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La contratación laboral sube un
12% esta Navidad
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Jornadas Gastronómicas del Pichón
de Tierra de Campos

Pág. 6

‘El Brujo’ llega al Teatro Zorrilla
con ‘El Testigo’

El Cuatro Rayas cae en
Rusia ante el Chejov 29-27

El Cuatro Rayas cae en
Rusia ante el Chejov 29-27
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Una vallisoletana
dirige en Nueva
York una versión
moderna de
'Fuente Ovejuna'
LOCAL Pág. 8

Castilla y León
regulará el juego
por Internet y el
móvil a partir del
mes de abril
CASTILLA Y LEÓN Pág. 9

Pág. 9

Las piscinas de
Parquesol acogen
el Campeonato
Nacional de
salvamento
DEPORTES

Valladolid ya luce su imagen más
navideña. 73 calles de la ciudad
estrenan iluminación de tipo LED,
que permitirá un gran ahorro res-

pecto a otros años.Además,el pro-
grama municipal de este año,que
tendrá medio millar de actividades,
será solidario con Unicef y el Ban-

co de Alimentos.La Plaza Mayor
volverá a ser el centro neurálgico
con el tradicional Trineo Navideño,
Tío Vivo y el Árbol de los Deseos.

La Navidad llega a la ciudad
con más de 500 actividades
Las principales calles de Valladolid muestran ya su aspecto más navideño

LOCAL SON 1,3 MILLONES DE PUNTOS DE LUZ Y 1.460 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Página 5Fotografías: Miguel Segura

La Cenicienta se calza los patines
sobre hielo y viaja a la Rusia de 1920
La Cenicienta se calza los patines
sobre hielo y viaja a la Rusia de 1920
No será un zapato de cristal lo que pierda Cenicienta estos días en Valla-
dolid, sino un patín. La compañía The Imperial Ice Stars trae al Calderón
'La Cenicienta sobre hielo', un espectáculo que traslada el cuento a Rusia.

No será un zapato de cristal lo que pierda Cenicienta estos días en Valla-
dolid, sino un patín. La compañía The Imperial Ice Stars trae al Calderón
'La Cenicienta sobre hielo', un espectáculo que traslada el cuento a Rusia.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El consejero de la
Presidencia ha transmi-

tido a los directores gene-
rales que deben viajar de
tres en tres en los coches
oficiales para asistir en León
comisión interconsejerías de
igualdad de oportunidades
para discapacitados.

Las elecciones están cada
vez más cerca.

Prepárense para que en los
próximos meses las noticias
sobre el célebre caso Gürtel
salten a los medios de comu-
nicación. Los nervios
comienzan a aflorar.

En Olmedo siguen sin
apenas poder ver la TDT.

Cortes, mala recepción o
incluso falta de señal provo-
can las quejas de sus vecino,
que no son atendidas por el
Gobierno después de siete
meses sin señal y sin solu-
ción.

El presidente del
Valladolid, Carlos

Suárez, va camino de un
récord inalcanzable. Cinco
entrenadores en diez meses.
Y aún queda más de la mitad
de la competición por dispu-
tar. Además se presume que
si el equipo no asciende,pre-
sentará su dimisión.
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José Juan Taboada López | Director

a Consejería de Sanidad tiene en pie de gue-
rra a las empresas suministradoras de material
sanitario.El anuncio de la creación de una ‘cen-

tral de compras’ para conseguir ahorrar en la adquisi-
ción de suministros no ha sentado nada bien a los em-
presarios de Castilla y León que se dedican a este sector.
El por qué es más que razonable. Resulta que, en la ac-
tualidad,los centros de salud hacen sus compras de ma-
nera independiente favoreciendo la competencia entre
los pequeños y medianos empresarios de la región, te-
niendo todos mercado suficiente.Con la centralización
de las compras, los muchos pequeños pedidos se con-
vierten en uno muy grande que deberá adjudicarse por
concurso,y a éste sólo podrán optar las grandes empre-
sas del sector, que curiosamente ninguna tributa ni es

de Castilla y León. ¿Cuántas empresas tendrán que ce-
rrar de llevarse a cabo este avance en el ahorro sanita-
rio? ¿No hay otras formas de reducir costes en la sani-
dad pública sin tener que destruir tejido empresarial?
¿Por qué no empezamos por reducir el gasto farmacéu-
tico personalizando los tratamientos? ¿Por qué no se
controlan más las bajas médicas para luchar contra el
fraude? En este país tenemos la costumbre de atizar siem-
pre a los pequeños y olvidarnos de los grandes.¿Es que
nadie tiene arrestos para enfrentarse a las industrias far-
macéuticas? Supongo que será más sencillo perjudicar
a nuestros pequeños y medianos empresarios suminis-
tradores de material sanitario de aquí que fastidiar a las
grandes empresas de fuera de la región.
¿Es así como pretendemos hacer Comunidad?

L
Haciendo Comunidad
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Alo largo de este año,

el Gobierno de José

Luis Rodríguez Za-

patero ha puesto en mar-

cha cuatro importantes pa-

quetes de medidas econó-

micas para afrontar la cri-

sis. Este último paquete,

que implantará su Ejecuti-

vo a partir de febrero, lo

anunció como por sorpre-

sa y de manera atropella-

da. Entre las medidas plan-

teadas cabe destacar la fi-

nalización del Programa

Extraordinario de Protec-

ción por Desempleo e In-

serción (PRODI) y con él

la famosa ayuda de los 426

euros para parados sin co-

bertura. Hasta el viernes

no sabremos si se aproba-

rán en Consejo de Minis-

tros, pero que vayan tem-

blado los 4.110.294 para-

dos que engrosan las listas

de los Servicios Públicos

de Empleo.

No obstante el Sr. Presi-

dente afirma con rotundi-

dad que España volverá a

crecer el próximo año y

que, incluso, podría ser

uno de los que más lo haga

de la Unión Europea (UE).

¿A quién quiere engañar?

Con los tiempos que co-

rren,si un alto ejecutivo de

una empresa se equivoca

en más de una ocasión, su

trabajo peligra, pero lo de

los gobernantes no tiene

nombre.Nuestra paciencia

para con los errores garra-

fales del socialismo, no tie-

ne límites... La próxima

vez a acertar en las urnas,

porque ya saben aquello

de 'al perro flaco, todo son

pulgas'.

G.M.E.

Al perro flaco,
todo son
pulgas

Los estafadores de ONO
Mucho cuidado con las estafas
navideñas,sin duda,la más grande
es la de la empresa de telecomu-
nicaciones ONO. El pasado mes
de noviembre me decidí a acep-
tar una oferta que me llegó al
correo electrónico. Me hablaban
de 19,90 euros al mes (más IVA),
cuota de alta, instalación y wifi
gratis durante un año. Maldita la
hora en la que decidí contratarlo.
La primera fue en la frente.No me
hacen la oferta de bienvenida y,
además, me cobran 29,90 (más
impuestos, estos nunca faltan).
Todo se soluciona con un reem-
bolso a mi cuenta de 120 euros
(12 meses x 10 euros). Pero la
segunda ya ha sido de juzgado.Me
han cobrado 39 euros de cuota.Al
parecer, el famoso comercial que
te llama te omite, o miente, este
‘pequeño’detalle. Luego,una vez
que te viene la factura, en la letra
pequeña te informan.Un montón
de llamadas hablando con teleo-
peradoras argentinas, peruanas,
ecuatorianas...y todas con una

versión diferente.No lo duden, si
esta Navidad tienen pensado
regalar internet...cualquier com-
pañía menos Ono.Huya como de
la peste.Por su bien y el de su bol-
sillo.
Mónica Martínez E. 

La historia por un voto
Es amargo ver como ciertos
nacionalismos extremistas inten-
tan dividir España,pero más triste
aun es ver como se divide la his-
toria impunemente bajo el ampa-
ro de la ley y del Gobierno.Ya en
2005 el ministerio de Cultura
accedió a la restitución de docu-
mentos históricos custodiados en
el Archivo de Salamanca a la
Generalitat de Cataluña;Y ahora
Zapatero vuelve a usar este recur-
so en su beneficio propio,cedien-
do a las reclamaciones de ciertos
documentos por parte del PNV.
Da miedo pensar que nuestra his-
toria sea el trapicheo de unos
para mantener contentos a los
otros.
Rodrigo Nieto García 

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

iBlog
iRedes, Congreso Iberoamericano de Re-
des Sociales
Dospuntosbarrabarra
Álvaro Varona traslada su blog de inter-
net a Gente
Electropop
El Asesino, por Miguel Santamarina

Mi no komprender
la desigualdad de los fetos y las fetas,
por Rafael Guijarro
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
Con la crisis los empleos navide-
ños se ven con otros ojos. Signi-
fican ingresos y el regreso al mer-
cado laboral.La campaña de Navi-
dad generará “en torno”a un 12%
más de puestos temporales de tra-
bajo en Valladolid respecto al mis-
mo periodo del pasado año.Así lo
indica un informe de Euroven-
dex, filial del grupo Adecco,don-
de se pone de manifiesto que “la
cifra prevista para Valladolid es
muy similar a la del resto de Espa-
ña pues el incremento interanual
oscilará entre un 10% y un 15%”,
según explica la directora de la
Zona Centro de Eurovendex,Ara-
celi López,quien destaca que las
incorporaciones laborales tempo-
rales en noviembre,diciembre y
enero crecen “un 40% o un 50%”
con respecto al resto de meses.

En cuanto a la duración de
la jornada, López comenta que
“aunque hay un poco de todo”lo
“normal”es que los contratos tem-
porales de Navidad sean de 40 ho-
ras semanales.“Durante el resto
del año las contrataciones vincu-
ladas a la promoción suelen hacer-
se para viernes por la tarde y sába-
dos,cuando más tráfico de clien-
tela hay en los comercios. En
cambio en Navidad son trabajos
que se llevan a cabo todos los dí-
as,de lunes a domingo,con sus res-
pectivos descansos,lógicamente”,

manifiesta López.
Atendiendo al tipo de personas

que buscan un trabajo temporal
para en Navidad,desde Euroven-
dex ponen especial énfasis en
concretar que “el perfil viene cam-
biando en los últimos años y a me-
dida que se ha desarrollado la cri-

sis se ha evidenciado.Antes se tra-
taba de estudiantes que querían
disponer de un dinero extra para
sus gastos,pero ahora cada vez
hay más amas de casa que quieren
aportar al núcleo familiar y desem-
pleados de larga duración”,mati-
za López.

