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El Ayuntamiento de Valladolid
sube las tarifas de taxi
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Castilla y León frena el ritmo de la
pérdida de autónomos

Pág. 8

Jesús Sanabria enseña a cocinar
a los alérgicos al gluten

Pág. 5
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Más de mil gimnastas se citan este fin de semana en el Nacional
de Base de Conjuntos en el polideportivo Pisuerga. Página 9
Más de mil gimnastas se citan este fin de semana en el Nacional
de Base de Conjuntos en el polideportivo Pisuerga.

El presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo (izq.) conver-
sa con el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos.

OBJETIVO: CERO VÍCTIMAS EN LA CARRETERAOBJETIVO: CERO VÍCTIMAS EN LA CARRETERA

Campeonato de España de Gimnasia Rítmica

Los porteros de
pubs y discotecas
tendrán que pasar
un examen en la
Escuela Regional
CASTILLA Y LEÓN    

Pág. 6

El 90% de los
jóvenes de la
Escuela Taller se
ha insertado en el
mercado
PROVINCIA             

El Consejo de Administración de
la empresa de autobuses munici-
pales de Valladolid (Auvasa) ha
aprobado este jueves una subida
de dos céntimos en los precios
del viaje en bonobús ordinario
(0,63 euros) y del joven para me-
nores de 26 años (0,39),así como
la congelación del precio del
resto de los viajes.La subida se jus-
tifica con el incremento del IPC
acumulado en el sector del trans-
porte urbano desde enero de
2009 en una porcentaje del 8,3
cifra a la que añaden un punto al
alza por el IVA. Pág. 4

Subida de dos
céntimos en el
bonobús
ordinario y joven

La Junta no está de acuerdo con una "tarifa plana" en las ayudas agrícolas
La Junta de Castilla y León y el
sector agrario de la región han
acogido con escepticismo la pro-
puesta de la Comisión Europea
para reformar de la Política Agrí-
cola Común (PAC) para el perio-
do 2014-2020, ya que la Comuni-

dad puede salir perjudicada con
un reparto de ayudas que sea
igual para todos los países. La
consejera de Agricultura, Silvia
Clemente está en desacuerdo
con una “tarifa plana”con la que
todas las regiones cobrarían

igual.Desde Bruselas,el presiden-
te regional de Asaja, Donaciano
Dujo, censuró que continúen sin
saber cuándo y cuánto cobrarán.
“Estamos en un desequilibrio
mayor frente a las importacio-
nes”,comentó Dujo.

Escepticismo ante la nueva PAC
que conllevará menos ayudas

El próximo domingo 21 de noviembre, la ciudad conmemora el Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial
organizado por la asociación Stop Accidentes Valladolid. Este año la juventud será la protagonista y portavoz del drama que
hay detrás de cada siniestro vial. El objetivo, movilizarse para alcanzar el “cero víctimas”. Foto: Miguel Segura Página 3
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GENTE EN VALLADOLID · del 19 al 25 noviembre de 2010

2|Opinión Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El viaje que el alcalde de
Valladolid, Francisco

Javier León de la Riva ha
realizado a Ciudad de México
con el objetivo de participar,
como presidente de la
Comisión de Relaciones
Internacionales de la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) ha provocado una
nula actividad en las convoca-
torias de prensa a lo largo de
esta semana.

El Real Valladolid ha deci-
dido que el partido del

domingo 28 de noviembre
frente al Cartagena sirva para
homenajear al que fuera juga-
dor blanquivioleta Víctor
Fernández. Más vale tarde
que nunca. Sin embargo, el
Ciudad de Valladolid sigue sin
estar en la agenda.

Eentre los días 7 y 11 de
marzo de 2011 se celebra-

rá el juicio por el caso de pre-
sunta estafa que se imputa
Ángel Altés Bustelo y su hija,
administradores únicos, de la
Escuela Superior de
Ciencias y Técnicas de la
Empresa, quienes, supuesta-
mente, estafaron a sus alum-
nos con una titulación no
reconocida.
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a semana pasada era la Confederación Valli-
soletana de Empresarios la que se reunía con
la cúpula provincial del Partido Popular pa-

ra ‘hablar’ del área metropolitana.A principios de se-
mana conocimos las líneas de revisión de las Directri-
ces de Ordenación del Territorio en las que se avanza
en una solución para el transporte y la coordinación
de servicios entre los municipios del entorno de Valla-
dolid y la misma capital. Parece que va a ser verdad
que algo se mueve en el asunto metropolitano.
Aún así, no acabo de ver claro el tema, pues estas Di-
rectrices dependen de Medio Ambiente y el transpor-
te es competencia de Fomento. Es más, la comisión
creada para el estudio del transporte metropolitano
con representación del ayuntamiento capitalino,el al-

foz y la Junta, no ha abierto la boca. ¿Qué van a decir
si las concesiones a las empresas de transporte de via-
jeros no finalizan hasta 2012? La Junta parece que op-
ta por un modelo parecido al de Barcelona en el que
existen consorcios de servicios en lugar de una figura
única y aglutinadora. No me parece mal, pero va a re-
sultar que el PSOE de Valladolid, con Óscar Puente a
la cabeza, va a tener razón con sus quejas por la fuga
de talentos de la provincia como consecuencia de la
falta de oportunidades, y vamos a tener que dedicar-
nos a copiar lo ya inventado y adaptarlo a nuestras es-
pecificidades, en lugar de crear algo jurídica y admi-
nistrativamente nuevo.¿Vale más lo malo conocido que
lo bueno por conocer? El tiempo lo dirá,de momento
la Junta comienza a andar, a gatas, pero a andar.

L
¿Será verdad que algo se mueve?
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La Ley General de Co-

municación Audiovi-

sual (7/2010,de 31 de

marzo) establece como in-

fracción muy grave la emi-

sión de contenidos “que de

forma manifiesta fomenten

el odio, el desprecio o la

discriminación por moti-

vos de nacimiento, raza, se-

xo, religión, nacionalidad,

opinión o cualquier otra

circunstancia personal o

social”.Y como tal, el presi-

dente de HazteOir.org ha

presentado una denuncia

ante el Instituto Nacional

de Consumo y el Ministerio

de Industria contra La Sex-

ta por entender que ha vio-

lado uno de los principios

básicos de la Ley con la

emisión del vídeo «Conoz-

camos a la Iglesia católica».

Independientemente

de la inteligencia y de la

profesionalidad de los que

están al frente de la au-

diencia, no se debe permi-

tir la burla gratuita de mi-

llones de personas que,

afortunadamente, somos

creyentes, máxime cuan-

do tenemos que callar al

referirnos a otros grupos

socialistas. ¡Perdón, socia-

les! La libertad de expre-

sión no tiene que permi-

tirlo todo. Claro que, si te-

nemos en cuenta las pala-

bras del delegado de una

de las innombrables cade-

nas privadas, “mi obliga-

ción no es entretener o

educar a la gente, sino

conseguir espectadores

para vendérselos a los

anunciantes”, está todo di-

cho. Hemos pasado de ser

personas con derechos a

ser un producto a consu-

mir y, por tanto, todo vale.

G.M.E.

LA LEY POR
LOS SUELOS

Balones Fuera
Creo que el Señor Zapatero
(después de 6 años) todavía no
se ha dado cuenta de que el que
Gobierna es él. No se ha dado
cuenta de que los problemas los
tiene que solucionar él,que para
eso gobierna, y a ser posible no
generar otros nuevos. Sigue
dedicándose a hacer oposición
y echar las culpas a los demás
de sus propios errores.
Si él no es capaz de hacer frente
a la situación en la que se
encuentra el país, lo primero es
ser humilde y reconocerlo, y
después, intentar solucionar el
problema, y, en el caso de no
saber, dejar hacer a los demás, y
no responsabilizarlos de errores
propios.
Cristina San José

¿Quién diseña los parkings
en esta ciudad?
Harto estoy de esas entradas
angostas y esas salidas imposi-
bles. Harto de tener que cerrar
los espejos para no rozarles y de

piruetas y maniobras para des-
aparcar. El parking de Isabel la
Católica tiene una rampa peli-
grosísima desde en primer al
segundo piso, nunca bajé al ter-
cero pero debe ser igual,si
alguien sube a la vez que tú
bajas...problema.
La salida de este parking es
horrible...rozas al mínimo des-
cuido. El del Portugalete tiene
una entrada venturosa y desaho-
gada pero la salida...¡ qué salida!
una rampa giratoria de 90 gra-
dos donde un coche grande casi
no cabe y uno pequeño derrapa
y en días de lluvia hasta resbala.
El de la plaza mayor tiene una
entrada decente y una salida
marcada por la posición de la
máquina de introducción de
tiquets que reduce mucho el
espacio y hace que el conductor
resuelva con una curva muy
cerrada la maniobra. Opino que
el Ayuntamiento elije y acepta
arquitectos que saben lo que
hacen...¿ o no?.
Miguel Asensio 

CARTAS AL DIRECTOR

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Cuanto menos publico más me premian
iBlog
Nada es real
El insolidario
Catherine Spaak

Camino de baldosas amari-
llas
Actores - Cantantes
La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas
gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



J.I.Fernández
Luis,Rocío,Germán,Andrés,Ma-
ría...así hasta 3.100 personas que
pierden la vida cada año en el asfal-
to en España.El próximo domingo
21 de noviembre se celebra el Día
Mundial de la Violencia Vial y Valla-
dolid será escenario de alguna de
las muchas actividades que ese día
se celebrarán en todo el  mundo.
La conmemoración de los que ya
se han ido,las reivindicaciones pa-
ra que el año que viene haya me-
nos víctimas para el recuerdo y los
actos sociales de concienciación a
los que no deberían formar parte
de las estadísticas que tráfico hace
públicas serán los ejes de un día
cargado de oportunidades para re-
cordar que en la carretera hay que
tener prudencia.

Este año la juventud será la pro-
tagonista y portavoz del drama que
hay detrás de cada siniestro vial,
por eso desde la Asociación quie-
ren movilizarse “para alcanzar
nuestro principal objetivo cero víc-

timas”,afirma Charo Gutiérrez,de-
legada de Stop Accidentes de Tráfi-
co en Castilla y León.

Por su parte, la representan-
te de la juventud de Stop Acciden-
tes, Lourdes Román García, alu-
de a la educación “tanto en la fa-
milia como en la escuela”como el
mejor “remedio” para intentar

conseguir el objetivo de “cero víc-
timas”.“No podemos estar con-
tentos cuando existan una sola
víctima de tráfico”,afirma Román,
que continúa con su argumenta-
ción,“no me gusta cuando los me-
dios o la DGT afirman que son
buenas noticias que haya dismi-
nuido el número de accidentes

mortales”.Además insiste en que
“la droga y el alcohol”son “la pe-
or combinación”a la hora de po-
nerse al volante. “Hay que con-
cienciar a la juventud y esto se ha-
ce con la educación, pero el
Gobierno se tiene que responsa-
bilizar de aplicarla”,apunta.

El domingo la concentración
comenzará a las 12.30 en la Pla-
za de Fuente Dorada con la lec-
tura de un manifiesto.Y como la
juventud será la protagonista este
año, la asociación ha querido ha-
cer un guiño con la presencia de
música batukada,una actuación
de los antiguos alumnos de la Es-
cuela Superior de Arte Dramático
de Castilla y León.

Después de la lectura del docu-
mento a cargo  de los jóvenes
(Elena, Sandra, Belén y José) se
guardará un minuto de silencio en
memoria de las víctimas de acci-
dentes de tráfico,y una ofrenda
floral.En la despedida del acto ha-
brá una actuación de un coro.

SEGURIDAD “AUNQUE SEA UNA UTOPÍA, HAY QUE LUCHAR POR EL OBJETIVO:VÍCTIMAS CERO”

Cartel que anuncia el Día de las Víctimas de Tráfico.

Indefensos ante el volante
El domingo 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de las Víctimas de la Violencia Vial.
Stop Accidentes hace este año hincapié en la conciencia y en la educación de los más jóvenes.

