a continuar subiendo el
precio?
Bajo mi punto de vista, sí.Aún
tiene recorrido al alza. Sin
dudas es una opción que  no se
puede dejar pasar.
Si alguien quiere vender
oro y acude a su estableci-
miento, ¿cómo es el proce-
so?
La persona interesada en ven-
der nos muestra su oro o joyas,
se las tasamos, valoramos y si
está de acuerdo con la valora-
ción realizamos la compra-ven-
ta al momento. Máxima tasa-
ción con dinero al instante.
¿Qué artículos recogen?
Todo artículo que sea de oro.
También valoramos las que
tengan piedras preciosas y

aquellas que por su demanda
en el mercado, antigüedad o
rareza tengan un valor por sí
mismas.
¿Qué les diferencia de otros
lugares donde también se
compra oro?
No puedo decirte en que nos
diferenciamos pero sí le digo
que nos reconocen nuestra
seriedad, profesionalidad y
transparencia, características
absolutamente necesarias en
este negocio. Como dice nues-
tro lema somos “profesionales
con las mayores garantías”.
¿Dónde están situados?
INGOLD, S.L. está en la Plaza
Mayor,8 2º- 2ª (junto al Teatro
Zorrilla). Nuestro teléfono es
983 334 424. Aprovechamos
para felicitar la Navidad a
todos los vallisoletanos y dese-
ar un prospero año nuevo,
bañado en oro,claro.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ
INGOLD S.L.

La Navidad ya está aquí,y con ella,
los excesos en cuanto a comida
y bebida. Son días malos para
mantener la línea, la dieta y la sa-
lud.Las comidas y cenas copiosas,
los atracones están a la orden del
día.Y con ellos los kilos de más,
las subidas de colesterol, las su-
bidas de tensión, las malas diges-
tiones, los empachos.A continua-
ción te daremos algunos consejos
para que las comidas navideñas
no te amarguen el verdadero es-
píritu de la Navidad.

Mientras cocinas: cuidado
con los picoteos.

Es muy frecuente que mientras
estás preparando esa comida es-
pecial,te veas tentado a probar un
poco de todo lo que estás prepa-
rando para tus invitados.Te reco-
mendamos que antes de empezar
a preparar tus recetas navideñas,

te prepares una bandejita con
unos aperitivos light para evitar la
tentación de comer un poquito
de todo.

Platos de Carne: Decídete
por el pavo.

Ante la gran variedad de segun-
dos platos que llenan los libros de
recetas navideñas, te recomen-
damos que dejes a un lado la car-
ne de cerdo o de cordero y te pa-
ses al pavo. El pavo es más sano
debido a que tiene menos grasa
y menos calorías. También pue-
des probar la carne de conejo o
avestruz que es muy sabrosa y li-
gera.

De entrantes y primero,
mariscos.

Los mariscos y pescados son
ideales para mantener nuestro
menú equilibrado, sano y ligero.
El único problema es que sube

el nivel de ácido úrico, pero ex-
cepto las personas que sufren de
gota, los demás pueden disfrutar
de este manjar (hasta donde el
bolsillo lo permita),ya que el ma-
risco es bajo en calorÌas,pero sue-
le ser muy caro, y más en estas
fechas.Aprovecha para aprender
a pelar los langostinos y gambas
usando los cubiertos,el hecho de
tener que usar cuchillo y tenedor
te hará tardar más en comérte-
los y comerás menos.

Pásate a las bebidas ‘sin’.
Cuando hagas la compra eli-

ge los refrescos sin azúcar y si es
posible las bebidas sin alcohol.
Las bebidas con alcohol son muy
calóricas y si eres diabético aún
son peores. Puedes aprovechar
para volver a las claras y tintos
de verano ( cerveza o vino con ga-
seosa o limonada).

Trucos para no engordar esta Navidad
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Cuidado con los picoteos y con las bebidas alcohólicas durantes estos días

Como norma general se deben se-
guir siempre las instrucciones de
uso del fabricante que vienen en
cada juego de cadenas.Asimismo,
se deberán seguir las indicacio-
nes que vienen en el manual de
servicio del automóvil y las reco-
mendaciones del fabricante del
mismo en lo referente a la utiliza-
ción de cadenas para nieve.Aquí te
ofrecemos los consejos e instruc-
ciones de montaje y desmontaje
del Comisariado Europeo del Auto-
móvil (CEA).