Las previsiones de la Agrupa-
ción Vallisoletana de Comercio
(Avadeco) no son tan optimistas y
cifran entre un tres y un cinco por
ciento el aumento de la contrata-
ción porque «las tiendas tienen
muy ajustadas sus plantillas».El se-
cretario general,Luis del Hoyo,ase-
gura que el descenso de ventas ha
motivado algún despido y señala
que el gasto en esta campaña vol-
verá a bajar respecto al año pasa-
do.«La situación económica gene-
ral,el estancamiento del consumo
privado y la baja confianza del
consumidor están teniendo una
gran repercusión»,dice.Desde Ava-
deco aseguran haber detectado
una tendencia a comprar artículos
más baratos.

Uno de los típicos puestos de venta de tarjetas navideñas.

La contratación laboral por la Navidad
se incrementará este año un 12%
Adecco realizó en la región el pasado año 5.333 contratos para la campaña navideña este año
las previsiones son mayores. El perfil ha cambiado y se imponen los parados de larga duración

■ El viernes 3 de diciembre,el
centro da la bienvenida a la
Navidad inaugurando el ya
tradicional alumbrado navide-
ño. Una pista de patinaje
sobre hielo y la posibilidad de
hacer realidad los sueños de
los vallisoletanos.Además reci-
birá las visitas de Papá Noel y
los Reyes Magos.

A PARTIR DEL 3 DE DICIEMBRE

La Navidad llega
al C.C. Vallsur

■ El alcalde y el concejal de
Infraestructuras y Movilidad,
Manuel Sánchez Fernández,
visitarán el viernes 3 las obras
del estacionamiento para resi-
dentes de La Victoria,que está
previsto concluyan el próximo
enero y que cuenta con 270
plazas de aparcamiento dividas
en tres plantas.

270 PLAZAS APARCAMIENTO

En enero, el parking
de La Victoria

■ Ryanair establecerá una
nueva ruta desde el aeropuer-
to de Valladolid hasta el de
Lanzarote el próximo verano.
Este anuncio se une al que se
hizo hace menos de un
menos cuando la empresa
irlandesa anunció una nueva
ruta desde el aeropuerto de
Villanubla hasta el del Prat de
Barcelona que operará a par-
tir del 10 de enero.

PARA EL PROXIMO VERANO

Vuelo directo a
Lanzarote

EMPLEO LAS PREVISIONES DE AVADECO NO SON TAN OPTIMISTAS Y LO CIFRA EN UN 3%
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■ EN BREVE

¿CUÁLES VAN A SER LOS
PUESTOS MÁS DEMANDADOS

ESTA NAVIDAD?

• COMERCIAL MULTIMARCA
• DEPENDIENTES
• "EXTRA" EN NOCHEVIEJA
• MONITOR DE ESQUÍ
• REY MAGO O PAPÁ NOEL
• ANIMADOR DE FIESTAS
• EMPAQUETADOR DE CESTAS DE NAVIDAD
• REPARTIDORES DE REGALOS.
• ATENCIÓN TELEFÓNICA
• PROMOTOR DE MARCA DE LUJO
• HOSTELERÍA



■ El BBVA ha puesto en marcha
una iniciativa de recogida de
libros en todas sus oficinas de la
provincia de Valladolid con el
fin de nutrir las bibliotecas de
seis escuelas rurales en el distri-
to boliviano de Samaipata.

EN LOS BBVA

■ EN BREVE

Recogida de libros
para escuelas

■ La Compañía de Jesús celebró
el lunes 29 por primera vez la fes-
tividad del beato Bernardo de
Hoyos con eucaristías y novenas
en su honor, después de que fue-
ra beatificado el pasado 11 de
abril en Valladolid.

EL LUNES 29 DE NOVIEMBRE

Primera festividad
del beato De Hoyos

J. I.F.
Un trocito de Valladolid estará pre-
sente entre el 3 y el 12 de diciembre
en Nueva York,en la ciudad de las
oportunidades.Y es allí,donde la va-
llisoletana Lucía Rodríguez Miranda
cumplirá un sueño que lleva persi-
guiendo desde que era una niña.
La directora de 28 años presentará
en el Teatro Thalia una versión con-
temporánea del clásico Fuente Ove-
juna de Lope de Vega.El colectivo
de artistas The Cross Border Project,
formado por actores hispanoha-
blantes de España,Estados Unidos,
México,Ecuador,Colombia y Mé-
xico,pondrá en escena el texto del
Siglo de Oro adaptado a la realidad
de Ciudad Juárez (México).

Para la vallisoletana el objetivo es
cargar de un matiz pedagógico y
contemporáneo el texto clásico.
“Ciudad Juárez es una escandalosa
Fuente Ovejuna”,afirma la directo-
ra,que confiesa su interés por la
realidad del papel que juega la mu-
jer en la ciudad mexicana.“Ciudad
Juárez,como en su día Fuente Ove-
juna,simbolizan no sólo el recono-

cimiento de la voz femenina fren-
te a la opresión,sino la asimilación
de la culpa colectiva,del drama so-
cial que es saber y callar”.

La obra de teatro,en español con
sobretítulos en inglés,subirá al esce-
nario los días 4,5,10,11 y 12 de di-
ciembre,y trasladará al espectador
al ambiente de una ciudad peligro-
sa,en la que conviven sus maqui-
las y el drama de la desaparición
de las mujeres.Con esta versión,afir-

man sus impulsores desde Nueva
York,“hemos trasladado la acción de
la Castilla del siglo XV a la realidad
contemporánea de Ciudad Juárez,
donde el poder de los narcotrafican-
tes, la corrupción de los políticos
y las fuerzas del orden público y la
violencia en todas formas”.

Lucia,que estudió en La Salle,co-
menta que continuará  en Estados
Unidos mientras pueda “seguir”con
estos proyectos.

De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez
pasando por la ‘Gran Manzana’

■ La Casa Revilla presentará a
partir del viernes, día 3 de
diciembre, una selección de los
mejores juguetes de trenes de la
colección Quiroga-Monte,consi-
derada como una de las mejores
colecciones de España.

EN LA CASA REVILLA

Los mejores
juguetes de trenes

Una de las escenas de la representación.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La vallisoletana Lucía Rodríguez estrena en Nueva York su adaptación
de la mítica novela de Lope de Vega entre el 3 y el 12 de diciembre 

CULTURA  SU “SUEÑO” SERÍA PODER INTERPRETARLA EN ESPAÑA

OBRA DE FERNANDO QUIÑONES EN EL TEATRO ZORRILLA

El actor Rafael Álvarez 'El Brujo' representará en el Teatro Zorrilla el sábado, 4 de diciembre, y el domingo, día 5, su
producción 'El Testigo', un espectáculo en el que, como intérprete solista, reflexiona sobre el flamenco apoyado en
la poesía del gaditano Fernando Quiñones. ‘El Brujo’ asegura que solo en el escenario da “lo mejor" de si mismo”.

‘El Brujo’ se pone flamenco con ‘El testigo’

Desarrollo Sostenible estudia un cobro de alquiler de
bicicletas. Se reformarán fachadas del centro.

La recogida selectiva de
aceite se extenderá 

J.I.F.
A partir del próximo año, la reco-
gida selectiva de aceite doméstico
se extenderá a toda la ciudad.tras
la buena acogida llevada a cabo en
Parquesol,Arturo Eyries y Huerta
del Rey.En este momento se están
recogiendo una media de 0,7 litros
por habitante y año,“un dato muy
positivo”, según el concejal de
Desarrollo Sostenible, Jesús Enrí-
quez.Además, confirmó que el
próximo año se comenzará a co-
brar por el alquiler de bicicletas.
En estos momentos se estudia co-

locar unos parquímetros junto a
los puntos de préstamo donde ha-
brá que depositar el dinero cuan-
do se coja la bici. La idea es que
la primera hora sea gratis y el res-
to se pague entre 0,50 y un euro
por hora.

Por su parte,La concejala de Ur-
banismo,Cristina Vidal, anunció
que su departamento reserva una
partida de 800.000 euros para
abordar un proyecto de decora-
ción que cubrirá con motivos de
acero y madera muros de edificios
de viviendas del centro.

Tests rápidos del VIH
en tres farmacias

J.I.F.
Tres farmacias de Valladolid
hacen desde el pasado miércoles
1 de diciembre,Día Mundial con-
tra el sida, test rápidos para
detectar el virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH) y promo-
ver la detección precoz de una
enfermedad que dejó 30 enfer-
mos nuevos en 2009 en Vallado-
lid según los datos del Sistema
de Información. Los tres estable-
cimientos donde se podrá reali-

zar la prueba que dura 20 minu-
tos y cuesta 5 euros serán: las de
plaza Doctor Marañón, 1; Mante-
ría, 33, y López Gómez,5.

La tipología está cambiando y
el contagio por drogas ha pasa-
do a estar en el tercer lugar, con
un 21,4 por ciento en 2009, fren-
te al 40,7 de infectados por rela-
ciones sexuales heterosexuales,
y el 24,3 entre homosexuales. La
edad media de estos nuevos con-
tagios es de 39,6 años.

BOAZ

Se realizarán en 20 minutos y por cinco euros. El pasado
año hubo en Valladolid 30 nuevos casos de Sida

La ampliación del campus actual permitirá acoger
nuevas titulaciones para los próximos cinco años

Dos nuevos edificios en la
UEMC para el curso 10-11

Gente
La Universidad Europa Miguel de
Cervantes construirá dos nuevos
edificios para el curso 2011-2012.
La ampliación del campus actual
permitirá acoger nuevas titulacio-
nes de cara a los próximos cin-
co años.La inversión prevista,que
incluye nuevos equipamientos,bi-
blioteca,clínicas y laboratorios,se
aproxima a los 8 millones de eu-
ros. Existen nuevas titulaciones

en el horizonte que situarían a
la UEMC “como referente en los
ámbitos bio y sociosanitarios den-
tro de la enseñanza universitaria
privada de Castilla y León,al igual
que aspiramos a otras titulaciones
en consoliden las ramas que ya
venimos ofertando”, afirmó Elie-
cer Villar de la Fuente,presidente
del Consejo de Administración de
la Universidad Europea Miguel de
Cervantes.