GENTE EN VALLADOLID · del 19 al 25 noviembre de 2010

Valladolid|3
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

■ Del 19 al 28 de noviembre
el barrio de La Rondilla cele-
brará la cuarta edición de la
Ruta de la Olla, en la que
participan 19 establecimien-
tos. En todos ellos se podrá
degustar diferentes guisos,
que junto a la bebida, (caña
o vino) tendrá un precio de
2,50 euros. Con cada consu-
mición se entregará un bole-
to para participar en el sor-
teo de 2 noches de hotel.

HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE

Ruta de la Olla en
La Rondilla

■ Entre los días 22 y 24 de
noviembre en la UEMC se
celebrará un curso gratuito
bajo el título ‘¿Cómo se orga-
niza una campaña electoral?’y
que contará con la presencia
de expertos de comunicación
y líderes políticos como
Miguel Ángel Rodríguez, Juan
José Lucas,Rosa Valdeón,Olga
Viza,Ricardo Montoro o Car-
los Martínez,entre otros.

DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE

Claves para una
campaña electoral

■ El Aula Mergelina de la Uni-
versidad de Valladolid acoge-
rá desde el 22 al 26 de
noviembre la 1ª Muestra de
Cine y Documental Palesti-
nos,en la que se proyectarán
11 cintas, entre filmes de
corta y larga duración. La
entrada a todas las proyec-
ciones es libre hasta comple-
tar el aforo.Todas las sesio-
nes comenzarán a las 19.30
horas, salvo el jueves, 25 de
noviembre, que empezará a
las 18.30 horas.

ENTRADA GRATUITA

Muestra de cine
palestino en la UVa

■ EN BREVE

DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA EN VALLADOLID

Gente
El Ayuntamiento de Valladolid ce-
lebra el viernes el Día Universal de
la Infancia en la Casa de Juven-
tud Aleste,que acogerá la ginka-
na ‘El Gran Juego de los Derechos
de la Infancia’,en la que participa-
rán 400 niños pertenecientes a los
centros escolares que forman par-
te del Consejo Municipal de la In-
fancia.En concreto, son alumnos
que proceden -por parte de Prima-

ria- de los colegios Cristóbal Co-
lón,Gonzalo de Berceo,Cristo Rey
y Nuestra Señora del Pilar; y,por
parte de Secundaria,de los institu-
tos Antonio Tovar,Leopoldo Cano,
Juan de Juni y Núñez de Arce.E l
acto concluirá con la lectura de un
manifiesto por parte de una de las
menores participantes.Al término
del mismo,a las 12.30 horas, ten-
drá lugar el octavo Pleno del Con-
sejo Municipal de la Infancia.

Los niños toman el mando
El Salón de Plenos alberga una sesión del Consejo infantil

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL AÑO QUE VIENE

J.I.F.
18.296 empresas vallisoletanas
estarán obligadas a partir del
1 de enero de 2011 a presentar
sus boletines de cotización y re-
alizar los pagos a través de In-
ternet,una medida que supon-
drá la implantación plena del
sistema de Remisión Electró-
nica de Documentos (RED) de
la Seguridad Social iniciado en
1995.Además, todas las notifi-

caciones que hace la Seguridad
Social a particulares,que has-
ta ahora se hacían a través del
papel con acuse de recibo,de-
berán asimismo tramitarse de
forma electrónica. Las nove-
dades fueron dadas a conocer
por la directora provincial del
INSS y de la Tesorería General
en Valladolid, Paula Roch y el
subdelegado del Gobierno en
la provincia,Cecilio Vadillo.

Cotizaciones vía Internet 
Obligación de las empresas de presentar sus cotizaciones

Foto: mSegura



J.I. Fernández
Un total de 38.755 empleados
públicos de la provincia de Valla-
dolid, 180.000 si contamos con
Castilla y León, sufrirán la temida
'cuesta de enero' en el mes de
diciembre, ante el recorte salarial
del 5% de media para reducir el
déficit, que se aplicará sobre las
pagas extraordinarias y los trie-
nios por antigüedad.

Según advirtieron en nota de
prensa los Técnicos del Ministe-
rio de Hacienda (Gestha), los
recortes en las pagas 'extras' del
mes de diciembre oscilarán entre
los 500 euros para médicos, ofi-
ciales de policía o profesores uni-

versitarios y de instituto hasta los
126 euros que dejará de percibir
un auxiliar administrativo.

En la provincia de Valladolid y
por administraciones, esta rebaja
salarial afectará a 9.718 funciona-
rios de la Administración Central;
a 19.269 pertenecientes a la
Administración Autonómica; y a
7.119 que trabajan para la Admi-
nistración Local, a los que hay
que sumar otros 2.649 funciona-
rios de la Universidad.

En opinión de Gestha, los bol-
sillos que más se resentirán en
épocas navideñas con este recor-
te son los de los funcionarios con
titulación superior, esto son:

médicos, profesores de instituto
y universidad, oficiales de policía
y del ejército, que perderán al
menos 537,68 euros en la exta y
20,67 euros por cada trienio.
Otro colectivo que también se
embolsará menos en la paga de
Navidad será el de los titulados
medios, en el que se encuentran
los enfermeros, los técnicos de
Hacienda, los subinspectores de
Trabajo y los profesores de Prima-
ria. En estos casos, los recortes
supondrán como mínimos unos
323,27 euros menos en su paga y
11,71 euros menos correspon-
dientes a su 'veteranía' en el ejer-
cicio de la función pública.

La ‘extra’ de los funcionarios
Médicos, oficiales de policía y profesores de universidad e institutos
sufrifrán recortes de más de 500 euros tras el recorte estatal del 5% 

Coger un taxi en
Valladolid será
más caro desde
el 1 de enero

J.I.F.
Coger un taxi en Valladolid
será más caro el año que vie-
ne después de que el Ayunta-
miento haya aprobad la revi-
sión de las tarifas de auto-
taxis para el año 2011, con
un incremento medio del
3,064% en relación con las
vigentes en la actualidad.Así,
la bajada de bandera en hora-
rio diurno pasará de 1,45 a
1,50 euros; y en la tarifa noc-
turna y de festivos subirá de
2,20 a 2,25.

La bajada de bandera se
fijará en 1,50 euros (3,4%
más que en 2010), la percep-
ción mínima en 2,70 euros,el
kilómetro en 0,85 euros por
kilómetro y la hora de parada
18,10 euros por hora. Todo
ello, referido a la tarifa 1, que
se aplica los días de diario de
7.00 a 23.00 horas.

Por otra parte, la tarifa 2,
que se aplica entre 23.00 y
7.00 horas, los festivos,
domingos y la semana de fies-
tas, tendrá un precio de 2,20
euros por la bajada de bande-
ra, la percepción mínima de
3,90 euros;el kilómetro reco-
rrido 1,20 euros y la hora de
parada 27,00 euros.

J. I.F.
En estos tiempos de crisis todo
sube y el autobús no iba a ser me-
nos. El Consejo de Administra-
ción de AUVASA ha decidido mo-
dificar sus tarifas para el año
2011. Los principales damnifi-
cados son los usuarios del bono-
bús ordinario y del bonobús jo-
ven ya que habrá una subida de
dos céntimos en los precios del
viaje en bonobús ordinario (0,63
euros) y del joven para menores
de 26 años (0,39),con motivo del
incremento de los precios en el
sector del transporte urbano y de
la subida del Impuesto de Valor
Añadido (IVA). Los que no subi-
rán son los precios del billete
ordinario,del Búho y de los servi-
cios especiales.

El Ayuntamiento de Vallado-
lid recuerda que las tarifas de AU-
VASA en 2010 “se mantienen en
los mismos valores que en 2009”,
y que la empresa tampoco “ha re-
percutido en el precio del billete
la subida del IVA acordada por
el Gobierno de España el pasa-
do mes de julio, de manera que
asume el 1% de todos los títulos
de viaje”.Por su parte,el candida-

to socialista a la Alcaldía y presi-
dente del Grupo Municipal, Ós-
car Puente, ha recalcado que su-
bir el precio de bonobús y bo-
nobús joven “redunda en
perjuicio de los usuarios más ha-
bituales del transporte público,a
los que habría que premiar”.

Auvasa ‘castiga’ al usuario
habitual con una subida del 3,2%

Usar el bonobús costará dos céntimos más a partir de 2011.

Un taxi vallisoletano.

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

Piden un lugar para
celebrar las fiestas
universitarias
Gente
Tras la petición del rector de
la Universidad de Valladolid a
la policía para que evitara la
celebración de la fiesta de
Ciencias, desde la asociación
de estudiantes ADDE piden la
instalación de un recinto festi-
vo vallado que permita el con-
trol de los estudiantes y la
colocación de contenedores
de basura, además de cobrar
una cuota simbólica de 0,50 o
1 euro a los estudiantes para
gastos de limpieza.

Sube dos céntimos el viaje con bonobús, por el contrario se congela el precio
del billete ordinario. El PSOE cree que es una subida “desmedida”

AUTOBUSES URBANOS
Tarifas para el año 2011
Billete ordinario (no sube) 1,10 €
Servicio Búho (no sube) 1,10 €
Servicios Especiales (no sube) 1,08 €
Billete Día sin Coche 0,15 €
BonoBús Ordinario (10 viajes) 6,30 €
BonoBús Joven (1 viaje) 0,39 €

■ La plaza de Juan de Austria
se convertirá el sábado 20 en
el bosque de Sherwood y
Robin Hood pedirá a la ciuda-
danía que se movilice para
que la crisis no la paguen los
que menos tienen.Este acto es
parte de la campaña de Inter-
món, que pide a la ciudadanía
que presione a los políticos
para que no se recorte ni un
euro de la ayuda al desarrollo.

EL SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

■ EN BREVE

Robin Hood llega
para hacer justicia
en la crisis

■ El 3 de noviembre, el Papa
Benedicto XVI realizó varios
nombramientos de consulto-
res para la Congregación del
Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos. Entre los
nuevos consultores se haya
Aurelio García Macías, sacer-
dote diocesano de Valladolid,
delegado de liturgia en esta
archidiócesis y profesor invita-
do de la Facultad de Teología.

NOMBRADO POR EL PAPA 

El sacerdote Aurelio
García, consultor
del culto divino

■ El Sacyl ha sido condenado
a abonar un total de 147.000
euros por la muerte de un
paciente que, tras ser interve-
nido en el Hospital Río Horte-
ga de Valladolid de insuficien-
cia respiratoria nasal, no tuvo
una vigilancia postoperatoria
continuada y adecuada. Los
hechos se remontan al 3 de
marzo de 2003 cuando
J.M.M.V. fue ingresado para
ser intervenido de una ‘poli-
posis naso sinusal’.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL

Sacyl pagará 147.000
euros por la muerte
de un paciente

■ La Audiencia ha impuesto
penas de tres años de cárcel a
Juan Manuel V.R. ('El Vasco') y
José Luis C.C, detenidos el
pasado mes de febrero al con-
siderar acreditado que utiliza-
ban el bar 'Tío Molonio' para
efectuar ventas de droga.
Ambos se declararon culpa-
bles aunque solo a uno de
ellos se le reconoció la condi-
ción de toxicómano.

EL PASADO MES DE FEBRERO 

Condenados a tres
años por traficar
en el 'Tío Molonio'



J.I. Fernández
Somos lo que comemos.Esta fra-
se no es un tópico sino una reali-
dad constatable y que debería
regir las pautas de alimentación
de la población para apostar por
menús ricos y saludables. Pero
apostar por esta filosofía no es
nada fácil si se tiene una patolo-
gía de base. Ser alérgico a algún
alimento o componente o sufrir
una enfermedad complica una
buena alimentación. Tal es el
caso de los celíacos, es decir,
aquellas personas que no tole-
ran el gluten.

El cocinar para compartir con
alguna persona celiaca “es traba-
joso pero no imposible”, comen-
ta Jesús Sanabria, del restaurante
Campogrande y que el pasado
miércoles impartió un curso
organizado por la Asociación
Celiaca de Castilla y León en el
Centro Cívico José María Luel-
mo donde se demostró que se
pueden elaborar platos sabrosos
y originales sin gluten.