Vehículo 4x4
Lo más adecuado sería poner

cadenas en las cuatro ruedas,aho-
ra bien,si solo dispusiésemos de un

juego, éstas deberán colocarse
siempre en el eje delantero,al ser
las que más tracción pierden y ade-
más ser las encargadas de cambiar
de dirección,por lo que siempre
será más conveniente disponer en
ella de la mayor adherencia posi-
ble.

Con tracción en un solo eje
Con las cadenas puestas no se

debe circular a más de 50 km/h.
Deberás tener en cuenta que al
montar las cadenas para hielo y nie-
ve se modifica el comportamiento
del vehículo al circular sobre calza-
das sin que haya hielo y/o nieve,
por lo que se precisará un mayor
recorrido para la frenada.

Las cadenas para el coche,
tu mejor amigo estos días
Cuando las condiciones climáticas son adversas unas
buenas cadenas son esenciales para no tener problemas



07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Made in CyL. 10.00 Silvestria. 10.35
Luz María. 11.15 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 Deportes.
15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Guar-
dián. 00.35 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 10.35
Luz María. 11.15 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
Noticias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Ángel
Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal Como Somos. 20.00 Rex, un poli-
cía diferente. 21.00 Mensaje Navidad S.M
El Rey. 21.15 Noticias. 22.00 Un año para
nacer. 23.00 Cine: Con faldas y a lo loco.

07.30 Cine infantil: Robin Hood. 10.35 Luz
María. 11.15 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 Noti-
cias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: La
venganza de un hombre llamado caballo.
17.30 Mucho viaje. 18.00 Un año en imáge-
nes. 19.00 Un año para nacer. 21.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 Deportes.
22.00 Cine: Un puente lejano.

Jueves ViernesMiércoles
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 Aventura y BTT. 15.00 Matrícu-
la. 15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00 Esto
no es serio ¿o sí?. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

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 El Estribo. 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 Esto no es serio ¿o sí?.
21.00 Mensaje de SM el Rey. 21.30 Más
Humor. 22.00 Érase una vez la Navidad.

07.00 La zona que mola. 08.30 Cine infantil:
El libro de la selva. 11.30 Más Humor. 12.00
Guayuyu Express. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
Zapéame. 16.00 Documental. 17.00 La zona
que mola. 18.30 Érase una vez la Navidad.
22.00 Especial CyL-7 Noticias. 23.00 2009,
Un año para nacer. 00.00 Documental.
01.00 Más Humor. 03.00 Redifusión.

Jueves ViernesMiércoles
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Terminar la semana a carcajadas. Esa vuelve a
ser la misión de Vaya tropa, que el domingo
27 de diciembre pondrá de nuevo la actuali-
dad patas arriba. Arturo Valls, Jota, Cristina
Urgel y toda la banda del programa repasarán
las noticias a su manera, pondrán en entredi-
cho muchos tópicos de nuestra sociedad y
parodiarán todo lo que se les ponga por
delante. Humor a golpe de sketch. Arturo des-
tripará su propia actualidad en forma de
monólogo. Dónde ha estado, con quién y qué
le ha pasado a nuestro presentador. Los
Cuentos Reales se van a convertir también en
uno de los emblemas del programa.

'Vaya tropa'
Domingo 27, lunes 28 y martes 29 en Cuatro

Vuelve el mejor torneo alevín de Europa, el XIV
Torneo Internacional blueBBVA Alevín de
Fútbol 7. Los sucesores de Iniesta, Granero,
Torres, Cesc, Fernando Llorente, Piqué y muchos
más, se sentirán “profesionales” por primera
vez en este torneo. Una selección de los mejo-
res equipos nacionales e internacionales, con la
participación de: FC Barcelona, Inter de Milán,
Real Madrid, At. Madrid, RCD Espanyol,
Valencia CF, Villarreal CF, Almería, Sevilla,
Borussia Dortmund, Benfica, Manchester
United, se darán cita en el Estadio Municipal
de Antonio Domínguez de Arona (Tenerife) los
próximos 27, 28 y 29 de diciembre.

Torneo Alevín Fútbol 7
Domingo 27 a las 21.30 horas en Cuatro

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESMIÉRCOLES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 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 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por deter-
minar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Infor-
me semanal. 23.00 Cine (película por de-
terminar). 01.15 Cine (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Progra-
ma (por determinar). 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (película por
determinar). 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.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 H. 06.30 Telediario.
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. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por de-
terminar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledepor-
te. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vi-
tal. 18.30 En construcción. 20.30 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española. 00.30 La mandragora.
01.15 Cine. 03.00 Teledeporte. 