Foto: mSegura



J.I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid ha progra-
mado más de 500 actividades navideñas
que se desarrollarán hasta el próximo 9
de enero de 2011.El programa,que se des-
arrollarán bajo el lema 'Pide un deseo, es
Navidad', tendrá un presupuesto para este
año de 536.500 euros (20.000 euros
menos que el año pasado).

Las actividades tendrán como referen-
cia,al igual que en otras ediciones, la Plaza
Mayor,donde se ubicarán el 'Tío Vivo 1900',
que estará instalado hasta el 9 de enero y
que conserva el precio de un euro, coste
que tendrá también el
tren infantil que reco-
rre el pueblo navide-
ño, que recreará una
localidad nevada,con
su teleférico, portal
de Belén, Cartero
Real, etcétera, que
funcionará hasta el 9
de enero y que cuen-
ta con un tren infantil
con entradas a 1 euro.

La Plaza Mayor acogerá también el nue-
vo Árbol de los Deseos, entre cuyos men-
sajes se sortearán el día 28 de diciembre
un cheque regalo por importe de 6.000
euros y 30 de 400; casetas con productos
típicos y además será escenario de la cele-
bración del Fin de Año.Por su parte, la Pla-
za de San Miguel albergará el Trineo Navi-
deño (hasta el 24 de diciembre de 17.00 a
21.00 horas) donde los niños vallisoleta-
nos podrán hacerse fotos con Papá Noel.

Portugalete acogerá la cuarta edición de
la Feria de Arte 'Artecalle 2010',que reunirá
a pintores de diversas disciplinas entre los
días 17 y 19 de diciembre de 11.00 a 21.00.

En Recoletos se ubicará la VII Feria de
Artesanía de Navidad,que se podrá visitar
del 17 de diciembre al 5 de enero,y conta-
rá con talleres de pintura de seda, caligra-
fía antigua y papel de aguas.También en
esta zona se instalarán casetas de produc-
tos navideños. La Iglesia de las Francesas
acogerá de nuevo el Belén de Navidad
(entre el 10 de diciembre y el 6 de enero),
una muestra de la Asociación Belenista
Castellana, así como la actuación de 23
corales de la ciudad, que ofrecerán su
repertorio de villancicos navideños alre-
dedor de esta exposición.

Los barrios y la
zona centro acogerán
también, a lo largo de
toda la campaña navi-
deña, carruseles al
precio de un euro.

El Cartero Real,has-
ta el lunes 4 de enero,
recorrerá los barrios
todos los días (excep-
to Navidad y Año Nue-

vo) en horarios de 17.00 a 18.00 horas y
posteriormente, hasta las 21.00 horas, se
instalará en su jaima.A todas estas activida-
des se suma también el concurso de esca-
parates,entre el 10 y 25 de diciembre,que
entregará sus premios el 28 de diciembre.

El programa municipal de este año será
solidario con Unicef y el Banco de Alimen-
tos y se instalarán sendas huchas en las
casetas de Valladolid es Sabor y Pan de
Valladolid (Plaza Mayor) donde se recoge-
rán aportaciones que irán destinadas a
Unicef, mientras que, desde el 17 de
diciembre y hasta el 9 de enero,los merca-
dos municipales recogerán productos
para el Banco de Alimentos de Valladolid.

Medio millar de actos navideños con 536.500 euros
Valladolid da la bienvenida a las fiestas de Navidad con el
encendido de la nueva iluminación y la nueva decoración
de la Plaza Mayor. Los barrios también protagonistas
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La iluminación navideña del Ayuntamiento destaca en la Plaza Mayor.

OCIO ‘PIDE UN DESEO. ES NAVIDAD' PROPONE A LOS VALLISOLETANOS ACCIONES SOLIDARIAS

HASTA EL 8 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO CALDERÓN

El teatro Calderón de Valladolid será hasta el 8 de diciembre, el punto de partida de la gira
de 'La Cenicienta sobre hielo', un espectáculo de la compañía 'The Imperial Ice Star' forma-
da por medio centenar de patinadores, muchos de ellos medallistas olímpicos, que pondrá
en escena "una versión romántica para adultos" de un cuento infantil que se escribió hace
1.500 años. Los miembros de esta compañía ensayan durante estos días en la pista de hie-
lo del CDO de Covaresa.

La Cenicienta sobre hielo llega a la ciudadLa Cenicienta sobre hielo llega a la ciudad

El programa municipal de
este año será solidario

con Unicef y el Banco de
Alimentos

Iluminación navideña de LED
423 arcos, 140 motivos y más de 46 árboles para realzar las vías públicas y potenciar la acti-
vidad del comercio local. Así es la nueva iluminación de las calles, que permite reducir el pre-
supuesto en 10.000 euros y el gasto en 6.000 euros. También es novedad la ubicación de cua-
tro árboles de Navidad de los que cuelgan diferentes motivos luminosos. Los más altos, de 17
metros, se encuentran en la Plaza Mayor y en Zorrilla, mientras que hay otros dos de cinco
metros en las plazas de Santa Ana y Martí y Monsó. El horario comenzará a las 18.00 horas.

Foto: Miguel Segura

Foto: mSegura
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G. Morcillo
Con motivo de la celebración del
Día de la Constitución la Diputa-
ción ha organizado diferentes ac-
tos para promocionar la Carta
Magna entre los escolares de la
povincia y la capital vallisoletana.
El pasado miércoles, 125 escola-
res de 3º de Primaria  de los tres
colegios de Arroyo de la Enco-
mienda visitaron el Palacio de Pi-
mentel para asistir a un encuen-
tro con el presidente de la Dipu-
tación, Ramiro Ruiz Medrano.

Con motivo de este actos, se
presentó el libro 'Vive la Constitu-
ción', reeditado,ampliado y adap-
tado al público infantil,del cual se
repartirán 1.500 ejemplares por
los centros educativos de toda la
provincia, así como 500 memo-
rias USB con el libro en PDF.

VIVE LA CONSTITUCIÓN.Es un
libro adaptado a los escolares que

en esta reedición se incluye el
texto íntegro en la parte final de
la publicación. El libro cuenta

con imágenes que ilustran el do-
cumento para hacerlo más atrac-
tivo para los más pequeños.

125 escolares celebran el Día de
la Constitución en la Diputación
Se repartirán 1.500 ejemplares del libro reeditado ‘Vive la Constitución’

EDUCACIÓN ALUMNOS DE ARROYO Y DEL CENTRO ‘SANTA TERESA DE JESÚS’

Ramiro Ruiz Medrano saluda a los alumnos asistentes al acto.

G. Morcillo
El sábado día 4 deciembre se ce-
lebra el 30 aniversario de la
muerte del bailarín vallisoletano
Vicente Escudero. Por este moti-
vo, el Ayuntamiento de Íscar y el
Museo Mariemma le rendirán un
sentido homenaje. Para ello, se
mostrará hasta fin de año un rin-
cón dedicado a la figura de Vicen-
te Escudero,desde todos sus per-
files, el bailarín y coreógrafo del
flamenco españo, teórico de la
danza, conferenciante, pintor, es-
critor y,ocasionalmente, actor ci-
nematográfico y cantaor. Se ex-
pondrán de forma exclusiva
pinturas originales queVicente
Escudero reagaló a su amiga Ma-
riemma junto con corresponden-
cia y fotografías originales perte-
necientes al arcchivo del Museo
Mariemma.

El sencillo homenaje que se
completará con lectura de frag-
mentos de sus libros y decálo-
gos sobre la Danza Española y el
Flamenco. así como proyeccio-
nes de parte de sus otras obras
pictóricas y fragmentos de sus

apariciones en el cine como las
películas Castilla en fuego (1960)
y Con el viento solano (1966) di-
rigida por Mario Camus.

El Museo Mariemma rinde
homenaje a Vicente Escudero

Una de las fotografías expuestas.



PRESIDENCIA
Casas del Parque: El presidente

de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró la nueva
Casa del Parque del Lago de Sanabria y
Alrededores. El acto contó con la pre-
sencia de los alcaldes del Espacio
Natural y de la comarca, y de los miem-
bros de la Junta rectora del Parque.
Herrera apuntó que “las casas del par-
que se diseñan desde una triple pers-
pectiva: intergeneracional, al facilitar el
disfrute de todos los ciudadanos cual-
quiera que sea su edad; referencia para
la zona, al recoger en el 'Rincón de la
Memoria' aspectos etnográficos del
territorio; y trabajo en red, al informar
sobre otros espacios naturales de
Castilla y León”. Las Casas del Parque
son las infraestructuras básicas de uso
público del Programa Parques

Naturales de Castilla y León. La red de
Casas del Parque de Castilla y León,
formada por un total de 26 centros,
recibió a 31 de octubre cerca de
450.000 personas, mientras que
durante todo el pasado 2009 la cifra
ascendió a 505.000 visitantes.

FOMENTO
Construcción sostenible: El

secretario general de la Consejería de
Fomento, Jesús Julio Carnero, anunció
que “el arquitecto vallisoletano Emilio
Miguel Mitre se ha convertido en el
ganador del Premio de Proyección
Exterior de Castilla y León”, que se
engloba dentro de la tercera edición
de los galardones de Construcción

Sostenible. Así mismo, el Jurado ha
decidido otorgar la primera edición
del Premio de Honor Internacional a
‘Sauerbruch & Hutton’.

MEDIO AMBIENTE
Infraestructuras: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, acompañada
por el director general de Transporte
de Red Eléctrica de España, Carlos
Jaime Collantes, y el director de
Responsabilidad Corporativa y
Relaciones Institucionales de REE ,
Antonio María Calvo, han suscrito
un convenio de colaboración “para
la realización de actuaciones para la

integración ambiental, el desarrollo
y mantenimiento de la red de trans-
porte de energía eléctrica en el
ámbito de Castilla y León, con el fin
de minimizar sus riesgos para la bio-
diversidad”, tal y como manifestó
María Jesús Ruiz durante la firma.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Innovación: La Asociación de

Parques Científicos y Tecnológicos de
España concede a la Fundación
Cidaut el Premio Sello Innovación
2010, al que han optado, en sus dos
modalidades de acceso, 18 empresas
y 15 infraestructuras científico-tecno-
lógicas de otros Parques Tecnológicos
a nivel nacional.