En su establecimiento, Sara-
bria cuenta ya con varios platos
específicos para clientes que no
toleran el gluten. Existen varias
alternativas en la cocina para
hacerlo más sencillo y realmen-
te el resultado final es siempre
muy apetecible. Durante el cur-
so, el cocinero realizó recetas

como bombón de setas relleno
de verduras, con pasas, piñones
y salsa de caramelo, bacalao
confitado con salsa de almen-
dras, solomillo de pato relleno
de micuit y ciruelas pasas o
helado de haba tonka sobre biz-
cocho de soletilla con toques de
naranja y sopa violetas. Y por

s u p u e s -
to, después de cocinarlos, las
decenas de personas que asistie-
ron al curso pudieron probar las
propuestas gastronómicas.
Muchos padres agradecieron al
cocinero este curso porque así
podrán ampliar el abanico de
comidas para sus hijos alérgicos
al gluten.

Una cocina saludable y sin gluten
El cocinero Jesús Sanabria, del restaurante Campogrande, enseña en un curso de cocina
a elaborar platos suculentos y exquisitos pero adaptados a los alérgicos al gluten
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Jesús Sarabria, de Campogrande, durante el curso de cocina para celíacos.

GASTRONOMÍA 466 FAMILIAS DE ENFERMOS DE LA PROVINCIA SON ASESORADAS

■ Los restaurantes Aqua-
rium y Sabores, en la
Acera de Recoletos,pro-
ponen menús a medida
para las cenas de empre-
sa y celebraciones fami-
liares para estas fiestas
navideñas. Se puede
obtener más informa-
ción en el  983303699  y
en el correo vallado-
lid@grupomoga.com

Menús navideños
en Aquarium

Y EN SABORES HASTA EL 7 DE ENERO

■ El Ayuntamiento de Va-
lladolid ha programado
más de 500 actividades
navideñas que se desarro-
llarán entre el 2 de di-
ciembre, día en el que se
encenderá la iluminación
que adornará las calles de
la ciudad en este periodo,
y el 7 de enero de 2011.
Este año con un estilo
vanguardista.

El iluminado
navideño, el 2-D

A CARGO DE REDMADRE

■ El Centro Cívico Jose Ma-
ría Luelmo será escenario
a partir del lunes 22 de no-
viembre y hasta el día 27
de una exposición y ven-
ta de ropa a beneficio de
la asociación REDMADRE
Valladolid. Se trata de ro-
pa, tanto de hogar como
para el bebé, diseñada y
confeccionada por las vo-
luntarias.

Exposición
benéfica de ropa

Decenas de empleados de
Correos se manifestaron en
Valladolid contra el Proyec-
to de Ley Postal, cuya trami-
tación se encuentra actual-
mente en el Senado, así
como el desbloqueo de la
negociación colectiva.
Durante la protesta, un niño
pidió a los Reyes Magos
que las cartas “sigan lle-
gando a sus destinatarios
plenas de buenos deseos”.

Correos se
manifiesta y se
viste de Reyes

'Valladolid, de tienda
en tienda' desde la
red de internet
Gente
El comercio vallisoletano se
pone a la última.A partir de prin-
cipios del mes de diciembre y,
con un servicio pionero, los
comerciantes podrán promocio-
nar sus ofertas y descuentos
entre los usuarios de móviles y
redes sociales. La calle Santiago y
aledañas peatonales serán las pri-
meras arterias en estrenar este
novedoso servicio. El funciona-
miento es sencillo.Basta con des-
cargarse en el teléfono una apli-
cación gratuita -desarrollada para
iPhone y móviles con sistema
operativo Android y Nokia- y el
usuario, gracias a un mapa de la
zona donde se encuentre, podrá
visualizar las ofertas y descuen-
tos de las tiendas de su alrededor
según publica El Norte. Las tien-
das que participen en el proyec-
to se distinguirán con unas eti-
quetas en sus escaparates que lle-
van insertado un código BiDi
(bidimensional o 2D), una ima-
gen reconocible con el visor del
móvil que proporciona informa-
ción relacionada con el comer-
cio: descuentos, recomendacio-
nes, fotos de producto&hellip.

Foto: mSegura
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FORMACIÓN LABORAL HAN PARTICIPADO 694 ALUMNOS DESDE 1992

G. Morcillo
El presidente de la Diputación,Ra-
miro Ruiz Medrano,el gerente re-
gional del Ecyl,Germán Barrios, y
el vicepresidente primero y dipu-
tado de Presidencia,Alfonso Cen-
teno Trigos,visitaron las obras de
la Escuela-Taller 'Hospital Viejo'
en su octava edición,cuyo progra-
ma va dirigido a jóvenes desem-
pleados para conseguir una for-
mación y cualificación necesaria
en tareas de rehabilitación y res-
tauración e intervenir en el edi-
ficio que les sirve de sede.

La Diputación Provincial de Va-
lladolid ha apostado,por políticas
de formación para el empleo en
el ámbito de la rehabilitación-res-

tauración de edificación. La Es-
cuela Taller ‘Hospital Viejo’ co-
menzó sus enseñanzas en el año
1992, desde ese momento se ha

conseguido la inserción laboral
del 90% de los jóvenes desemple-
ados (456) que han para pasado
por las mismas (694).

El 90% de los jóvenes de la Escuela
Taller se ha insertado en el mercado 
40 jóvenes desempleados, nueve de los cuales son inmigrantes y tres
de etnia gitana, reciben formación hasta el 30 de abril de 2011 Dirigido al personal técnico y funcionario durante 8 horas

Curso para la utilización
de desfibriladores en los
centros de la Diputación

DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid

contará con un desfibrilador en
cada centro  (Hospital Viejo,Pala-
cio de Pimentel y Centro Asisten-
cial 'Doctor Villacián'), lo que,uni-
do a la formación y entrega realiza-
da en los municipios selecciona-
dos de la provincia,convierten a la
provincia de Valladolid en pionera
dentro de Castilla y León en este
tipo de iniciativas de prevención y
salud.Este mismo curso lo han rea-
lizado anteriormente los represen-
tantes técnicos de los ayuntamien-
tos que recibieron desfibriladores
de la Diputación.

En julio de este año, la Diputa-
ción de Valladolid entregó a 23

municipios vallisoletanos y a 9
centros de la institución provin-
cial (Hospital Viejo, Palacio de
Pimentel, Centro Asistencial Doc-
tor Villacián, Museo del Vino,
Museo del Pan, Museo de Las
Villas Romanas, Centro e-LEA,
Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Matallana,y el Valle
de los 6 Sentidos), con una inver-
sión de 60.000 euros de la Dipu-
tación, que financiado a través
del Plan de Convergencia de la
Junta de Castilla y León.

La fibrilación ventricular prima-
ria es la causa de la mayor parte de
los fallecimientos que se producen
en las primeras horas del Infarto
Agudo de Miocardio.

■ La Diputación ha aprobado el
convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Palazuelo de
Vedija para el acondicionamien-
to del camino en carretera que
une el municipio de Palazuelo
de Vedija con la CL-612 con una
inversión total de 350.000
euros, la institución provincial
aportará 332.500 euros y 17.500
el Ayuntamiento.

PALAZUELO DE VEDIJA

■ EN BREVE

Convenio para
transformar un
camino en carretera

■ “Pese al consenso generado
sobre los presupuestos de la
institución provincial para
2011, el PSOE presentará una
serie de enmiendas dirigidas a
impulsar un cambio de modelo
en la gestión de la institución”,
comentó Juan José Zancada en
la jornada de trabajo realizada
en Arroyo de la Encomienda
por el Grupo Socialista.

PRESENTARÁN ENMIENDAS AL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El PSOE pretende
impulsar un nuevo
modelo de gestión

■ Este nuevo ciclo de colo-
quios pretende acercar el
mundo del toreo popular y
profesional a los pueblos de la
provincia,a través  del testimo-
nio de toreros, novillero, ban-
derilleros, ganaderos, apodera-
dos, empresarios, cortadores,
caballistas, corredores y aficio-
nados.Boecillo y Wamba serán
los próximos anfitriones.

CICLO DE COLOQUIOS

‘Toros, Gentes y
Paisajes 2010’ en
Olmedo y Traspinedo

■ La Diputación de Valladolid
firma convenios de colabora-
ción con 18 ONG's que recibi-
rán subvenciones del Fondo
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo 2010 por
importe de 496.935 euros,
financiados por la Diputación
de Valladolid (347.163 euros)
y 39 ayuntamientos de la pro-
vincia (29.722 euros).

POR UN IMPORTE DE 496.935 EUROS

La Diputación firma
18 convenios de
colaboración

Ramiro Ruiz Medrano y Germán Barrios durante la visita a la Escuela Taller.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Misiones comerciales: La

Consejería de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, promueve la pre-
sencia internacional del sector de la
maquinaria agrícola y ganadera en dos
certámenes que se desarrollan en Italia
y Alemania. Siete firmas regionales
toman parte en ambos certámenes con-
siderados como las plataformas mun-
diales de presentación de las últimas
novedades en el ámbito de la maquina-
ria agrícola y equipamiento ganadero
respectivamente.

FOMENTO
Áreas de Rehabilitación: Las

Áreas de Rehabilitación situadas en
Candelario, en la provincia de
Salamanca, y del Barrio de San José y

Palo-Mirasierra, en Segovia, recibirán
2.447.000 euros. La inversión global
prevista en estas dos Áreas de
Salamanca y Segovia asciende a 11
millones de euros y supondrá la reha-
bilitación de 516 viviendas. Ambas
actuaciones son fruto de la colabora-
ción entre las diferentes administra-
ciones y los particulares.

SANIDAD
Atención a pacientes cróni-

cos: El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
una jornada de trabajo sobre 'El futu-
ro de la atención sanitaria de las
enfermedades crónicas en Castilla y

León' que se celebró en el  Hospital
General de Segovia. “La patología
crónica en Castilla y León se aborda
desde una cuádruple perspectiva que
incluye planes de prevención de
enfermedades y promoción de la
salud, una completa cartera de servi-
cios de atención primaria y especiali-
zada, proyectos de I+D+i y la forma-
ción continuada de los profesionales
sanitarios en esta materia”, manifes-
tó el consejero.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Calidad de los servicios

públicos: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y la presidenta de la Agencia

Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL), María Luisa Carcedo, han sus-
crito un convenio de colaboración  para
la mejora de la calidad de los servicios
públicos. De este modo, la Consejería de
Administración Autonómica y la AEVAL,
“trabajarán de forma conjunta en la
asistencia metodológica, las actividades
de divulgación y el intercambio de expe-
riencias en el ámbito de la gestión de la
calidad y de la evaluación de políticas
públicas”, expuso Isabel Alonso.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,

inauguró en Valladolid el Congreso
Internacional sobre ‘Suelos y materia
orgánica a partir de residuos. Entre la
Directiva y la nueva Ley’,organizado
conjuntamente por la Junta de Castilla
y León, el Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos y la
European Compost Network. Para
María Jesús Ruiz, “el congreso se cele-
bra en un momento clave dado que en
España se está debatiendo la trasposi-
ción a la legislación estatal de la
Directiva Marco de Residuos aprobada
en 2008, que establece mayores exi-
gencias en la recogida selectiva, clarifi-
ca la jerarquía de residuos definiendo
las condiciones para considerar la inci-
neración como valorización energética
y busca potenciar el uso de materiales
ambientalmente seguros producidos a
partir de biorresiduos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó la aprobación por
el Consejo de Gobierno del Regla-
mento del Derecho de Admisión en
espectáculos públicos y actividades
recreativas,que “busca garantizar a
los ciudadanos su derecho a acceder
a establecimientos públicos con se-
guridad, el derecho de los empre-
sarios a poner los medios para que
la actividad y los espectáculos se des-
arrollen con normalidad y una pro-
fesionalización del personal de con-
trol de acceso”.