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por de-
terminar. 20.30 Espacios naturales.
21.00 Concierto. 22.00 Estucine.

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
Nosotros también. 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 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determi-
nar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por deter-
minar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Pre-
mier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.30 Campeonato Europeo de pó-
ker. 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: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por de-
terminar. 23.00 Por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demo-
nio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Multicine: película por deter-
minar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por de-
terminar. 02.30 Astro show. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El ti-
rano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensa-
je navideño de S. M. El Rey. 21.25 Espe-
cial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abier-
tas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 Stargate: La mal-
dición. 10.25 CineKids. 12.10 El último
superviviente: Los Everglades y Ecuador.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate.  03.00
Seis Grados: Objetos en el espejo. 04.20
Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeo-
nato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tro-
pa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abando-
nar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana. 

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo. 

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megade-
sastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine.

MARTES

Telecinco

LaSexta

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 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 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 Pa-
sapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on: pe-
lícula por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presen-
tado por María Teresa Campos. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
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 Programa por determi-
nar. 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 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Por-
que luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.00 En 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 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Do-
cumental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Pro-
grama por determinar. 01.00 Campeona-
to Nacional 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 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Progra-
ma por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 08.30
Cocina. 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 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 The very best of “El in-
termedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (pe-
lícula por determinar). 11.00 Cine (pelí-
cula por determinar). 13.00 Cine (pelícu-
la por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por de-
terminar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas.
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NBA: LAKERS - CLEVELAND CAVALIERS 

Viernes 25 a las 03.30 horas en Cuatro
El día de Navidad, dos estrellas mun-
diales, Pau Gasol y Kobe Bryant, se
pondrán al frente de unos Angeles
Lakers que vuelven a demostrar par-
tido tras partido su condición de
máximos favoritos al triunfo final.

LOS SIMPSON: TEMPORADA 20 

Jueves 24 a las 21: 15 horas en Antena 3
Capítulo de estreno de la nueva tem-
porada de “Los Simpson”, ‘Mypods y
los cartuchos de dinamita’. La familia
Simpson va al Centro Comercial,
donde Lisa consigue su propio
Mypod y Bart se mete en problemas.
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Guía para visitar belenes

Fototografía: mS

BELÉN MONUMENTAL DE
PLASTILINA
La Sala de Exposiciones de
Adif acoger el Belén Monu-
mental de Plastilina,el prime-
ro a nivel mundial que cuen-
ta con 220 figuras expuestas
en un espacio de 40 metros
cuadrados y que está elabo-
rado por el colectivo de artis-
tas 'Plastiart'. Para su cons-
trucción se utilizaron 35 kilo-
gramos de plastilina y se tar-
dó tres meses y cuatro días.
Este belén, organizado por
las empresas Eventic y Facto-
ría de Diversión, muestra la
típica representación plásti-
ca de los acontecimientos
que ocurrieron en la ciudad
de Belén con motivo del
nacimiento de Jesús. Se
podrá visitar hasta el 6 de
enero de 11.00 a 14.00 horas
por la mañana y de 17.30 a
20.30 horas en horario de
tarde.

BELÉN MONUMENTAL DE
PLASTILINA
La Sala de Exposiciones de
Adif acoger el Belén Monu-
mental de Plastilina,el prime-
ro a nivel mundial que cuen-
ta con 220 figuras expuestas
en un espacio de 40 metros
cuadrados y que está elabo-
rado por el colectivo de artis-
tas 'Plastiart'. Para su cons-
trucción se utilizaron 35 kilo-
gramos de plastilina y se tar-
dó tres meses y cuatro días.
Este belén, organizado por
las empresas Eventic y Facto-
ría de Diversión, muestra la
típica representación plásti-
ca de los acontecimientos
que ocurrieron en la ciudad
de Belén con motivo del
nacimiento de Jesús. Se
podrá visitar hasta el 6 de
enero de 11.00 a 14.00 horas
por la mañana y de 17.30 a
20.30 horas en horario de
tarde.