EDUCACIÓN
Integración de las TIC: La

Consejería de Educación ha acredita-
do a un total de 148 centros educati-
vos de Castilla y León su nivel de inte-
gración de las nuevas tecnologías de
la comunicación e información (TIC).
Estos colegios e institutos son los más
avanzados en el manejo y gestión de
nuevas tecnologías. La Consejería ha
establecido cinco niveles y todos los
colegios e institutos certificados se
sitúan entre el 3 (intermedio) y el 5
(excelente). El viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez-
Pascuala, explicó que estos premios
“pretenden promover la mejora conti-
nua de la calidad de la enseñanza y
conocer el grado de integración de las
nuevas tecnologías en los centros de
la Comunidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el documento
aprobado en el Consejo de Gobier-
no,cuya vigencia abarca el periodo
2010-2015,contempla 66 medidas y
tiene una dotación presupuestaria
cercana a los 280 millones de euros.
Los objetivos fundamentales del
Plan son la consolidación de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el medio rural y la per-
manencia de la población femeni-
na en este ámbito territorial.

Según explicó el consejero,“el
plan establece como prioritaria la ac-
tuación sobre las condiciones mate-
riales para favorecer el arraigo de las
mujeres,en especial de las jóvenes,
y crear las condiciones que faciliten
la legitimación de los nuevos perfi-
les sociales y profesionales de las
mujeres del medio rural, superan-
do los estereotipos sobre los roles de
género que aún perviven.”Por otro
lado, el Plan no olvida cuestiones
fundamentales como la violencia de
género en el medio rural o actuacio-
nes para las mujeres mayores y las
mujeres con discapacidad.

De Santiago-Juárez especificó que
“Cerca del 40% de las mujeres de
la Comunidad reside en municipios
menores de 10.000 habitantes. La
Junta de Castilla y León ha otorgado
siempre especial relevancia a la po-
blación femenina del medio rural y
a la importancia de lograr la igualdad
real y efectiva con los hombres”.

280 millones y 66 medidas para el Plan
de apoyo a la mujer del medio rural

“No se puede
abandonar a
los parados”

José Antonio de Santiago-Juárez ha
manifestado que “en momentos de
crisis, donde cada vez hay más ciu-
dadanos, por desgracia, que están
en una situación de desempleo,
donde se les acaban las distintas
ayudas, los gobiernos no podemos
dejar a esos ciudadanos abandona-
dos a su suerte”. El consejero reali-
zó estas apreciaciones en clara
referencia al anuncio hecho por el
presidente del Gobierno de elimi-
nar la ayuda de 426 euros para
desempleados de larga duración.

“Ha salido despilfarrador”
El consejero de la Presidencia y portavoz se mostró contrariado ante la parali-
zación del traspaso de competencias sobre el Duero. De Santiago-Juárez afirmó
que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato,
“ha salido despilfarrador” además de “perezoso” en el cumplimiento del
Estatuto de Castilla y León. “Con él no va la austeridad, está más preocupado
por las obras en sus oficinas que por la negociación de las transferencias.”

El Gobierno es “un barco a la deriva”
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero está "desbordado", es igual que un "barco a la
deriva" que "no tiene capitán" y que es "peligroso", y manifestó que las
medidas económicas anunciadas “son fruto de una nueva improvisación, se
trata de una acción copiada de las propuestas del presidente del PP,
Mariano Rajoy, porque el Gobierno no tiene una estrategia clara".

Tiene como principales objetivos el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres y fomentar la permanencia de la población femenina en el ámbito rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ 135 millones
para carreteras: La
Junta ha autorizado la licitación
de obras en carreteras de la
Comunidad con una inversión
total de 135.160.233 euros en la
modernización y mejora de 610
kilómetros en las nueve provin-
cias. Estas obras se licitarán
entre el presente mes de diciem-
bre y el próximo mes de enero.
➛ Discapacidad: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
el Decreto de Coordinación
Interadministrativa en la
Atención Temprana a la
Discapacidad. La norma estable-
ce las medidas de coordinación
entre los diferentes departamen-
tos de la administración autonó-
mica para ofrecer una orienta-
ción eficaz, información y asis-
tencia a la población infantil con
discapacidad o con riesgo de
padecerla, a sus familias y a su
entorno, garantizando la realiza-
ción de un plan individual de
intervención, global y único, a
cada niño y a su familia.
➛ Prevención de incen-
dios: La Junta ha aprobado una
inversión de 7.772.369,66  para
la contratación de obras de res-
tauración, gestión forestal y tra-
bajos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
4.351 hectáreas pertenecientes a
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
➛ Espacios CYL Digital: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una aportación de 50.000
euros a la Fundación para la
Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo que
tiene como finalidad la creación
de Espacios "Castilla y Léon-
Digital" en las Casas y Centros
de Castilla y León en el exterior.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Segovia

BASTIÓN ROMANO, JOYA ROMÁNICA

Segovia se recorta sobre el Acueducto y desplie-
ga su belleza pétrea a través de un casco his-
tórico protegido por murallas y torreones forti-

ficados, y opta a ser Capital Europea de la Cultura en
2016.Atesora uno de los más impresionantes conjun-
tos románicos de toda Europa, conserva un magnífi-
co y bien conservado Acueducto, emblema grandioso
que dejaron los romanos a su paso por Hispania, y
luce, en lo alto de un cerro, un castillo de cuento de
hadas: el Alcázar.

Segovia desafía al tiempo para mirar al futuro con
el rico bagaje de su historia. Cada rincón de Segovia
recuerda a los personajes que la hicieron conocida
universalmente. Juan Bravo fue uno de los más pres-
tigiosos caballeros de su tiempo que pasó a la histo-
ria como héroe comunero. Andrés Laguna, personaje
del siglo XVI, fue médico personal del Papa Julio III y
del Emperador Carlos I. Su fama fue recogida por
Cervantes en ‘El Quijote’.

Conviene que el viajero no abandone la ciudad
sin dedicar un momento de su atención a las artesa-
nías, desarrolladas por más de un centenar de talle-
res de la provincia, donde se trabajan, con gran des-
treza, las telas, los vidrios, las cerámicas y el cuero.
Las visitas obligadas a museos se reparten entre el de
Zuloaga, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente o la Casa de Antonio Machado. La estructura
medieval de la ciudad, perfectamente conservada,
fue uno de los argumentos que utilizó para conseguir
el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
distinción que recibió en el año 1985.

CINE Y DEPORTE
14 y 21 de diciembre de 2010
✦ FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
PROGRAMA: La designación de Salamanca como
Ciudad Europea del Deporte del año 2010 propicia
una nueva colaboración entre la Filmoteca de Castilla
y León y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.
El programa habitual ‘Los martes de la Filmoteca en
el Teatro Liceo’ se dedica, en esta ocasión, íntegra-
mente durante el último trimestre del año a revisar la
imagen que ha ofrecido el cine, a lo largo de su his-
toria, sobre distintas especilidades deportivas.
14 de diciembre: ‘Match point’, Woody Allen, 2005.
31 de diciembre: ‘Buscando a Eric’, Ken Loach, 2009.
ENTRADA: 1,20 euros.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 
21 y 22 de diciembre de 2010
✦ REPRESENTACIONES DE DANZA.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORA: 21:00 horas.

PROGRAMA: ‘Suite de Raymonda’,
’ For 4’, ‘Soleá pas d deux’ y ‘DGV: dansé
a grand vitesse’.
Las tres últimas piezas se estrenan en España.
ENTRADA: 15 euros platea y 12 euros anfiteatro.

‘EL MUNDO DE LOS CASTILLOS. PONFERRADA:
TEMPLARIOS, PEREGRINOS Y SEÑORES’
Hasta el 8 de enero de 2011
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en el Castillo de
los Templarios. Ponferrada, León.
HORA: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 14:00 horas. Lunes
cerrado.
Se muestran ciento treinta y cinco piezas a través de
las cuales se ha pretendido recoger la historia de la
Orden del Temple y su encomienda de Ponferrada, el
Camino de Santiago y de Ponferrada como hito esen-
cial en la ruta jacobea, y el de su imponente fortaleza.
ENTRADA: Consultar precios en www.ponferrada.org

J.J.T.L.
“Castilla y León será la primera
Comunidad Autónoma en legislar
el juego ‘on-line’ y el que se reali-
za a través del teléfono o televi-
sión, gracias a ello se conseguirá
mayor protección para los usua-
rios y se mejorará la seguridad ju-
rídica a las empresas”.El conseje-
ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco,realizó estas
declaraciones en el marco del VII
Congreso de Juego de Castilla y
León. Además anunció que “con
esta normativa, los usuarios de
este tipo de juegos cuentan con
las garantías de un sistema legal,
con empresas autorizadas, con-
troladas y con certeza del cobro
de los premios obtenidos, a dife-
rencia de otras ofertas de juego
remoto.A su vez, las empresas de
juego de Castilla y León pueden
entrar en este área de actividad
con seguridad jurídica y crear
empleo de alta cualificación”.

El proyecto de decreto se en-
cuentra en trámite de informa-
ción pública, con un mes para la
presentación de alegaciones, tras
lo que pasará al Consejo Econó-
mico y Social y al Consejo Con-
sultivo antes de volver a la Junta
para su aprobación.

El decreto protege a los usua-
rios con medidas como que la
empresa no puede permitir parti-
cipar en un juego sin haberse re-
gistrado e identificado como ju-
gador. En el caso de que la parti-
cipación sea telefónica, el núme-
ro de teléfono se entenderá co-
mo elemento identificativo y de
localización personal. La empre-
sa deberá contrastar con los da-
tos de la identificación y los da-
tos de los movimientos bancarios
que el usuario no tiene prohibi-
do jugar. Otra medida de protec-
ción es la posibilidad de autolimi-
tación en la cantidad de dinero a

jugar. El juego deberá ofrecer la
posibilidad de que el usuario se
marque un tope en el dinero que
quiere jugar. Además, las empre-
sas comercializadoras deberán

presentar ante la Junta un fondo
de garantía para asegurar el co-
bro de los premios, y se garanti-
zará también la confidencialidad
de la identidad del usuario.

La Junta protegerá a los usuarios
regulando el juego ‘on-line’

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de Interior
y Justicia, y Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia.