Será la Escuela Regional de Poli-
cía Local,ubicada en Ávila, la encar-
gada de realizar el examen a los inte-
resados en obtener la autorización
para ejercer de forma profesional co-
mo personal de control de acceso
en los establecimientos públicos.
Los aspirantes “deben tener al me-
nos el título de graduado en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO)
o el de Formación Profesional (FP)
de grado medio.También deben ca-
recer de antecedentes delictivos por
la comisión de delitos o faltas contra
las personas o el patrimonio”,aclaró
De Santiago-Juárez.

La Consejería de Interior y Justi-
cia convocará los exámenes para ob-
tener la autorización y después ges-
tionará un registro de personal auto-
rizado. El primero se convocará
antes de un año desde la aprobación
del decreto.Las pruebas serán de co-
nocimiento y de carácter práctico.

Discotecas y pubs ya cuentan con el
Reglamento del Derecho de Admisión

Plan de
Convergencia

Interior
De Santiago-Juárez ha garantizado
que la Junta y el PSCL siguen nego-
ciando de forma intensa, y que las
dos partes han mostrado voluntad
de acuerdo en torno al Plan de
Convergencia Interior. "Todos que-
remos que se alcance ese acuerdo",
afirmó el consejero y portavoz,
quien aclaró, no obstante, que
“cuando hay una negociación en
marcha se puede llegar a un consen-
so o se puede romper”. De salir ade-
lante finalmente, “podría derivar en
una larga amistad de por vida".

La CMA “saldrá adelante”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de mala noticia el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por el que se paraliza cautelarmen-
te aspectos de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria, si bien se ha
mostrado convencido de que “el proyecto saldrá adelante”. “La Junta todavía
no ha presentado un recurso sobre el auto”, puntualizó el consejero, quien
trasladó “el máximo respecto a las decisiones de los tribunales de justicia”.

La Junta defiende una PAC fuerte
La Junta de Castilla y León reiteró su defensa de una Política Agraria Común
“fuerte en la que la Comunidad no pierda financiación”, y de una posición
del Estado basada en un “acuerdo de mínimos entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas” para la negociación que se abre con la presenta-
ción en Bruselas del texto de reforma. De Santiago-Juárez recordó que se reci-
ben 924 millones de euros que llegan a 97.000 agricultores y ganaderos.

La Junta refuerza la seguridad al profesionalizar el control de acceso. Los trabajadores de
estos establecimientos deberán pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Registro para los
Clusters: La Junta de
Castilla y León aprobó el pro-
yecto de Decreto por el que se
crea y regula un Registro de
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras con el objetivo de
impulsar y extender prácticas
de innovación a empresas con
voluntad de emprender proyec-
tos avanzados con otras entida-
des a través de los 22 planes
sectoriales.
➛ Cualificación profesio-
nal: Aprobadas dos subvencio-
nes por valor de 1.079.878 euros
para financiar acciones de forma-
ción   y mejora de la cualificación
profesional para los trabajadores
de los Polígonos Industriales y
Parques Empresariales o
Tecnológicos y de los empleados
de la empresa Faurecia
Automotive España. Las subven-
ciones derivan de la aprobación
del IV Plan Regional de Empleo
de Castilla y León 2007-2010.
➛ Recursos micológicos:
La Junta ha autorizado la conce-
sión de una subvención a
Somacyl por importe de 95.089
euros para la cofinanciación del
proyecto MICOSYLVA ‘Gestión
selvícola de montes productores
de hongos silvestres comestibles
de interés socioeconómico como
fuente de desarrollo rural’.
➛ Caza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención a la
Federación de Caza de Castilla y
León por importe de 303.000
euros para la realización de un
conjunto de actuaciones dirigidas
a mejorar el conocimiento sobre
la actividad cinegética en Castilla
y León, la promoción del sector y
el seguimiento de la actividad
cinegética en los cotos privados
de caza de la Comunidad.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, durante la rueda de prensa.
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CONTRATACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

J.J.T.L.
Los Príncipes de Asturias presidie-
ron la ceremonia de entrega de los
Premios a la Innovación y compro-
miso Social de la Empresa, que
concede la Fundación Sociedad
y Empresa Responsable (SERES),
por la participación en el Plan
Dike de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

Grupo Norte ha sido distingui-
do con uno de los premios por la

contratación en 2009 de 48 mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero, mientras que desde enero
hasta agosto de 2010 ha incorpo-
rado a 28 más a su plantilla.El Pre-
mio Seres es un reconocimiento
más obtenido por el Plan Dike.

El Grupo Siro ha obtenido otro
de los Premios Seres por su labor
de incorporación a su plantilla
de trabajadores de personas con
discapacidad.

Premian a Grupo Norte por su
participación en el Plan Dike

J.J.T.L.
El documento presentado por el
comisario de Agricultura,Dacian
Ciolos, propone una reforma de
la Política Agraria Común (PAC)
que permita un reparto "más
equilibrado de las ayudas directas
que reciben los agricultores”,eli-
minando las referencias históricas
que  favorecen a los antiguos Es-
tados miembros como Francia y
España,y que apueste por “un re-
parto más justo entre países y en-
tre sectores, donde se premien
los esfuerzos para proteger el me-
dio ambiente y prime a las zonas
más desfavorecidas”.

Ciolos apuesta también por un
giro hacia un enfoque más 'ver-
de. "La agricultura europea debe
ser competitiva desde el punto de
vista económico, pero también
medioambiental",ha advertido el
comisario,que ha añadido que el
sector "no incumbe sólo a los agri-

cultores sino a todos los ciudada-
nos de la UE,en tanto que son con-
sumidores y contribuyentes".

El comisario de Agricultura ha
asegurado que la reforma en el
reparto de los subsidios directos
comunitarios que propone "no

quiere decir que todos los agricul-
tores españoles o franceses va-
yan a ver reducir sus subsidios",si-
no que se trata de una "redistri-
bución más justa" de los apoyos
también entre las regiones y entre
los sectores de un mismo país.

La Comisión Europea apuesta
por “eliminar favoritismos”
Bruselas defiende un reparto "más justo" de las ayudas a agricultores

AGRICULTURA Y GANADERÍA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA DE LA UE

El comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Dacian Ciolos.

José Rolando Álvarez recibe el premio en presencia de Los Príncipes y Antón.

FEACyL exige que se facilite el acceso a la financiación

Castilla y León frena el
ritmo de pérdida de
empresarios autónomos

ECONOMÍA LAS BAJAS DEL R.E.T.A. SE REDUCEN UN 3,34%

J.J.T.L.
El Ministerio de Trabajo ha regis-
trado un descenso regional en las
bajas del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Se-
guridad Social del 3,34%  con res-
pecto al mes anterior frente a la
subida nacional del 15,43%, y un
incremento en las altas del
25,77%, casi nueve puntos más
que la subida nacional.Tras anali-
zar estos datos, la Federación de
Autónomos de Castilla y León
(FEACyL), integrada en CECALE,
insiste en  que “la tendencia de la
Comunidad sigue siendo la pér-
dida de tejido productivo, pues
las bajas del mes de octubre
(2.432) siguen siendo superiores
a las altas de afiliación al R.E.T.A
(2.240), lo que deja un balance
de 192 empresarios autónomos
menos”.

La Federación de Autónomos

de Castilla y León  entiende que las
líneas de actuación “que hay que
desarrollar con urgencia”han de
ser políticas activas de empleo,en-
caminadas a fomentar el espíritu
emprendedor, actuaciones que
han de ir acompañadas por otras
medidas que a los nuevos empre-
sarios autónomos les faciliten la
puesta en marcha y desarrollo de
su negocio tales como “facilitar-
les el acceso a la financiación”.

Igualmente desde la Federa-
ción de Autónomos de Castilla
y León se exige a las distintas
Administraciones que “cumplan
con los plazos de pago de las fac-
turas,pues es la morosidad, junto
a la pérdida de confianza del con-
sumidor,la caída del consumo y las
dificultades de acceso a crédito,lo
que está haciendo que muchos pe-
queños empresarios no encuen-
tren alternativa al cierre”.
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J.J.T.L.
La Junta de Portavoces de las Cor-
tes de Castilla y León ha fijado el
orden del día de la próxima se-
sión plenaria que tendrá lugar los
días 23 y 24 de noviembre.

El Pleno de las Cortes aproba-
rá los tres proyectos de Ley ‘con-
tra la Violencia de Género’,‘de Tu-
rismo’y ‘de Prevención de la con-
taminación lumínaca y del
fomento del ahorro y la eficiencia
energética’.También se ha inclui-
do en el orden del día la propo-
sición no de ley (PNL) pactada
por los tres grupos polítícos por
la que se insta a la Junta a estudiar
la posibilidad de crear un tribu-
to medioambiental a las empresas
eléctricas,siempre que no se per-
judique a los usuarios ni a las em-
presas de la Comunidad.

El Pleno aprobará
tres nuevas leyes y
el tributo a las
eléctricas

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada principal de la Cortes.



J.I.F.
Valladolid sigue siendo un refe-
rente para el deporte nacional. El
intenso trabajo de la Fundación
Municipal de Deportes continúa
dando sus frutos y las Federacio-
nes nacionales confían en esta
ciudad para albergar sus compe-
ticiones más importantes.De ahí,
que este fin de semana (20 y 21
de noviembre) la ciudad sea sede
de dos Campeonatos de España:
de gimnasia rítmica por conjun-
tos de base y de buceo.

El primero se disputará en el
Pabellón Polideportivo Pisuerga
el sábado de 11.00 a 13.30 y de
17.30 a 20.40 horas.Mientras que

el domingo 21, de 9.30 a 14.45
horas. La entrada es de 7 euros y
de 10 euros para el día de las fina-
les donde se podrán ver las pirue-
tas y los saltos de las futuras estre-
llas ya que la competición es para
gimnastas de categoría benjamín,
alevín, infantil y cadete.

El presidente de la Federación
de Gimnasia de Castilla y León,
Fernando Nieto,destacó esta com-
petición,con más de 1.000 partici-
pantes,como “la más importante a
nivel de base de España que, ade-
más,estará muy abierta”.Anterior-
mente, y con entrada gratuita, el
viernes 19 se celebrará el Campe-
onato de España individual mascu-

lino en el propio polideportivo
Pisuerga. Por otro lado, el agua
también será protagonista durante
este fin de semana.Las piscinas de
Benito Sainz de la Rica serán testi-
gos de la celebración del Campeo-
nato de España por clubes de
buceo. Un deporte que consiste
en la realización de varias pruebas
como una crono Inmersión, una
de escafandra nocturna  o una
carrera de obstáculos. El horario
del sábado es de 9.00 a 14.00 y
16.00 a 20.00 horas,mientras que
el día 21 será sólo en horario mati-
nal. Se trata de pruebas que com-
binan velocidad,resistencia y habi-
lidad bajo el agua.

Deporte por tierra y agua
Valladolid acoge durante este fin de semana dos Campeonatos de
España, uno de gimnasia rítmica de base y otro de buceo.

Gonzalo Hernández, la coordinadora de deportes de la Junta, María Alonso y Fernando Nieto, de la Federación.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Xerez-R.Valladolid- N. Chapín 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Vallladolid B-Burgos Anexos 15.45 D

Segoviana-Los Gatos de Íscar Albuera 16.30 D
Almazán-At.Tordesillas La Arboleda 16.30 D

Reg.Aficionad. Victoria-Salamanca B L. Minguela 12.30 D
Ciudad Rodrigo-Rioseco F. Mateos 16.00 D
Navarrés-Laguna Nava del Rey 16.00 S
Flores del Sil-Medinense Flores del Sil 15.45 S
Benavente-Universitario Los Salados 16.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Real Madrid -B.Rueda Caja Mágica 12.30 D
BALONMANO
L. Campeones AaB Handball-Cuatro Rayas Dinamarca 15.50 D
FÚTBOL SALA
División Honor Femesala Elche - Valladolid FSF Elche 19.00  S
RUGBY
División Honor Cajasol-Cetransa El Salvador La Cartuja 12.30  D

Quesos Entrepinares-Alcobendas Pepe Rojo 12.30  D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ El Blancos de Rueda vive un
momento dulce. Su extraordi-
nario arranque de temporada
le ha convertido en el equipo
revelación y la hace soñar con
una posible clasificación para
la Copa del Rey. Por eso, los de
Porfi Fisac llegan a la Caja Mági-
ca para enfrentarse al podero-
so Real Madrid, tercero,
(domingo, 12.30 horas) con la
moral por todo lo alto y con
ganas de dar la sorpresa.