BELÉN NAVIDEÑO DE LA FAMI-
LIA ANGULO
El Belén Navideño de la familia
Angulo se podrá ver en la Capilla
Universitaria, ubicada en el Pala-
cio de Santa (Plaza de Santa Cruz,
6) hasta el 5 de enero, de lunes a
sábado, de 12.00 a 14.00 horas y
de 10.00 a 21.00 horas y los
domingos de 12.00 a 14.00 horas.
Los vallisoletanos y foráneos
podrán disfrutar del trabajo de
esta familia,conocida por dedicar-
se al montaje de belenes navide-
ños,y que este año han elaborado
uno de inspiración árabe.

Estos son algunos de los ejemplos
de belenes que se pueden ver en
la ciudad.Pero no son los únicos,
la oferta se amplía con  el Belén
Parroquial de San Lorenzo (calle
Pedro Niño) y de San Andrés,
Belén del colegio de La Salle,
Belén de Nuestra Señora de las
Angustias y de la Iglesia de San
Benito.
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la oferta se amplía con  el Belén
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Angustias y de la Iglesia de San
Benito.

BELÉN MONUMENTAL DE LAS
FRANCESAS
La Asociación Belenista Castellana
monta por segunda ocasión el
nacimiento que se expone en la
Sala Municipal de Exposiciones
de Las Francesas (calle Santiago),
en Valladolid, con una composi-
ción "polifacética" que incluye
unas 150 figuras. El Belén ocupa
un espacio de 40 metros cuadra-
dos y está compuesto en dos nive-
les para que aporte una mayor
sensación de profundidad. Su
horario es de martes a domingo y
festivos: de 12 a 14 horas y de
18.30 a 21.30 horas, los lunes está
cerrado.
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BELÉN NAPOLITANO
La colaboración entre la Conseje-
ría de Cultura y Turismo y la Fun-
dación Eulen ha permitido exhi-
bir en Valladolid el Belén Antono-
vich Hispano-Napolitano (S.XIX),
una gran obra de arte que puede
visitarse en la Sala de Exposicio-
nes del Monasterio de Nuestra
Señora de Prado de la capital valli-
soletana y que es fruto de medio
siglo de coleccionismo del histo-
riador parisino Francisco Antono-
vich.La bella imagen que se mues-
tra en Valladolid,expuesta al estilo
borbónico, se compone de varias
escenas:el misterio,el anuncio de
los ángeles a los pastores, el
'Diversorium',que es la escena de
la taberna que representa como
se les negó la entrada a la Virgen
María y a José en la posada por no
tener dinero, y el cortejo de los
Reyes Magos que llegan de lejos
guiados por una estrella para dar
presentes al niño Jesús.
El Belén podrá ser visitado de
martes a viernes, 10 a 14 horas, y
de 17 a 20.30,y los sábados,de 12
a 14.30 y de 17 a 20.30 horas.Los
domingos y festivos, únicamente
de 12 a 14.30 horas, a excepción
del 25 de diciembre,1 y 6 de ene-
ro, que abrirá al público de 17 a
19.30 horas.
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BELÉN MONUMENTAL: ESTAM-
PAS Y MERCADOS S.XVIII-XX
Segovia
La sala de exposiciones de la
Diputación de Valladolid alberga,
hasta el próximo 6 de enero, el
Belén Bíblico Monumental con
estampas y mercados de los siglos
XVIII al XX de Segovia, y con el
Acueducto de la ciudad como
fondo,con motivo del 125 aniver-
sario de su declaración como
Monumento Nacional.Todos los
personajes recreados correspon-
den a la época en que vino al
mundo el Hijo de Dios, no así el
escenario que, aparte del emble-
mático monumento romano,
reproduce la arquitectura castella-
na de los siglos XVII al XX,carac-
terizada por edificios de doble
planta, a dos aguas, construidos a
base de mamposteria con ladrillo
cara a la vista. Se puede contem-
plar en el Palacio Pimentel de 11
a 14 horas y de 17 a 21. Los
domingos de 11 a 14 horas.

Una de las más bellas
tradiciones navideñas es el clásico Belén
que muestra, en su versión más básica, el nacimiento de

Jesucristo, y que ha sido desde hace siglos una oportunidad para crear
auténticas obras de arte que muchos gustan de visitar como parte

del encanto de estas fiestas.Aquí mostramos una selec-
ción de la amplia oferta de nacimientos

que estos días se pueden ver
en Valladolid.
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ños,y que este año han elaborado
uno de inspiración árabe.