Primera Comunidad en establecer una regulación legal para el juego a través de internet,
radio, televisión y telefonía móvil o fija. Usuarios y empresarios tendrán seguridad jurídica

LEGISLACIÓN INICIADO EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE UN MES PARA PRESENTAR ALEGACIONES 

L. Sierra/Gente en Burgos
La capital burgalesa acogerá el 24
y 25 de febrero de 2011 el I Con-
greso Iberoamericano sobre
Redes Sociales,en el que partici-
parán más de 200 personas que
trabajan en el ámbito de la red
para poner sobre la mesa las prin-
cipales cuestiones que suscitan
estos nuevos métodos de comuni-
cación.A la presentación del even-
to,que tuvo lugar el miércoles día
1, acudieron José Luis Orihuela,
presidente de los Premios iRedes;
el director de Tuenti, Ícaro Moya-
no; la directora general de Teleco-
municaciones,Carolina Blasco;el
concejal de Nuevas Tecnologías,
Eduardo Villanueva,y el codirec-
tor del proyecto y director de
Gentedigital.es,Leandro Pérez.

También se presentaron los
Premios iRedes,cuyo jurado estará
compuesto por Ana Bueno,direc-
tora de Telecinco.es,o Barbara Yus-
te,responsable de ABC.com,entre
otros.Se trata de un reconocimien-
to a tres categorías,Individual,Ins-
titucional y Letras Enredadas,dota-
dos de 6.000 euros cada uno y que
valorarán la originalidad,eficacia y
repercusión de los premiados.

Burgos será el
epicentro de las
redes sociales

I CONGRESO IBEROAMERICANO
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J.I. Fernández
No hay fin de semana que la Fun-
dación Municipal de Deportes no
planifique dentro de su amplia
programación una competición
de nivel.En esta ocasión, le toca el
turno al salvamento y socorrismo.
Ciento setenta deportistas de
entre 11 y 14 años, participarán,
los días 4 y 5 de diciembre,en el I
Campeonato de España de Salva-
mento y Socorrismo infantil y
cadete por comunidades autóno-
mas que se disputará en las pisci-
nas de Parquesol.

Los clubes participantes son el
CD Benavente,de Zamora; el Cis-
ne SOS, de Ávila; el CD Unión

Esgueva,el CD Oca SOS de Palen-
cia y el CD Sosva, de Valladolid,
quienes espera usar su condición
de anfitriones para conseguir
varias medallas. Los participantes
puntuarán a nivel individual, rele-
vos y en conjunto y deberán supe-
rar diversas pruebas,como los 100
metros natación con obstáculos,
50 metros socorrista,50 metros de
rescate de maniquí con aletas,25
metros arrastre de maniquí o 75
metros combinada de salvamento,
entre otras.

La presidenta de la Federación
Española de Salvamento y Soco-
rrismo, Isabel García, afirmó que
"al ser el primer torneo por comu-

nidades no hay favoritos, si bien
parten con ventaja las que más
socorristas traen”.Y esa es Castilla
La Mancha, que llega a Valladolid
con más de 50 participantes.

BALONMANO. Además, durante
este Puente de la Constitución
también habrá balonmano de pri-
mer nivel. La selección juvenil
femenina de Castilla y León dispu-
tará una nueva edición del “Memo-
rial Miguel Ángel Andrés Muñiz
(Lantxo) en el Pabellón Polidepor-
tivo Cristóbal Colón del 4 al 6 de
diciembre. Junto al equipo regio-
nal, dirigido por Miguel Ángel
Peñas.

Un SOS por al agua
170 deportistas de entre 11 y 14 años participarán este fin de
semana en las piscinas de Parquesol en el Nacional de salvamento

Selección de Castilla y León que participará en el Campeonato Nacional de salvamento.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Barcelona B- R.Valladolid Mini Estadi 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Los Gatos de Íscar Anexos 15.45 S

Tordesillas-Ávila Las Salinas 16.00 S
Reg.Aficionad. Cecosa Navarrés-UVa Nava del Rey 16.00 S

Virgen Camino-Rioseco Dominicos 15.45 S
Victoria-Benavente Luis Minguela 16.00 S
Villamor-Laguna Villamor 16.00 D
Zamora B- G. Medinense A. R. Plata 17.00 S

Div. Honor Juv. Numancia-Valladolid F. Rubio 12.30  S
Superliga Fem. Zaragoza-Valladolid Pedro Sancho 16.30  S
BALONMANO
Liga Asobal Pev.Valladolid-Guadalajara Huerta del Rey 20.30  7-M
RUGBY
Div. Honor Cau Valencia- Entrepinares Valencia 12.30  D

Cetransa-Santboiana Pepe Rojo 12.30  D
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Alicante Pisuerga 19.00  S
SOCORRISMO
Nacional Campeonato Autonómico Parquesol -  S-D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ El entrenador madrileño Anto-
nio Gómez ya es historia del Real
Valladolid. La mala imagen del
equipo en las últimas jornadas
ha provocado una destitución,
quizás algo precipitada. El presi-
dente Carlos Suárez sigue a la
espera de contratar a un nuevo
técnico. De momento Gorosito
ya le ha dicho que no.Se negocia
con Eusebio y Antonio Tapia.Has-
ta entonces,Torres Gómez segui-
rá al mando del equipo que jue-
ga este sábado (18.00 h.) en el
Miniestadi ante el Barcelona B.

FÚTBOL / REAL VALLADOLID

Viaje al Miniestadi a
la espera de un
nuevo entrenador

■ El Blancos de Rueda quiere lle-
nar Pisuerga con entradas a pre-
cios populares de cara al partido
de este sábado a las 19.00 horas
ante el Meridiano Alicante (10ª
jornada). Se podrán adquirir dos
entradas por carné de cualquier
categoría al precio de 5 euros
hasta este viernes 3 a las 20.00
horas.Además, se pueden obte-
ner entradas en el pabellón a
10 euros en cualquier ubicación
para categoría adulto y joven y al
precio de 1 euro para los infan-
tiles –menores de 17 años.

LIGA ACB / SÁBADO 19.00 HORAS

El Blancos de Rueda
quiere un Pisuerga
lleno ante el Alicante

Helados en Rusia
El Cuatro Rayas cae ante el Chekhovskie

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

J.I.F.
El Cuatro Rayas BM Valladolid
rozó la sorpresa en la siempre
complicada pista del Chekhovs-
kie Medvedi ruso, pero final-

mente cayó derrotado por 29-
27 en la séptima jornada de la
Liga de Campeones. El encuen-
tro estuvo igualado durante los
primeros 25 minutos, pero un

arreón final de los locales les
permitió adquirir una renta de
cuatro goles (15-11) que supie-
ron administrar a lo largo del
choque. Un arreón final de los
de Pastor a punto estuvo de sur-
tir efecto, pero la defensa rusa
controló la reacción. Ahora, el
Chekhovskie se coloca líder del
grupo y el Cuatro Rayas, segun-
do, tendrá que esperar un trope-
zón para arrebatarle la privile-
giada posición.

El Ayuntamiento recibió a la plantilla del CPLV Dismeva, flamante campe-
ón de la Copa de Euopa conquistada en Anglet (Francia).

CPLV DISMEVA DE HOCKEY

Recepción a los campeones de EuropaRecepción a los campeones de Europa
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Gente
Desde su desembarco en nues-
tra ciudad, HARMONIE ha segui-
do fiel a su filosofía: ofrecer en
un mismo espacio de más 500
metros un Servicio Integral de
Salud e Imagen Personal a todos
sus clientes, haciendo además
asequibles servicios hasta ahora
reservados a minorías.

Un ejemplo de que la búsque-

da de la belleza como parte de
un cuidado global que nos per-
mita encontrarnos bien con nos-
otros mismos es su Unidad de
Cirugía Estética,

Esta unidad desarrollada a
partir del sueño de la fundadora
de la Clínica: Carmen Sierra, es
hoy una realidad, pues HARMO-
NIE acerar al gran público los
tratamientos medico-estéticos

más innovadores, manteniendo
los más altos estándares de cali-
dad y seguridad:

Todo el equipo médico de Clí-
nica HARMONIE está formado
por Cirujanos, miembros titula-
dos de la SECPRE “Sociedad
Española de Cirugía Plástica y
Reparadora.

Empresa Registrada en la Jun-
ta de Castilla y León Nº Registro:

37-C21-007 y 47-C21-0275.
Empresa pionera en obtener

la Certificación de Sistema de
Gestión de Calidad ISO9001.

Quirófanos concertados en
los mejores hospitales de Valla-
dolid,Madrid y Salamanca.

Prótesis de primera gama,
garantizadas de por vida.

Además, para celebrar este
primer aniversario, Harmonie
ofrece una promoción de
aumento de pecho por 3.980
euros, con una financiación a tu
medida de 93 euros. La promo-
ción finaliza el próximo 30 de
diciembre.Además en el teléfo-
no 983 213 463 puedes infor-
marte de otras promociones.

HARMONIE: C/ José María
Lacort 5 – 47002 Valladolid.

BLANQUEAMIENTO DENTAL 
por 69 euros (ahorre un 85%)

www.antonioreygil.com 

Tener unos dientes blancos es
clave para tener una sonrisa
bonita. Y quien tiene una sonrisa
bonita tiene mucho ganado.
Blanquea tus dientes en Dental
Studio Diagnostic con una
combinación de gel + láser por
69 euros (valor habitual 400).
"Boca abierta, dientes de oro",
dice el refrán. “Dientes blancos,
sonrisa bonita”. Y aunque
sabemos que para tener una
sonrisa perfecta, no solo el color
de los dientes es importante -la
posición y los labios ayudan
mucho a definir la boca-. Para
que puedas lucir una bonita
sonrisa sin problemas, Ahora
tienes  la oportunidad de acudir
a Dental Studio Diagnostic
(Dr.Rey ), donde un tratamiento
combinado de gel blanqueador
+ luz fría y láser mejorará el
color de sus dientes

Los procedimientos para
blanquear dientes existen desde
tiempo inmemorial, pero ahora

sabemos que los remedios
caseros no son suficientes para
eliminar manchas y aclarar el
color y que no vale cualquier
producto. ¡Cuidado! Queremos
blanquear el diente sin dañarlo,
por eso hay que acudir a grandes
profesionales como el Dr.Antonio
Rey Gil que, además, te hará un
Diagnóstico Oral Previo el
blanqueamiento.