BALONCESTO / LIGA ACB

El equipo revelación
visita Madrid en
busca de la machada

■ Tras las dos derrotas ligueras
(Toledo y FC Barcelona) el Cua-
tro Rayas BM Valladolid intenta
lamerse las heridas en la Liga de
Campeones antes el equipo de
menos nivel del grupo. Los de
Pastor se miden el domingo  22
al Aab Handball de Dinamarca,
en sus filas destacan viejos cono-
cidos como Kjellin (ex Ademar)
o Larholm (ex Barça). El choque
será a las 15.50 horas y será emi-
tido por la 8 de TVCyL.

EN DINAMARCA

El Cuatro Rayas
regresa a la Liga
de Campeones

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró la pista de atletismo
del Centro de Perfeccionamiento Río Esgueva que permitirá acoger competi-
ciones internacionales con ocho calles pintadas de color morado.

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HA INVERTIDO 1.200.000 EUROS

Tartán morado para las estrellas

Dura prueba en Jerez
El Valladolid juega el domingo en Chapín

FÚTBOL A LAS 12 DE LA MAÑANA

J.I.F.
El Real Valladolid, con la moral
reforzada tras vencer la pasada
jornada al Celta de Vigo (3-2),
intentará mejorar su rendimien-

to fuera de Zorrilla ante un rival,
el Xerez, que el año pasado tam-
bién militaba en Primera. El
entrenador vallisoletano, Anto-
nio Gómez, aún no tiene decidi-

do que sistema de juego emplea-
rá en tierras andaluzas.“ Al final
haremos lo que yo crea mejor
para intentar ganar el partido,
aunque está claro que, y ayer lo
vimos con la selección,que si no
corres no vale de nada ningún
sistema”, explicó. Hizo hincapié
en que está “contento” con la
plantilla, aunque llegará el
momento de valorar si es nece-
sario algún refuerzo en el merca-
do invernal.
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Gente
Tres son las principales caracte-
rísticas que diferencian a la depi-
lación en un centro médico res-
pecto de la que se puede realizar
en cualquier otro centro estético:

-Seguridad: En los centros
médicos la depilación láser es
siempre controlada y supervisa-
da por personal médico altamen-
te cualificado.

- Eficacia: Los láser cataloga-
dos como médicos o de grupo
IV consiguen una depilación
efectiva y permanete, los láser
no médicos por el contrario no
cuentan con la suficiente poten-
cia que garantice este resultado,
aumentando el número de sesio-
nes de cada tratamiento y dejan-
do en muchas ocasiones un
vello residual muy difícil de eli-

minar posteriormente.
- Economía: La eficación de

un láser médico permite ofrecer
resultados permanentes en
muchas menos sesiones que con
equipos no médicos.

¿Qué láser o sistema de
depilación es el mejor?

No existe ningún “láser mejor”
sino el láser más adecuado a cada
persona y para cada momento.

En clínicas Harmonie cuen-
tan con la totalidad de los láser
del mercado:Alejandrita, Sopra-
no,Neodimio Yag, I2PL Luz Pulsa-
da, lo que permite al profesional
combinar y personalizar cada tra-
tamiento dependiendo de la evo-
lución y características del vello y
la piel, para obtener siempre el
mejor resultado. Es siempre el
profesional médico el que debe
decidir en cada momento el
mejor sistema láser a utilizar.

¿Es cierto que hay un tiem-
po necesario entre sesiones
de depilación láser para que
éstas sean eficaces?

Efectivamete. En tratamientos
corporales las sesiones realiza-
das antes de 2 ó 3 meses, así
como las realizadas antes de un

mes en tratamientos faciales, son
totalmente ineficaces e innece-
sarias y aumentan por 3 el núme-
ro de sesiones finales y por tanto
el coste del tratamiento.

¿Qué debo exigir a una clí-
nica médica para realizarme
un tratamiento de depilación
láser?
Número de Registro Sanitario de
la Junta de Castilla y León.
-- Supervisión y control médico
continuado.
- Todos los sistemas médico láser.
- Intervalos mínimos de tiempo
entre sesiones.
- Garantía de eficacia sesión a
sesión
Clínica Harmonie está situada
en la calle José María Lacort,
número 5. 

Gente
El arroz es un alimento rico en
hidratos de carbono que tende-
mos a pensar que engorda pero la
verdad es que 100 gramos apor-
ta 350 calorías,45 gramos de hi-
dratos de carbono, 5 gramos de
proteínas y 2 gramos de grasas sa-
ludables.

Pero el arroz no sólo es rico
en hidratos de carbono,tiene más
propiedades! Es una importante
fuente de fibra y otros nutrientes
que lo convierten en un alimen-
to muy saciante.

Recuerda que el almidón que
nos aporta el arroz hace que la
digestión sea más lenta por lo que
lo ideal es acompañar este alimen-
to con alimentos ligeros como ma-
riscos,pescados y verduras.

Ten en cuenta que una dieta
equilibrada y sana debe incluir
hidratos de carbono. Equivoca-
damente solemos eliminarlos de
nuestra dieta,y es totalmente inne-

cesario.Debes tomarlos por sus
propiedades nutritivas, además
te ayudarán a no estar agotada y
decaída.El arroz es una fuente sa-
na de energía que no debe faltar
en tu mesa.

Los arroces deben considerar-
se como un alimento para los sen-
tidos, que se funde lentamente
–para prolongar el gozo- en la len-
gua e impregna el paladar.La so-
la acción de llevarse a la boca la
cuchara de paella supone para los
que gusta saborear las –exquisi-
teces- casi es una experiencia mís-
tica. La paella ha sido y es, para
los más exigentes un alimento más
divino que humano,tienta,deleita
y reconforta.

*EN LOS RESTAURANTES
ARROCERÍAS AQUARIUM y SA-
BORES (ACERA DE RECOLE-
TOS) PUEDEN DEGUSTAR MÁS
DE 20 VARIEDADES DE PAE-
LLAS, ARROCES MELOSOS Y
CALDOSOS.

El arroz, un alimento
que da energía y
mucho más...
Los arroces, ricos en hidrotos de carbono, deben
considerarse como un alimento para los sentidos,
que se funde lentamente para prolongar el gozo

¿TENGO LA BOCA SANA AUN ACUDIENDO 
AL DENTISTA PERIODICAMENTE?

www.antonioreygil.com 

Muchos de ustedes pacientes
acuden al dentista diciendo que
llevan toda la vida haciéndose
sus revisiones e higienizaciones,
que no es posible que tengan
los problemas que  les explicamos
y demostramos  que tienen, que
es imposible. “No puede ser llevo
toda la vida asistiendo a mis citas
y ustedes me dice que voy a
perder algunos  dientes
probablemente”.

¿Cuál es la causa de esto?
Tienen las auxiliares de las clínicas,
fundamentalmente las de las
compañías, donde se masifica
el trabajo de las limpiezas
dentales, el conocimiento
adecuado para saber que usted
paciente además de presentar
sarro o problemas en las encías,
usted es un paciente que tiene
sus dientes mal colocados, que
los aprieta y que los desgasta.
Que está sobrecargando sus
dientes por las fuerzas, la

respuesta seguramente sería  “lo
dudo “. Lo dudo pues estas
cargas y fuerzas son difíciles de

demostrar y controlar y sólo el
profesional dentista está
capacitado para detectarlas
siempre que posea un medio
diagnóstico. Para ello, esto es
una nueva tecnología  de estudio
de las cargas y de las fuerzas
que hacemos en los dientes. Esta
máquina llamada T-Scan  III ha
recibido el premio a la tecnología

diagnóstica en los EUA. Y hoy
día es imprescindible su uso en
aquellas clínicas  de diagnóstico
y tratamiento actual avanzado.

Sin estas herramientas
diagnósticas, las fuerzas y las
cargas pueden mover y hacer
que los dientes se pierdan, no
basta con la higienización
cotidiana y mucho menos si esta
es realizada por auxiliares que
no entienden de pérdida de
hueso y sobrecarga en los tejidos
periodontales.

No imaginamos otras
situaciones que hoy vemos
sistemáticamente como son el
haber mantenido los dientes en
tratamiento periodontal  durante
años y años y ahora decirle a los
pacientes que estos dientes se
van a perder y que serán
sustituidos por implantes.

¿ Qué está pasando?  Vean
un video del T-Scan III

www.antonioreygil.com

Para no perder
piezas dentales,
no basta con la
higienización

cotidiana, hay que
hacer algo más

Características diferenciadores
de la depilación médica láser
La seguridad y eficacia de un tratamiento médico, como clave de la
diferenciación en Clínica HARMONIE, situada en la calle José María Lacort
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En el regocijo de un ambiente que
huele y sabe a mar, los vallisoleta-
nos pueden disfrutar en La Ta-

berna Celta de un sinfín de ra-
ciones,tapas y canapés en su bien
surtida barra. Inaugurada en el
2007 se encuentra cercana al
Puente Colgante en la calle Ma-
gallanes número 2,la cual tiene
acceso al Paseo Zorrilla,situándo-

se en plena zona comercial de la
ciudad. Si usted visita la Taberna
Celta no puede irse sin probar sus

deliciosas tapas, tablas de
queso, embutidos, empana-
das, chuletón y solomillo tro-
ceados al cabrales...

Y para beber,pídase un Ribei-
ro, Albariño, vinos de la zona,o
su producto estrella: la sidra.

Uno de los días más especiales
en la Taberna Celta es el lunes.Ese
día, se realiza una fiesta del

pulpo (festa do polvo).El dueño
del establecimiento César Díez
nació en una zona muy pulpera
del interior de Galicia y que con
esta celebración intenta acercar
un trocito de su tierra hasta orillas
del Pisuerga con el famoso ‘pulpo

a feira’ bacalao o anchoas con
tomate. Su carta, sin duda, es un
homenaje al marisco fresco y a la
cocina marinera con almejas, ci-
galas, vieiras, berberechos o
almejas.

Uno de los aspectos que más
llama la atención de esta Taberna
es su ambientación marinera y
funcional, que incluye toques de
madera y pizarra.Observando las
paredes de la Taberna repletas de
imágenes que evocan tierras ga-
llegas,mientras saboreas una de-
liciosa empanada de vieiras,
puedes verte inmerso en ese
mundo con olor a hierba o la
lluvia mojándote el rostro.

Además,se incluye un apeteci-
ble desayuno con tostadas in-
creíbles.Por ejemplo destacan la
gallega, la de mermelada, mante-
quilla o andaluza.

Los fines de semana es el mo-
mento para disfrutar de los múl-
tiples pinchos que se sirven en
la barra por 1.30 euros.Entre ellos
destacan las filloas. Un postre
típico que se elabora en Galicia.
Tan tradicional como simple,que
no fácil de realizar,es similar a las
crêpes francesas, si bien existen
diferencias tanto en su textura
como en sus ingredientes. Hay
muchas recetas para preparar las
Filloas, pero todas utilizan en su
preparación harina,leche,huevos
y sal.Las Filloas se acompañan de
miel, crema pastelera, mermela-
das, se toman dobladas por el
medio o enrolladas; también se
pueden envolver en chorizo

asado o con cualquier relleno
como lacón o cebollas con
salmón, etc. En este estableci-
miento son unos auténticos espe-
cialistas.

Taberna Celta tiene una capa-
cidad para 40 personas en su inte-
rior y de 40 en su ecoterraza.
Con el diseño de estas terrazas
bioclimáticas se consigue crear

un comedor donde estén aunadas
las exigencias funcionales de un
negocio de estas características y
medioambientales.El armazón es
de madera y la cubierta es plana y
ajardinada que tienen gran resis-
tencia a las heladas y temperatu-
ras secas del verano,lo que permi-
ten a su vez un aislamiento
térmico y acústico.

Sus precios, su hospitalidad y
su ambiente,son suficientes razo-
nes para hacer una visita a la Ta-
berna Celta.

La Taberna Celta Calle Magallanes, 2 Teléfono: 983 270 874  
Abierto todos los días de 12.00 a 16.00 y de 19.30 a 23.00 horas

www.tabernacelta.es    info@tabernacelta.es

TABERNA CELTA: un lugar
que huele y sabe a mar
En este establecimiento ubicado en la calle Magallanes, 2 se puede disfrutar de
un sinfín de raciones, tapas y canapés en su bien surtida barra. Los lunes se
celebra la fiesta del pulpo. Su carta es un homenaje al marisco fresco.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID ven-
do o alquilo con opción a com-
pra casa 140 m2., patio 30 m2.,
garaje, para entrar a vivir. Tel.
983331552 ó 637735458
A TU VIVIENDA Juan Carlos
I. Piso de 9 años, dos dormito-
rios, gas natural, trastero.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 874
A TU VIVIENDA Apartamento
Arroyo. Seminuevo, patio 18 m2,
garaje y trastero. 129.500 euros.
ref. 881. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Ático Calde-
rón, tres y salón, baño y aseo,
terraza 20 m2, servicios cen-
trales. Sólo 240.500 euros ref.
902 info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Cerca Plaza
del Carmen. Piso de tres dormi-
torios, ascensor, gas natural.
68.000  info@atuvivienda.com
ref. 859 Tel. 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Piso dos dormitorios, recién re-
formado, alógenos, parquet, gas
natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
ADOSADO CAMINO VIEJO
SIMANCASCinco dormitorios,
cuatro baños, garaje, excelente
jardín. Seminuevo. Calidades.
areanueva.es  983214747
ARROYO amueblado a capri-
cho, 71 m2., piscina, tenis, 60
euros comunidad. 172.000 eu-
ros. 30.000 entrada, resto hi-
poteca concedida. Tel. 600814821
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. Tel. 695302765
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros negociables.
Tel. 669043684 ó 983274946
ÁTICO LA CISTÉRNIGA 65
m2., terraza, piscina, 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje, trastero. Oportunidad
125.000 euros. Tel. 615891079
ó 620547626
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zaratán 2 dormitorios,
salón, cocina, exterior, buenas
vistas. 21.000.000 ptas. Tel.
687560812
ÁTICOS A ESTRENAR en Va-
lladolid, quedan 2. Con piscina,
garaje y trastero. 180.000 . In-
fórmese y concierte visita.
983214747 Areanueva
AVDA SEGOVIA zona más co-
mercial de Delicias. Piso de dos
dormitorios, cocina amueblada
para entrar a vivir. Tan solo 79.000
euros . Soluciones Hipotecarias.
661643448

AVDA. PALENCIA vendo piso
4 dormitorios, calefacción, as-
censor, exterior, soleado, mag-
nificas vistas, solo 150.000 eu-
ros. Tel. 695462441
AVENIDA DE SANTANDER
junto a Reto. Casa Molinera. 3
dormitorios. 430 m2. de terreno.
90 m2 casa. Calefacción. 153.000
euros. 653818409
BARRIO ESPAÑAoportunidad
casa 3 dormitorios, totalmente
reformada, aire acondiciona-
do, patio 40 m2. 117.000 euros.
Tel. 618185720
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
CALLE CADENA piso 81 m2,
3 dormitorios, salón, baño, ga-
lería cubierta, otra descubierta,
gastos comunes bajos, proyec-
to ascensor, luminoso, calefac-
ción individual. Tel. 639450876
ó 679243546
CALLE CHILE vendo piso 81
m2. útiles, para reformar. 75.000
euros. Tel. 637829355 ó
615948607
CALLE ESQUILA ático pre-
cioso 90 m2. + 30 terraza, 3, sa-
lón, reformado, puerta blindada,
doble acristalamiento, 2 em-
potrados, cocina amueblada,baño,
orientación inmejorable, 180.000
euros. Tel. 656185216
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE HÍPICA vendo piso 3
dormitorios, baño, salón, para
reformar. 90.000 euros. Tel.
615389642
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería am-
plia. Para reformar. Tel. 983265702
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, vendo piso. Tel. 983256076
CALLE LA SALUDPilarica, ven-
do piso, soleado. 95.000 euros
negociable. Tel. 983296243 ó
983397358
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo o permuto
piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, garaje, buena altura.
220.000 euros. Tel. 639261547

CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIARÍA NAVE industrial
en Polígono San Cristóbal de Va-
lladolid, por piso o local en ciu-
dad o costa. Tel. 661833360
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 114.000 euros.
Tel. 660468588
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 252.445 eu-
ros. 653818409
CENTRO vendo piso amuebla-
do, 3, salón, ascensor, 150.000
euros negociables, o cambio por
apartamento Benidorm o chalet
próximo a Valladolid. Tel.
983341360 ó 671304117
CERCA TORRECILLA3 dormi-
torios. 1 baño. 5º con ascensor.
Exterior. A reformar a su gusto.
100.000 euros. 610643833
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas na-
tural, amueblado. 126.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
676230060 ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
CIRCULARPiso reformado, tres
dormitorios, salón. Cocina amue-
blada, ascensor. Buena altu-
ra.159.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 661643448
CIUDAD DE LA JUVENTUD
se vende participación en cha-
let. Tel. 646962760
COVARESA dúplex con patio,
120 m2., 4 dormitorios, 2 baños
y aseo, garaje, trastero, piscina
comunitaria. 282.000 euros ne-
gociables. Tel. 983245933 ó
636089179
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS vendo casa moline-
ra 240 m2. oportunidad. Tel.
983230591 ó 689437309
DELICIAS 82 m2. útiles, 3 dor-
mitorios, calefacción central, 3
terrazas, 2 cubiertas, muy lu-
minoso, puerta blindada. 90.000
euros. Tel. 669641742
DELICIAS Arca Real, 1º exte-
rior, frente Parque la Paz, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, tras-
tero, baño. 90.000 euros, rega-
lo electrodomésticos y muebles.
Tel. 627805557 ó 610039711
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS Padre Manjón, 87
m2., 3 dormitorios, gas natural,
doble ventana aluminio, puer-
ta blindada, ascensor, garaje,
trastero. 155.000 euros. Tel.
669641742
DELICIASCalle Andalucia. Piso
de tres dormitorios independien-
tes, totalmente exterior, cocina
amueblada. Reformado. 93.000
euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 661643448
DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do. areanueva.es 983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. areanueva.es. 983214747
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GONZALEZ DUEÑAS 4 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción.
Para entrar a vivir. 96.000 euros.
653818409
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000.
Tel. 983350361
HUERTA DEL REY piso 100
m2., servicios centrales, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, office, 2
terrazas, baño, aseo, exterior, lu-
minoso, garaje. 36.000.000. Tel.
671518189 ó 983339040
JUNTO CIRCULAR Tres dor-
mitorios, exterior. Refórmelo a
su gusto. Areanueva Inmobi-
liaria.  Tel. 983214747

JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGA vendo ático
65 m2. + terraza, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada con
electrodoméstico, garaje traste-
ro, ascensor, piscina. 125.000
euros. Tel. 615891079
LAGUNA DUEROparcela 1000
m2., con casa, bodega, riego au-
tomático, garaje, árboles fruta-
les, oportunidad 98.000 euros.
Tel. 665772116
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
LINARES - RONDILLA1ª plan-
ta. 3 dormitorios. Urge. 74.850
euros. 610643833
LLAVES EN MANO zona Sur.
Uno, dos y tres dormitorios con
garaje, trastero, piscina y pádel.
Aproveche la desgravación. Vi-
sítenos. Areanueva Inmobiliaria.
983214747
MADRE DE DIOS 4 dormito-
rios. Exterior. Luminoso. 7º con
ascensor. TODO NUEVO. Gara-
je. 215.000 euros. 653818409
MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado. Particulares. Tel. 605803442
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
NUEVO JARDÍN a estrenar,
piscina, zonas verdes, garaje,
trastero, 2, salón, baño  y aseo.
135.000 euros negociables. Tel.
653681750 ó 646962760
OCASIÓN ADOSADO zona
Covaresa, 5 dormitorios, uno en
planta baja, equipado, 3 baños,
garaje dos coches, bodega, tras-
tero, mejoras, parcela comuni-
taria. Precio rebajado. Tel.
606261452
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARAISO 7, vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, totalmente reforma-
do, exterior, soleado, calefacción
individual, ascensor, 200.000 eu-
ros. Tel. 615446071
PARQUE ARTURO LEÓNven-
do piso 7º, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, servicios centrales,
3 empotrados, garaje. Tel.
983473367 ó 660567985
PARQUESOL vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, entrar
a vivir, 145.000 euros. Particula-
res. Tel. 608004210

PARQUESOLvendo piso, adap-
tado a minusválidos, especial
ascensor y trastero, baños ge-
riátricos, Tel. 983372056
PARQUESOL edificio Tryp So-
fia, vendo piso 127 m2., 4 dor-
mitorios, salón,cocina, 2 baños,
galería, trastero, garaje, zonas
comunes gimnasio. Tel.
695839641 ó 983475893
PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, ascensor. 75.000
euros. Tel. 635216062
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, reformado. 117.000 eu-
ros. Tel. 669519199
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, terraza y patio. Tel.
983396450 ó 983358520 ó
983277255
PAULA LÓPEZ piso 2 habita-
ciones, 1 baño, terraza, suelo ra-
diante, piscina, padel, calidades
de lujo. 215.000 euros. Tel.
983180895 ó 617794510
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit.  Par-
ticulares. Tel. 696625360
PLAZA CIRCULAR piso 3 dor-
mitorios, salón, parquet, clima-
lit, 4 empotrados, calefacción
gas natural, ascensor. Vistas Pla-
za Circular. Totalmente reforma-
do, excelentes calidades. Tel.
983294016 ó 665493274
PRÓXIMO VALLADOLIDven-
do o cambio vivienda nueva amue-
blada,  2 plantas, 2 servicios, co-
chera, jardín, 2 terrazas, meren-
dero con agua, 2 bodegas. 95.000
euros negociable. 652738293
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
euros 983214747
RONDILLA buen piso, 70 m2.
útiles, 3 dormitorios, exterior, ca-
lefacción, ascensor, 97.500 eu-
ros. Tel. 661645109
RONDILLA2 dormitorios. 2º con
ascensor. Calefacción de gas na-
tural. Para entrar a vivir. 100.000
euros. 653818409
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. 653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 eu-
ros. 653818409
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia 3 dormitorios. Ascen-
sor, refórmelo a su gusto.
138.000 .  983214747
SANTA CLARA piso 3 habi-
taciones, salón, ascensor, ex-
terior, entrar a vivir. Tel. 670493017

TRASPINEDO VENDO chalet,
600 m2 parcela, RÚSTICO, IM-
PECABLE, 129.000 euros, tam-
bién acepto cambio por casa en
barrio España o próximo. Tel.
607974180
TUDELAcasa campo 1000 m2.
terreno, chimenea, barbacoa, ár-
boles frutales, pozo, luz solar, o
cambio por piso en Valladolid
o apartamento en costa. Tel.
983260578 ó 615108808
ÚLTIMAS VIVIENDAS en. La
Flecha, uno, dos y tres dormi-
torios. Con plaza de garaje y tras-
tero. Cocinas totalmente equi-
padas. Entrega inmediata. Des-
de 90.000  + IVA, Visítelo.
983214747
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
VILLANUEVA DE DUEROpar-
cela urbana 800 m2., con agua,
luz, desagüe, riego automáti-
co. Casa de madera perfecta-
mente acondicionada. 89.000
euros. Tel. 667945983
VIVIENDAS PROCENDEN-
TES DE EMBARGO Varias zo-
nas de Valladolid. Desde 47.000.
areanueva.es   983214747
VPO EN SANTOS PILARICA
Infórmese. 983214747 areanue-
va.es
ZARATÁNsi le interesa un cha-
let adosado, llámeme. También
permuto.Tel. 633309074
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 983140695 ó 645786701
ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2., 2 habita-
ciones, amueblado, urbanización
privada, piscina y tenis, 200 me-
tros playa. Tel. 942810998 ó
660757478
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA ático Centro.
Precioso ático, 2 dormitorios, sa-
lón 30 m2, gas natural, terraza.
575 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com  983114911
ref. 879
A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871