La dentina, un tejido duro
que está justo debajo del esmalte,
es en la mayoría de las ocasiones
la responsable de la coloración
de los dientes, y varía según la
persona. Blanquear el diente
significa, en gran medida, acceder
a través del esmalte a la dentina
para blanquearla, y unos dientes
blancos son sinónimo de
juventud, belleza y buena
salud. Para hacerte una idea de
su importancia es bueno que
sepas que, entre otro datos, la
última encuesta de la Academia
Americana de Odontología

Cosmética revela que “más del
92% de adultos norteamericanos
está de acuerdo en que una
sonrisa atractiva constituye un
recurso social importante" y solo
el 50% de ellos está "satisfecho
con su sonrisa”.

Ahora tú puedes estar
satisfecho con tus dientes y tu
sonrisa gracias a este
blanqueamiento. Y, por último,
un consejo: intenta comer menos
alimentos con colorante o
bebidas que tiñen el diente  o
infusiones de hierba o café que
oscurecen tus dientes. Y bueno,
si fumas, ya sabes que no ayudas
ni a tus dientes ni a tu organismo.
Piénsalo y blanquea tu dientes
en Dental Studio Diagnostic

Cita previa en horario diario
de 8-16 horas, excepto
miércoles de 10-14 horas y 16-
20 horas.
www.antonioreygil.com.
Teléfono 983372504.
Calle Santiago 19-21, 1º D.

Harmonie cumple un año y
revoluciona la cirugía estética
Desde su desembarco en Valladolid, Harmonie ha ofrecido un trato fiel
a sus clientes y asequibles servicios hasta ahora reservados a minorías
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Con su permiso...

En primer lugar, sáquenos
de dudas, ¿de dónde viene lo
de 26)?
Porque al revés se lee “cas” y
como mi apellido es Castro,
pues pensé que quedaba muy
bien. La verdad es que es algo
curioso.
¿Cuánto tiempo llevan en
Valladolid?
En nuestra actual dirección,calle
Ribadeo 14,llevamos tres meses,
pero yo llevo en el mundo de la
hostelería más de 12 años.
¿Y qué ofrece a sus clientes?
Pues resumiendo: tapeo, pin-
chos, club de dardos y música
Rock and Roll.
Vayamos por partes. Háble-
nos de sus pinchos y tapas.
Tenemos excelentes raciones
por ejemplo de sepia por 4,50
euros; y luego tapas por 1,50
euros de ensaladilla, patatas bra-
vas, tortilla, chorizo o torrezno.
Ah! y un caldo, ideal para esta
época por un euro. Y también
tenemos comidas bajo encargo
en el local.
Su bar es sede de un equipo
de dardos. Un deporte que

está muy de moda en la ciu-
dad.
La verdad es que sí.Es un depor-
te apasionante y perfecto para
practicar dentro de un bar.Tene-
mos un club de dardos en
Segunda,y otros dos en la moda-
lidad de cerbatana en Primera y
Segunda.
¿Qué horario tienen?
Desde las 10.30 a 15.00 horas y
de 19.00 a 23.00 horas.Además
los viernes y sábados hasta las
02.00 horas. Éste es el mejor
momento para tomar copas,que
sin duda, es otra de nuestras
especialidades y que recomen-
damos a todos nuestros clientes.
Por último, ¿qué gustos tiene
el dueño del Bar 26)? 
Pues cosas normales como dis-
frutar de la familia, los amigos y
la buena compañía. Mi grupo
favorito es Led Zeppelin y su
canción ‘Star way to haven’ y mi
película ‘El Exorcista’.
Mande un mensaje a los lec-
tores de GENTE. 
Pues les deseo unas próximas
felices y fiestas y que se pasen
por el bar,serán bienvenidos.

JESÚS ALBERTO DE CASTRO
BAR 26)
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paticulares y tienda

Móvil 647 047 378
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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 euros.
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
A TU VIVIENDA Gran inver-
sión. A cinco minutos Villa ro-
mana de la Olmeda (Palencia)
Terreno 350 m2, casa 100 m2
(posibilidades casa rural, nego-
cio hostelería) 85.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
ADOSADO CAMINO VIEJO
SIMANCASCinco dormitorios,
cuatro baños, garaje, excelente
jardín. Seminuevo. Calidades.
areanueva.es  983214747
APARTAMENTO ÁTICO zona
Avda. de Santander, 60 m2. + te-
rraza 32 m2., exterior, luminoso,
soleado,  ascensor, garaje, tras-
tero, precio negociable. Tel.
609070561
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 PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICOS A ESTRENAR en Va-
lladolid, queda 1. Con piscina,
garaje y trastero. 180.000 . In-
fórmese y concierte visita.
983214747 Areanueva
AVENIDA DE PALENCIA 2ª
planta. 81m2. Entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
90.000 euros. 653818409
AVENIDA DE SANTANDER
junto a Reto. Casa Molinera. 3
dormitorios. 430 m2. de terreno.
90 m2 casa. Calefacción. 153.000
euros. 653818409
AVENIDA PALENCIA (ZONA
3 dormitorios. 5º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 139.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
C/ ANDALUCIA Buena zona
de Delicias. Tres dormitorios in-
dependientes, totalmente refor-
mado, amueblado. Exterior, gas
natural. 93.000 euros. Tel. 661
643 448. Soluciones Hipoteca-
rias
C/ FERROCARRIL Vivienda a
estrenar, calidades de lujo. Dos
dormitorios, salón, cocina amue-
blada. Sin intermediarios. 179.000
euros. Tel. 661643448 Solucio-
nes Hipotecarias
CALLE ARTESANÍA junto Igle-
sia San Juan, vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
amplia galería a la calle, traste-
ro, amueblado. Tel. 629155998
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 HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
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 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
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
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
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, gas natural, amue-
blado, para entrar a vivir. 120.000
euros. 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

CISTÉRNIGAoportunidad piso
3 dormitorios, 2 baños, 100 m2.
útiles, trastero, garaje, 2º sin as-
censor. 100.000 euros. Tel.
983206866
CIUDAD DE LA JUVENTUD
se vende participación en cha-
let. Tel. 646962760
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
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
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Rebajado.
Tel. 679267321
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Cale-
facción. Buena altura, luminoso.
68.040 euros. Solcasa. 983361226
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
ENTREPINOS chalet adosado
4 habitaciones, salón, cocina,
buhardilla, bodega, garaje, zo-
nas comunes, piscina, pádel, club
social. Tel. 634414469
ENTREPINOSvendo adosado,
e dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terrazas, garaje, traste-
ro, 2 jardines, zonas comunes,
piscina. Tel. 653391819 ó
983372185

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 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA REY piso 113 m2., 4
habitaciones, salón, 2 baños nue-
vo, cocina amueblada, puertas
nuevas, ventanas aluminio, par-
quet flotantes, 6 empotrados.
168.000 euros. Tel. 609256490
JUNTO CIRCULAR Tres dor-
mitorios, exterior. Refórmelo a
su gusto. Areanueva Inmobi-
liaria.  Tel. 983214747
JUNTO MANTERÍA Piso de
tres dormitorios, gran cocina con
galería. Ideal como inversión.
123.000 euros Tel. 661643448
Soluciones Hipotecarias
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA VICTORIA calle Fuente el
Sol, 90 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 ga-
lerías cerradas, servicios centra-
les, garaje, ascensor. Particula-
res. Tel. 635601072
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. 84.000
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
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
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Rebajado. Tel.
679412656 ó 983234350
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
OVERUELA. CHALET SEMI-
NUEVO 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, Buhardilla
acondicionada. Garaje y jardín
de 40m. 195.000 euros. Solca-
sa. 983361226
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
83.060 euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
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
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, puerta blinda-
da, 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 negociable. 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
PLAZA DEL VAL Oportunidad.
105 m, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Edificio re-
habilitado. Ascensor. Buena al-
tura. Sólo 266.910 euros. Solca-
sa. 983361226
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859

PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Paseo de Zorrilla, gran oportuni-
dad vendo piso, muy luminoso,
3º de 4 alturas, ascensor, último
precio 83.000 euros. Tel.
680437793
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
PUENTE Jardín: Precio Reba-
jado. Obra nueva. 1 dormitorio,
amplio salón, cocina y baño. Zo-
nas comunes. Piscina. 120.150
euros. Solcasa. . Tel. 983361226
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 2 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Zonas comunes. Piscina.
165.375 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Zonas comunes. Piscina.
186.675 euros. Solcasa.
983361226
RENEDO urbanización Casaso-
la vendo chalet, 240.000 eu-
ros. Tel. 626583273
RONDILLA 3 dormitorios, am-
plio salón, baño reformado, As-
censor, ventanas aluminio. Sue-
los de gres. Entrar a vivir. Sólo
97.130 euros. Solcasa. 983361226
RONDILLAcon ascensor. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. 653818409
SAN ISIDRO calle Oriol, ven-
do piso 75 m2., 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, 2 terra-
zas, ascensor. 15.000.000 ptas.
Tel. 696347411
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
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
SANTOVENIA Rebajados. Vi-
viendas de 1, 2 y 3 dormitorios,
salón cocina y 1 o 2 baños, Ga-
raje y trastero. Desde. 68.000.
Solcasa. 983361226
SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., salida a dos
calles. 115.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 983340310 ó 657440271

TORRELAGO Laguna. 4 dormi-
torios, empotrados, 2 baños, par-
quet, salón-comedor 25 m2., ca-
lefacción central, 3ª planta, orien-
tación sur, 129.200 euros nego-
ciables. Tel. 606698724
TRASPINEDOvendo chalet ur-
bano. Tel. 692638449
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
URGE SANTA CLARAocasión,
3 habitaciones, salón, ascensor,
exterior, entrar a vivir, buen pre-
cio, 20.000.000 ptas.  negocia-
ble. Tel. 670493017
VICTORIA 64 m, Seminuevo. 2
dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño, Garaje, 2 empo-
trados. Gas natural. piscina. Sólo
164.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
VILLANUBLAPlaza Mayor, ven-
do piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas. 136.200 euros. Particula-
res. Tel. 670919390
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
ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, 4 años, 110.000. euros. Tel.
625372686
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. 645786701 ó 983140695
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, sin pa-
tio, esquina, 25.000 euros nego-
ciables. Tel. 618072679 ó
983393512
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking. 136.000 eu-
ros. Tel. 653904760
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Corte Inglés. Dos dormitorios, reformado todo,
completamente exterior, gas natural. 141.772

euros
Atico Villanubla, dos dormitorios, dos baños,

garaje. Seminuevo. 102.540 euros
Atico Centro con terraza, ascensor, servicios

centrales, 3 y dos baños.240.500 euros
Casa con patio en Tierra de Campos.

Sólo 19.500 euros
Junto Plaza Carmen. Tres y salón, ascensor y

gas natural. Sólo 68.000 euros

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11



CALLE IMPERIALalquilo o ven-
do piso amueblado, 3ª planta con
ascensor, calefacción y agua ca-
liente gas natural. 400/140.000
euros, negociables. Tel. 983341360
ó 671304117 ó 664147611
CALLE LECHERASalquilo piso
luminoso, 3 habitaciones, aire
acondicionado. Tel. 626587077
CALLE RASTRO nº 6 alquilo
apartamento un dormitorio, amue-
blado. 460 euros comunidad in-
cluida. Tel. 635469918
CALLE RECOLETAS zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
CALLE RECONDO alquilo es-
tudio-apartamento. 300 euros.
Tel. 629025083
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CALLEJÓN ALCOHOLERA,
ZONA Camino Viejo de Siman-
cas, alquilo apartamento nuevo
con garaje. 490 euros comuni-
dad incluida. Tel. 983355351 ó
669179144
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
CENTRO estudio luminoso con
servicios centrales. Vitrocerámi-
ca. TV, cama individual. 390 eu-
ros + 45 de comunidad, incluye
calefacción y agua caliente. Tel.
606140215 tardes
CENTRO un dormitorio, de ca-
pricho. Todo amueblado. 500 eu-
ros. areanueva.es 983214747
CENTRO Reformado. Dúplex
dos dormitorios. De capricho. In-
fórmese. areanueva.es.
983214747
CENTRO Tres dormitorios, dos
baños, ascensor. Totalmente
amueblado. 550 Tel. 983214747
DELICIAS Plaza del Carmen,
piso 83 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, amueblado,
ascensor, calefacción gas natu-
ral. 450 euros. Tel. 983276217 ó
670707769
FACULTAD MEDICINA zona,
piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción central, muy lumi-
noso. Tel. 983291965 ó
663496582
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 FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblad con electrodo-
mésticos, tendedero, soleado,
exterior, calefacción central, ga-
raje. Tel. 983332805
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAS VILLAS alquilo piso com-
pletamente amueblado, 87 m2.,
2 habitaciones, calefacción in-
dividual, parquet, videoportero,
3ª planta, exterior, soleado, ga-
raje, trastero, ascensor, mejor
ver. Tel. 664505971
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, 2 terrazas, garaje.
490 euros incluido comunidad.
Tel. 609253501
PARQUESOLalquilo piso e ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cale-
facción individual gas, garaje,
trastero. Tel. 635602933

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
PARQUESOL Parcela 61 Los
Almendros, Eusebio González
Suárez, grandes vistas, soleado,
salón, 4 dormitorios, 2 baños,
electrodomésticos, calefacción
individual, totalmente amuebla-
do. Tel. 983206950 ó 615173806
PASEO ZORRILLAPlaza de To-
ros, alquilo piso amueblado, todo
exterior, renovado, calefacción.
Tel. 983272223 ó 655040134
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLENO CENTRO alquilo piso
4 dormitorios, salón, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
PLENO CENTRO Claudio Mo-
yano, alquilo piso grande, coci-
na amueblada, 450 euros. Tel.
669179144 ó 983355351
PRINCIPIO BARRIO VICTO-
RIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 983373375 ó 649547502
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, garaje, Tel. 983354079
RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
RENEDOchalet adosado en al-
quiler con opción a compra. 600
euros mes. Tel. 615389642
RESIDENCIAL ARCA REAL
alquilo piso a estrenar 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, garaje
y trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA3 dormitorios, amue-
blado, calefacción gas. 450 eu-
ros. 983361226 Solcasa
SAN PABLO zona, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, ser-
vicios centrales. Reforma recien-
te. Tel. 983333887 ó 680751134
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
SEMIESQUINA PANADEROS
miniestudio amueblado, 230 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
617681701
SEMIESQUINA PANADEROS
ático con terraza, amueblado,
impecable, 2 dormitorios, 525
euros incluida comunidad. Tel.
617681701
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, Exterior. 450  con co-
munidad incluida. 983361226.
Solcasa
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
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Di-
ciembre puente Inmaculada, Na-
vidad.  Tel. 653904760

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, aire caliente, garaje. Invier-
no. Tel. 983232873 ó 619587771
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 playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Diciembre y suce-
sivos, puente Constitución y Na-
vidades. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Noche Vieja sin alquilar. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, bar-
bacoa, fines de semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA PONTEVEDRASanxen-
xo, alquilo apartamento comple-
tamente equipado, garaje. Puen-
te diciembre, 35 euros día. Tel.
986723617

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
CÉNTRICA vendo oficina 80
m2., a 2 minutos Plaza Mayor.
Servicios centrales. Tel. 617625290
CERCA DE VALLADOLID se
vende fábrica de quesos con toda
la maquinaria. Nave de 3.000
m2 y 7.000 m2 terreno urbano.
Tel. 689065334
DELICIASocasión, próximo Nue-
vo Hospital, vendo local 30 m2.
Tel. 678509593
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
RONDILLA vendo local para
dos plazas de coche con vado.
Tel. 600627795

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
A TU VIVIENDA Local zapate-
ría cierre por jubilación. Rondi-
lla. 650 euros ref. 904 info@atu-
vivienda.com 983114911
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
BUENA SITUACIÓN vendo
traslado 35 m2., buen precio. Tel.
658940263

BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CARRETERA NACIONAL601,
alquilo nave 500 m2., totalmen-
te acondicionada, con oficinas,
teléfono, servicios y vivienda in-
cluida. Tel. 609604130
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
COVARESA alquilo o vendo lo-
cal 25 m2., muy soleado, cual-
quier negocio. 350 euros mes.
Tel. 617671462 ó 983479709
DELICIASalquilo o vendo obra-
dor de pastelería con maqui-
naria y despacho de venta, buen
precio. Por jubilación. Tel.
983306615 ó 657205579
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
semiarreglado,  80 m2. Tel.
983357485 ó 651642423
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUAN CARLOS I nº 65, alqui-
lo bar por jubilación. Tel.
983390842
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 662637843
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
PARQUE ALAMEDA traspa-
so bar restaurante, pleno funcio-
namiento. Llamar de 17 a 19h.
Tel. 983380849
PARQUESOLpor traslado tras-
paso zapatería infantil, pleno fun-
cionamiento, buen precio, pri-
meras marcas. Tel. 608004210
PLAZA PONIENTE 4, alquilo
o vendo oficina diáfana, 50 m2.,
4 ventanas, luminosísima. Tel.
983357485 ó 662637843
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 800 m2., con ofici-
na. Tel. 607469478
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841

SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
ZONA BURGOS en Avda. del
Cid alquilo local comercial cén-
trico, amplia fachada, esquina a
dos calles, con vado, horario en-
trada  vehículos, 270 m2, eco-
nómico. Tel. 615057729

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE ARGALES nº 13, 3  pla-
za de garaje vendo juntas o se-
paradas. 23.000 euros cada una.
Tel. 654315248
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
CENTROplaza de garaje se ven-
de, próxima Acera Recoletos y
calle Gamazo. Particulares. Tel.
669310111
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos y trastero.
Tel. 983205866
PASEO ZORRILLA 192, vendo
lote 2 plazas de garaje por 29.000
euros. Inversionistas. Tel.
617625290
PLAZA TENERÍAS zona, ven-
do plaza de garaje. Tel. 675118640

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020 ó 666630616
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje, coche mediano. Tel.
983357485 ó 662637843
CALLE PERÚ nº 16 alquilo pla-
za de garaje, 90 euros. Tel.
983307208 ó 600224663
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
GARCIA MORATO nº 2, alqui-
lo plaza de garaje, 75 euros. Tel.
983307208 ó 600224663
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
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
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación a persona responsable,
luminosa, económica, con inter-
net. Tel. 692531300
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
AVDA. SEGOVIA buena zona
Delicias, alquilo habitación a chi-
ca responsable. Internet, TV,
amueblada. Tel. 653390655
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora. Tel.
618831262

CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, luminosísimo, todo
exterior. Tel. 983357485 ó
662637843
CLÍNICO alquilo habitación en
piso compartido a chicos, no es-
tudiantes. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669089457 ó
667932007
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
LA RUBIA alquilo habitaciones
para chicas, servicios centrales,
internet, amueblado, completa-
mente individual  220 euro, do-
ble 160 euros persona. Tel.
695388264 ó 644527464
LABRADORES zona, alquilo
habitaciones en piso comparti-
do a chicas responsables, máxi-
mo 3 señoritas. Calefacción, as-
censor. Tel. 637238696
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, económico, solo espa-
ñoles. Tel. 679403497
PAJARILLOS calle Alta, alqui-
lo habitaciones en piso nuevo,
españoles. Tel. 610525369
PAJARILLOS calle Baja, alqui-
lo habitación grande, para com-
partir piso con señor, solo espa-
ñoles. Tel. 606525235
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, amueblado,
nuevo, chico. Económico. Tel.
660887971
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitaciones a chicas trabajado-
ras. Tel. 682667379
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo piso  para compartir, chicas
trabajadoras. Tel. 983355569 ó
606187167
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
ZORRILLA Corte Inglés, alqui-
lo habitaciones amplias, exte-
riores, en piso compartido con
chicas trabajadoras, amuebla-
do, electrodomésticos. Tel.
983339609 ó 695392216

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca  6.000 m2., vallada, al-
macén, pozo, entrada directa ca-
rretera, pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DUERO vendo finca
1.000 m2., vallada, luz, agua, 75
m2 construidos. Tel. 647808806
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
TUDELA vendo parcela 3.500
m2., vallada, nave, casa, cerca
gasolinera, entrada directa ca-
rretera de servicio. Tel. 655338174