A TU VIVIENDA Centro. Tres y
salón, cocina amueblada. As-
censor. Trastero. 450 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 899
A TU VIVIENDA Delicias. Piso
2 dormitorios, esquina Paseo
San Vicente, sin amueblar,sue-
los de madera, 90 m2., 300 eu-
ros comunidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Pinar de Ja-
lón. Dos y salón, garaje y traste-
ro. Piscina. 500 euros comuni-
dad incluida info@atuvivienda.com
983114911 ref. 898
ÁLVAREZ TALADRIZ alquilo
piso sin muebles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón. Tel.
983373584 ó 627802198
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 500
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
BARRIO VICTORIAalquilo piso
3 habitaciones, exterior, cocina
y baño amueblados, con o sin
muebles. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 669610252
CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, 430
euros comunidad incluida. Tel.
983399474
CALLE GAMAZO 24, alquilo
piso 200 m2., para oficinas, op-
ción trasteros. Tel. 983351231 ó
630629009
CALLE IMPERIAL zona San
Pablo, alquilo piso amueblado,
3ª planta con ascensor, calefac-
ción y agua caliente gas natu-
ral. Tel. 983341360 ó 671304117
ó 664147611
CALLE LA VÍA zona Circular,
3 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 baños, luminoso, ascensor.
Tel. 645893321
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo piso amueblado, a estu-
diantes o trabajadores, no fuma-
dores. Tel. 983398854 ó
652335664
CALLE RECOLETAS zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
CALLE SAN MARTÍNzona Fa-
cultades, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO ALQUILO piso 4
dormitorios, salón, 2 baños, ser-
vicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
CENTRO calle Asunción, alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, trastero. Tel.
661276623
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CENTRO Reformado. Dúplex
dos dormitorios. De capricho. In-
fórmese. areanueva.es.
983214747
HUERTA DEL REY2ª fase, piso
2 dormitorios, salón, 2 baños,
3 armarios, semiamueblado, ga-
raje, trastero. Tel. 652019585
JUAN CARLOS I alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza 40 m2., totalmen-
te amueblado. Tel. 983396450
ó 983264345
JUNTO FACULTADES alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, calefacción gas natural.
Tel. 983265031 ó 645167840
JUNTO PLAZA PONIENTE
alquilo apartamento con o sin
muebles, totalmente nuevo, 600
euros incluida comunidad. Tel.
669610252
JUNTO PLAZA UNIVERSI-
DAD alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, servicios centrales. Tel.
983330816
JUNTO TÚNEL CIRCULARal-
quilo piso 4 habitaciones, salón,
soleado, calefacción y ascensor.
415 euros comunidad incluida.
Tel. 670571973
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
amueblado con cochera. Tel.
983150435
MONTES Y MARTÍN BARÓ
alquilo piso. Tel. 625529754
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, 2 terrazas, garaje.
490 euros incluido comunidad.
Tel. 609253501
PARQUESOL piso 120 m2., lu-
minoso, todo exterior, 2 terrazas,
2 baños, servicios centrales, ca-
lefacción y agua incluidos, ga-
raje, trastero, zonas comunes.
590 euros. Tel. 695585529
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 550 /mes www.srea-
nueva.es  983214747
PARQUESOLParcela 61, Euse-
bio González Suárez, parada fi-
nal autobús 8, grandes vistas,
soleado, salón, 4 dormitorios,
electrodomésticos, calefacción
individual, totalmente amuebla-
do. Tel. 983206950 ó 615173806
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, alquilo piso con opción a
compra,3º sin ascensor, amue-
blado. Tel. 983398854 ó
652335664
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLAZA RINCONADA nº 6 al-
quilo apartamento. Tel. 653849530
PLAZA RINCONADA nº 6 al-
quilo piso. Tel. 653849530
PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º, amueblado, re-
formado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 983373375 ó 649547502

PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo piso 3 habitaciones, para com-
partir, chicas trabajadoras. Tel.
983355569 ó 606187167
RENEDOchalet adosado en al-
quiler con opción a compra. 600
euros mes. Tel. 615389642
RESIDENCIAL EL PALEROal-
quilo piso sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, servicios centrales, garaje
doble, trastero. Tel. 983307053
ó 627750840
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
VILLANUBLApueblo, calle Ctra.
Wamba, alquilo o vendo piso
bajo, 3, salón, 2 baños, 2 plazas
garaje, piscina comunitaria, fron-
tón, económico. Tel. 679414423
ó 983230612
VIRGEN DE LA SALETAalqui-
lo piso amueblado. 420 euros.
Tel. 625946564
ZONA ALICANTE Campello,
alquilo piso céntrico, 200 metros
playa, reformado, amueblado, 2
dormitorios, baño completo, sa-
lón, comedor, cocina, ascensor.
530 euros. Tel. 660356557
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento Playa Levante, muy so-
leado. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento por meses, playa Le-
vante, un dormitorio, amuebla-
do, galería cubierta, soleado,
buena altura, cerca playa, pisci-
na, tenis, garaje, conserje 24H.
Tel. 966830301
ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable a tres minutos pla-
ya Levante, vistas a la misma,
céntrico, amplia terraza, parking
cerrado y techado. Quincenas,
meses. Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Desde 15 de no-
viembre, puente Constitución y
Navidades. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, aire acondicionado, muy
bien amueblado, 3 minutos an-
dando a la playa, garaje, pisci-
na. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, céntrico, soleado, tenis,
aparcamiento. Meses, quince-
nas. Económico. Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662

ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, vistas, calefacción
central, 4 habitaciones,  hasta 8
personas. Fines semana, sema-
nas. Tel. 942717009 ó 942717018
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-17 personas, 2 chime-
neas con leña, equipada, rode-
ada campo, cerca complejo de-
portes. Tel. 606267693 ó
638714977
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada invierno. Tel.
983303482

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave barata. 400
m2. nave, 400 m2. terreno, ide-
al para taller mecánico. Tel.
634206109
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
vendo nave 890 m2., con ins-
talación para cualquier negocio.
Tel. 607469478
TRASTEROde 4 m2., buena si-
tuación, buen precio. Tel.
658940263
ZONA CTRA. LEÓN BENA-
VENTE a 10 km. León, vendo o
alquilo nave de muebles, 1.200
m2., por jubilación. Acondicio-
nada lujo, apta otros negocios.
Tel. 609218944

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. PALENCIA alquilo o
vendo local de 700 m2., ideal co-
mercio. Tel. 983296134 ó
606508283
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 983140695
ó 645786701
CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 52m2., con coche-
ra, luz y agua, 400 euros. Tel.
983333485 ó 658627331
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., per-
siana de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802

CARRETERA NACIONAL601,
alquilo nave 500 m2., totalmen-
te acondicionada, con oficinas,
teléfono, servicios y vivienda in-
cluida. Tel. 609604130
CENTRO alquilo local 130 m2.,
sin arreglar, altura 4 metros, po-
sibilidad sobreplanta, Francisco
Suárez nº 9, semiesquina Gar-
cía Morato, renta 620 euros. Tel.
983345038 ó 680672287
COVARESA alquilo o vendo lo-
cal 25 m2., muy soleado, cual-
quier negocio. 350 euros mes.
Tel. 617671462 ó 983479709
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. +  sótano, monta-
do para peluquería, totalmente
equipada. 295 euros mes. Tel.
983395235 ó 615663662
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., op-
ción211 ms., diáfano, aire ca-
liente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
FRANCISCO SUÁREZ zona,
alquilo o vendo local comercial
80 m2., cualquier actividad. Tel.
983357485 ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA RUBIA calle Mota nº 3, al-
quilo local 45 m2., listo para en-
trar. Económico. Tel. 699908713
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial. 80 m2. Tel. 983357485
ó 616962223
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 100 m2., dos
oficinas, sala, almacén, escapa-
rates. Tel. 983279619 ó
653372525
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
MADRE DE DIOS 21, alquilo
o vendo local 100 m2., Tel.
615108808 ó 622504250
OPORTUNIDAD TRASPASO
frutería funcionando en Parque-
sol. Tel. 635913043
PARQUESOLpor traslado tras-
paso zapatería infantil, pleno fun-
cionamiento, buen precio, pri-
meras marcas. Tel. 608004210
PLAZA PONIENTE 4, alquilo
o vendo oficina diáfana, 40 m2.
+ servicios, 4 ventanas, arregla-
da, muy luminosa. Tel. 983357485
ó 616962223
PLAZA RINCONADA nº 6, al-
quilo local comercial. Tel.
653849530
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 800 m2., con ofici-
na. Tel. 607469478
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, renta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859

SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave eco-
nómica, 200 m2., oficinas, ser-
vicios, luz, calefacción y foso. Tel.
625954842
TRASPASO o vendo extraordi-
naria taberna céntrica, totalmen-
te montada, insonorizada, faci-
lidades. Llamar solo interesados.
Tel. 983359269
VEINTE METROS 16, alquilo
local 23 m2., preparado para ini-
ciar actividad. Tel. 675634966

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
OCASIÓN SANTA CLARAven-
do plaza de garaje,  fácil acce-
so. Económica. Tel. 658636286
PASEO ZORRILLA 192, vendo
lote 2 plazas de garaje por el pre-
cio de una, atención inversionis-
tas. Tel. 617625290
PLAZA TENERÍAS zona, ven-
do plaza de garaje. Tel. 675118640
RUBIA frente antiguo Matade-
ro, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Venta 4.250 euros, alquiler
30 euros. Tel. 617464864

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655227458
CALLE cervantes alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 665380904
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje de comunidad, coche me-
diano. Tel. 983357485 ó
616962223
CENTRO alquilo plaza de gara-
je. Tel. 629838343

EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II alquilo muy
buena plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
LA RUBIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Tel.
686656868
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PASEO ISABEL LA CATÓLI-
CA nº 29 alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983359690 ó 695588260
PLAZA DE TOROS alquilo ga-
raje, amplio, primer sótano. Tel.
676021686
SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN 19 alquilo plaza de
garaje, fácil aparcamiento. Tel.
634526025
TRES AMIGOS junto Paseo Zo-
rrilla, 72, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983234988 ó 609763877
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA SEGOVIA alquilo habi-
tación a chica responsable en
piso compartido con chicas, am-
plia, exterior, muy luminosa, mo-
biliario nuevo completo. 160 eu-
ros. Tel. 659445475
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora. Tel.
618831262
CALLE GABILONDO alquilo
habitaciones señoritas en piso
compartido, amueblado, todo
exterior, luminosísimo,  servicen-
trales. Tel. 983357485 ó
616962223

CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, luminosísimo, todo
exterior, muy grande, . Tel.
983357485 ó 616962223
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 639261547
DELICIAS alquilo habitaciones
en piso compartido, simple 150
euros, doble 200 euros. Tel.
616320389
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
MANTERIA zona, alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
chicos responsables, arreglado
y pintado. Tel. 983200526 ó
665484407
PAJARILLOS calle Alta, alqui-
lo habitaciones en piso nuevo,
españoles. Tel. 610525369
PANADEROS zona, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido a
chicas responsables, derecho a
cocina. Tel. 637238696
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, amueblado,
nuevo, chico. Económico. Tel.
660887971
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación individual en piso com-
partido, amplia, amueblada, so-
leada, salón,  cocina, trastero, 2
baños, gas ciudad. Tel. 609356121

PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitaciones a chicas trabajado-
ras. Tel. 682667379
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALDEAMAYOR Urbanización
El Soto, vendo parcela,  600 m2.,
excelente ubicación, 42.000 eu-
ros. Con o sin proyecto. Tel.
635662204
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MORAL DE LA REINA solar
300 m2., fachada a dos calles,
agua y luz. Tel. 637829355
TRASPINEDO vendo parcela
urbana grande. Tel. 651061746
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

2.1 TRABAJO OFERTA

SE NECESITA interna, expe-
riencia, informes, piso centro,
cuidado señora mayor, limpieza,
plancha, cocina. Permisos en re-
gla, alta SS, sueldo convenir. Tel.
691557225 ó 619778030 ó
983479049
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ASESORAMIENTO FINANCIERO E INMOBILIARIO 
Financiación máxima

Llámenos al   661 643 448
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local

Delicias. C/ Andalucia. Pìso de tres dormitorios 
independientes, gas natural, cocina amueblada. 
Reformado. 93.000€. Financiado.
Mantería. Piso de 75m, tres dormitorios, gran cocina
con galeria. Gran oportunidad. 
Ideal inversión. Tan solo 123.000€

Circular. Pìso para entrar a vivir de tres dormitorios y 
salón.Cocina amueblada.
Reformado, ascensor. 159.000€



2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA y
Geriatría cuidaría personas ma-
yores o enfermos, tardes o no-
ches. Tel. 678856663
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por las mañanas. Tel.
682647344
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, por horas. Tel.
625879160
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. También como dependien-
ta o c amarera. Tel. 692980621
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tam-
bién en bares o restaurantes. Tel.
677136633
CHICO ESPAÑOL busca tra-
bajo en albañilería o cualquier
trabajo, no importa fuera de Va-
lladolid. Tel. 651351130
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Zona Paseo Zorrilla o
alrededores. Tel. 609448115
MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo tareas domésticas, cuida-
do personas mayores, tardes.
Tel. 682202872
SE BUSCA trabajo para limpie-
za, cuidado personas mayores,
tardes o mañanas, con experien-
cia, responsable, activa, sabien-
do cocina y plancha. Tel.
983840936 ó 655162939
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE chica española,
para teleoperadora, dependien-
ta, almacén, reponedora, traba-
jo relacionados, vehículo propio.
Tel. 635017970
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
de lunes a viernes. Tel.  666737099
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o lim-
piezas generales, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECEchico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE como ayudante de
cocina, por la tarde y fines de se-
mana, también cuidado perso-
nas mayores por horas, tardes.
Tel. 652358851
SE OFRECE JOVEN trabajo de
carretillero, almacenes, mudan-
zas o trabajos similares, no im-
porta media jornada. Tel.
665635151
SE OFRECE joven para traba-
jos con cerretillas elevadoras, o
cualquier otro trabajo. Tel.
636150852

SE OFRECEpeluquera, también
a domicilio, muy económico. Tel.
693441454
SE OFRECE señora con infor-
mes para ayudar a personas ma-
yores, zona centro, sábados y
domingos, 7 euros hora. Tel.
697919602
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas, plan-
cha, cuidado niños, por horas,
personas mayores, fines de se-
mana. Tel. 608004195
SE OFRECE señora española
para trabajar, viernes de 10 a
13h., 8 euros hora. Tel. 983308842
SE OFRECEseñora limpieza por
horas,  tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha por horas. Tel.
688221220
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para plan-
char y labores domésticas. Tel.
635218670
SE OFRECE señora para plan-
char, cuidar niños o personas
mayores. Tel. 983133367 ó
627312923
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores. También limpie-
zas generales por horas. Tel.
633569514
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidado niños y
personas mayores o enfermos.
Tel. 626782366
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidar niños o
personas mayores, tardes- no-
ches. Tel. 692534586

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cam-
bio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fon-
tanería etc. Presupuestos
sin compromiso, precios
económicos. Tel.
620921895 Tel- Fax
983402990

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura.
Somos especialistas de la
vivienda, 15 años a su ser-
vicio en Valladolid. Pida
presupuesto gratuito. Tel.
691783369 Fernando

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
4 PUERTASpiso. 2 puertas em-
potrados con altillos. Puerta sa-
lón 2 hojas, 12 cristales. Puerta
calle. Todo 400 euros. Tel.
983355569 ó 606187167
COMPRO CALDERA de car-
bón, Roca L20 o P30. Tel.
629705879
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,45, 3 puertas una con es-
pejo. Tel. 617251913

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, muy económicos. Tel.
678203906
COSECHADORA New Hollns
Laverda L-523 autonivelante,  pi-
cador y New Holland TX 64, au-
tonivelante, picador y bandeja
girasol. Tel. 609876364 ó
983780346
PARAJE GALLINAS sedosa,
kikas y perdices. Tel. 666153220
TRASPINEDOvendo 11.00 m2.
terreno rústico, en la carretera,
junto Mesón Benito. Tel.
651061746

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

CIGALES Trigueros, Dueñas,
compro finca rústica y viña. Tel.
626399911

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA cera
caliente y aparato de ozono, todo
profesional, buen precio. Tel.
660241011
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CHAPAS tragaluz, 2,50 largo,
medio uso. Tel. 622085040
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
MÁQUINA AIRE ACONDI-
CIONADOcon bomba de calor.
2 arcones congeladores. Tel.
699311668
MESA OFICINAy 3 sillas, como
nuevo, barato. Tel. 699293984
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
PRODUCTOS LIMPIEZA in-
dustriales y mopas, alargadores
y mesa limpieza fachadas, muy
barato. Tel. 699293984
SILLA RUEDAS eléctrica, nue-
va, perfecto estado, más de año
y medio garantía de la casa. Tel.
605087300

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de los años 60,70 y 80.
Geyperman, Madelman, Con-
gost, Exin etc. Ámbito Vallado-
lid y provincia. Seriedad. Tel.
627954958

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

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX diesel, matrícula
P....I, recién pasada ITV, econó-
mico. Tel. 669708334
FORD MONDEO FAMILIAR
alta gama, Titanium, GPS, telé-
fono, cuero, 14.000 euros. Tel.
639005985
MERCEDES E 320 CDI Avant-
garde. Tel. 983234170 ó
608487433
MOTO de 49 cc., buen estado,
400 euros. Tel. 983293431
MOTO VESPA 160, antigua,
para restaurar, el motor gira, es-
taba en marcha. 500 euros. Tel.
660295448

OPEL OMEGA 2.6 inyección,
buen estado, siempre en gara-
je, 1000 euros. Tel. 983350823

RENAULT CLIO en buen esta-
do, motor 1.4, d.a., c.c., a.a.,e.e.,
83.000 km., ITV pasada el 30
septiembre 2010. Buen precio.
Tel. 692532794

SUZUKISV 1000 S, 20.000 km.,
perfecto estado. Tel. 634403020

TOYOTA CELICA último mo-
delo, 6.500 euros. Tel. 634403020

10.3 MOTOR OTROS

AUTORADIO CD Pioner DEH-
2820MP, 50Wx4 con MP3 ecua-
lizador, carátula extraible, semi-
nuevo. Tel. 6451619013.1 PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO ASTRACÁN nuevo,
oportunidad única. Tel. 609737704

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERA con colchón,
marca Mi Cuna, trona marca Dat
Dat, parque juegos azul, sacale-
ches manual Avent. Todo 200
euros. Tel. 667094120
SILLA PASEO Prenatal (2005)
sin capazo, perfecto estado, ac-
cesorios. 50 euros. Tel. 983200836

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CAMAS de 90 con simieres,
35 euros unidad. 2 somieres de
90 con patas, 25 euros unidad.
Tel. 983333364
3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro,
90 y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040
DORMITORIO JUVENIL pino
macizo, barnizado natural, 300
euros porte incluido, también
vendo otras cosas. Tel. 622228422
DOS MECEDORAS clásicas,
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
ESPEJOScuadros, muebles de
nogal, cerezo y pino, barnizados
y sin barnizar. Tel. 609604130
MESA COCINApino, patas alu-
minio, de 80 extensible 1,20, 100
euros. Mueble microondas con
ruedas 5 cajones, pino,118 eu-
ros,  regalo horno portátil. Tel.
652488522
MESA COMEDOR 4 sillas,
mesa centro, librería 4 módulos
con vitrina, madera haya y bam-
bú, color nogal, buen estado, 300
euros. Tel. 617911461
MESA COMEDORseis plazas,
extensible y 6 sillas Isabelinas
madera de haya. Impecable. 200
euros todo. Tel. 676829861
MUEBLE TV 90X64, pino ma-
cizo, color nogal, totalmente nue-
vo, regalo sillón, DVD, silla es-
tudio y mesa camilla. Tel.
670341108

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ESTUFA de butano, nueva, en-
cendido electrónico. Tel.
983250764
VITROCERÁMICA Balay de 4
fuegos. 50 euros. Tel. 983254894
VITROCERÁMICAy horno eléc-
trico con mueble, muy buen es-
tado, económico. Tel. 658608013

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

CABALLERO 57 años busca
amistad y posible relación seria,
señoras de 47 a 52 años, no im-
porta físico ni pasado, si tienes
corazón para amar llámame. Tel.
610888465

HOMBRE 56 años, separado
desea relación seria con mujer.
Tel. 689050282

HOMBRE mayor de 50 años
quisiera relación, sincera, amis-
tosa con mujer mayor de 37 y
menor de 60 años, para relación
de continuidad. Tel. 983114495
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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El programa de Cuatro sigue ayudando a los
padres a educar a sus hijos. Esta semana: la
relación de pareja de Alicia y Antonio se
tambalea.Viven en el campo con sus  dos hijos,
pero la tranquilidad familiar ha desaparecido
desde el nacimiento de Rodrigo hace dos años.
El más pequeño de los hermanos se niega a
dormir solo y es la madre quien pasa las noches
con él. Rodrigo reclama incesantemente su
presencia y  los padres han perdido su vida de
pareja. Alicia es una madre cansada por la
inagotable energía que derrochan los pequeños.
En cuanto pierde de vista a Rodrigo, el niño se
convierte en un auténtico torbellino.

Aprende con Supernanny
Miércoles 24 a las 22.30 en Antena 3

La superproducción de Antena 3, ‘Hispania, la
leyenda’ continúa imbatible en el prime time de
los miércoles.Durante las pasadas semanas
lideró la programación, al registrar una media
de 4,2 millones de espectadores y el 21,7% de
share. La serie protagonizada por Lluís Homar,
Roberto Enríquez y Juan José Ballesta,entre
otros, narra el extraordinario viaje de un pastor
que decide convertirse en guerrero para des-
truir a quienes arruinaron su vida. Es la historia
de un grupo de hombres jóvenes valientes, deci-
didos a darlo todo por su pueblo. La ambienta-
ción y el vestuario son parte del éxito.

Hispania gana adeptos
Viernes 19 a las 21.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 02.10 Repor. 03.00 La
noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 01.45 La noche en 24 h.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Retr-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 El cine de la 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2. 23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 22.00 Imprescindibles. 23.00 Días de
cine. 00.50 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00
Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Gavilanes.
00.00 Informe 3. 02.30 Vive conectado
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes). 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Via-
jeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones. 02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída, serie. 23.15 Me
cambio de familia. 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Nueva
York.  00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición
de capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El te-
rritorio del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 1115 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido.
00.30 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 02.20 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.40 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

NBA

Viernes 19 a las 03.00 h en Cuatro
La temporada regular de la NBA con-
tinúa y para la noche del viernes,
Cuatro retransmite el partido más
destacado del día. Boston Celtics y
Oklahoma City Thunder miden sus
fuerzas en un duelo espectacular.

MUJERES RICAS

Domingo 21 a las 22.30 en La Sexta
El programa muestra las historias de
singulares mujeres, repletas de exclu-
sividad, fama, rivalidades y capri-
chos. Fiestas, lujo y mucho glamour
en un formato que nos enseña una
imagen de las féminas más ricas.

|15



Edita: Noticias de Valladolid, S.L. · Dirección: Santa María, 4-1º · Tf.: 983 376 015 · Depósito Legal: VA-46/2006 · publicidad@genteenvalladolid.com · administracion@genteenvalladolid.com

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

N º  5 6 6

14