2.1 TRABAJO OFERTA
CANTANTE MASCULINOpara
orquesta de Castilla y León. Tel.
639882461 ó 626114532

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para acompañar a enfer-
mos en hospitales, día y noche,
experiencia. Tel. 676703211
AUXILIAR GERIATRÍA espa-
ñola, 50 años, atiende señoras
mayores, niños, paseos, com-
pras, consultas médicas etc.,
también fines de semana o no-
ches, vehículo propio. Tel.
622361126
CHICA busca trabajo de cama-
rera, empleada de hogar, cuida-
do de niños, experiencia. Tel.
618594076
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, limpieza y
cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA responsable se ofrece
para doméstico, cocina, cuida-
do personas mayores, también
fines de semana. Tel. 680665281
CHICA responsable se ofrece
para limpieza, plancha, cuidado
niños. Tel. 657143667
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 19 años busca trabajo
de camarero, ayudante de coci-
na, experiencia y formación. Tel.
697583893
MAESTRA y Puericultura titu-
lada, cuidado niños, fines de se-
mana y noches. Tel. 655163528
MASAJISTA esteticién busca
trabajo, también domicilios, ex-
periencia. Tel. 639417992
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo limpieza y plancha,
por las mañanas.  Tel. 692402912
mañanas
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 OFRECEchica con experien-
cia para servicio doméstico, ex-
terna, Tel. 689276710
SE OFRECE chica española,
para teleoperadora, dependien-
ta, almacén, reponedora, traba-
jo relacionados, vehículo propio.
Tel. 635017970

SE OFRECEchica por horas para
trabajar limpiezas generales, ofi-
cinas, días alternos, económico.
Tel. 652424707
SE OFRECE chica responsable,
experiencia, para cuidar niños.
Tel. 637099859 ó 983260365
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 hombre para cui-
dar personas mayores en su do-
micilio o pasear con silla de rue-
das. Tel. 658882912
SE OFRECE mujer como ayu-
dante de cocina, experiencia pro-
fesional. Tel. 666737099
SE OFRECEpeluquera, también
a domicilio, muy económico. Tel.
693441454
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado niños, por las ma-
ñanas, referencias. Tel. 603629944
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
SEÑORA busca trabajo de 10
a 16h, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores también
por las noches y fines de sema-
na, ayudante de cocina.  Tel.
605087065

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

QUIROMASAJISTA DIPLO-
MADO, amplia experien-
cia: Esguinces, dolor de es-
palda, tendinitis, jaquecas,
ciática, dolor de brazos,
estrés, contracturas, lum-
bago, dolor de piernas. Se-
siones a domicilio. Tel.
653560199

SE PLANCHA POR HORAS,
también cuidado de niños,
por horas. Tel. 686549663

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

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉBuga-Boo, nara-
naja y negro con capazo, silla,
bolsa, sombrilla, saco,burbuja
lluvia, todo a juego, perfecto es-
tado. 450 euros. Tel. 983561075
ó 630100110
DORMITORIO BEBE marca
Mi Cuna, compuesto por cuna,
armario y cambiador, seminue-
vo. 600 euros. Tel. 637535866
FALDÓN DE BAUTIZO todo a
mano, 3 meses. Tel. 676015026

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CAMAS de 90 con somieres,
35 euros unidad. 2 somieres de
90 con patas, 25 euros unidad.
Tel. 983333364
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ARMARIO DORMITORIOnue-
vo, estilo rústico, juvenil. Mue-
ble mural salón, como nuevo.
Tel. 609767301
CAMA de 1,35 nueva, comple-
ta. Tel. 983297487
CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040
CÓMODAcon 4 cajones de pino
y precioso espejo, regalo estan-
terías 140 euros. Armario 2 puer-
tas, totalmente nuevo, 180 eu-
ros, regalo silla estudio. Tel.
983113611
DORMITORIO JUVENIL mó-
dulos cama abatible 90 cm., dos
estanterías de 65 y 45 cm., puer-
tas y cajones, armario rincone-
ra. Tel. 983372370 ó 630529028
DORMITORIO MATRIMONIO
clásico, cama, comodín, 2 mesi-
llas. 400 euros, perfecto estado.
Tel. 676815617
ESPEJOScuadros, muebles de
nogal, cerezo y pino, barnizados
y sin barnizar. Tel. 609604130
MESA CAMILLA con cristal,
estanterías, sillones y TDT y DVD
a estrenar. todo 80 euros. Tel.
983113611

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA GAS seminueva, 100
euros. Tel. 677877708

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CALDERA GAS modelo Sau-
nier-Duval Isomax F28 E2, nue-
va, sin estrenar. Tel. 600519199
FRIGORÍFICO y microondas,
buen estado. Camilla de relax.
Tel. 983332324
MUEBLE cama tipo taquillón,
sin colchón, 20 euros. Bici está-
tica, 60 euros. Abrigo visón, ta-
lla 44, 300 euros. Chaquetón vi-
són, talla 40, 150 euros.  Tel.
983246195
PLANCHA de viaje plegable,
sin estrenar. Regalo juguetes.
Tel. 983257345
PUERTA BLINDADA tono sa-
peli, altura 199, 79 cm. ancho.
75 euros. Tel. 686664330

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS BULL TERRIER
300 euros. Pit Bull, 180 euros.
Labradores, 150 euros, con pe-
digrí. Burgos. Tel. 679318886
COSECHADORA New Hollns
Laverda L-523 autonivelante,  pi-
cador y New Holland TX 64, au-
tonivelante, picador y bandeja
girasol. Tel. 609876364 ó
983780346
PERRO BRETÓN10 años, para
cazando y cobrando. 40 euros.
Tel. 660814271
TRASPINEDOvendo 11.00 m2.
terreno rústico, en la carretera,
junto Mesón Benito. Tel.
651061746

8.1 MÚSICA OFERTA
DISCOS VINILOPepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072

9.1 VARIOS OFERTA
CALDERA ANTIGUA DE CO-
BRE de hacer morcillas, 50 cm.
ancho x 45 cm alto. 1.200 euros.
Tel. 696070352
CHAPAS tragaluz, 2,50 largo,
medio uso. Tel. 622085040
HORNO de convección gastro-
nor, marca Dobra, modelo P-14
eléctrico, filtro electroestático
LUPV-22.  2 carros portabande-
jas. Tel. 693607694
MADERA TABLEADAde olmo,
distintas medidas y grosores, 4
m3. 3.000 euros. Tel. 615156162
MÁQUINA REPARACIÓN
CALZADO y máquina registra-
dora. económico. Tel. 654192390
MÁQUINA VENDING marca
Jofemar, modelo Snack Vision
6.800, 42 canales, 10 meses uso,
barata. Tel. 693607694
OBJETOS COLECCIONISMO
antigüedades, mobiliario auxi-
liar, mesillas, mobiliario rústico,
palanganero, alacenas, tocine-
ras, etc. Tel. 696087017
PIPAS GIRASOL para consu-
mo animal. Tel. 619011707
SILLA ELÉCTRICA de ruedas,
muy buen estado. 900 euros. Tel.
983590555 ó 645909297
SOFÁ MASAJE secuencial,
muy buen estado, piel, masa-
je. Barato. Tel. 637551988
TABLONES de encofrar, medi-
das 2,50x0,50, y vallas para cie-
rre de obras. Tel. 695583922

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO compro todo anti-
guo, ropa, cerámica, barro, bron-
ce, cuadros, relojes etc. Tel.
696087017
COMPRO ANTIGÜEDADES
de todo tipo, álbumes de cro-
mos, juguetes etc. Tel. 654315248
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

10.1 MOTOR OFERTA
ASTRA CDC CDTI 1.9, 120 CV,
1.900 km., todos los extras, lu-
nas tintadas, siempre garaje, en
garantía, usado un año, ocasión
única por traslado. Tel. 660258272
ASTRA CTC, CDTI 1.9, 120CV,
todos extras, siempre en gara-
je, como nuevo, lunas tintadas,
ocasión única por traslado, me-
jor verlo. Tel. 660258272
KAWSAKI Z750S, 33.000 km.,
muy estado, económica. Tel.
619011707
MBW 318 IS, gasolina, VA—
-U. Tel. 625129136
REANULT 21GTS y dos motos
Scooter, vendo junto o separa-
do. Tel. 983293431

RENAULT 21muy cuidado, 900
euros. Tel. 685506021 ó
605645590
RENAULT 21 VA-8319-B, 800
euros. Tel. 983248439
ROVER 214 GSI, 16V, 138.000
km., impecable, año 92, siem-
pre en garaje, 800 euros. Tel.
667932285 ó 607454567
SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO TODOTERRENO
modelo, Tata-Safari 4x4, con ITV,
viejo, que funcione, no importa
que tenga golpes, máximo 400
euros. Tel. 696070352 Fernando

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO60 años, 1,60, sim-
pático, divertido, formal, busca
señora para amistad o lo que
surja, sincera, simpática, aspec-
to joven, delgada, española me-
jor de Valladolid. Tel. 609952967
HOMBRE 56 años, separado
desea relación seria con mujer.
Tel. 689050282
HOMBRE de 50 y pocos años,
quisiera encontrar relación se-
ria, amistosa, para relación de
estabilidad, mujer entre 37 y 57
años. Tel. 983114495
SEÑOR58 años desea amistad
o futura relación seria, con chi-
cas de 46 a 54 años, mujer si
eres un corazón solitario llá-
mame. Tel.  605148087
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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
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. 

Sábado DomingoViernes
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Uno de los fieles de Antena 3, Los Simpson,
siguen cautivando a los espectadores de Antena
3, que desde hace años emite dos episodios de
la que se ha convertido en la serie mas vista de
los últimos años. La serie es una sátira de la
sociedad estadounidense que narra la vida y el
día a día de una familia de clase media de ese
país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart,
Lisa y Maggie Simpson) viven en un pueblo
ficticio llamado Springfield. Conocidos por
todos, la familia Simpson se ha convertido en un
vecino más de los espectadores de Antena 3.
Desde su debut el 17 de diciembre de 1989 se
han emitido 464 episodios en 21 temporadas.

Fieles compañeros
Sábado 4 a las 19.30 h en Cuatro

¿Se imagina abrir la ventana de su habitación y
encontrarse en plena plaza de toros?. El progra-
ma de cuatro ‘Hotel dulce hotel’ les ofrece la
posibilidad de contemplar un hotel, en el que
por cincuenta euros la noche una pareja puede
alojarse en uno de los cosos taurinos más anti-
guos del mundo. Además mostrará un Hotel
Clínica donde un tratamiento para combatir los
pesos de más no baja de los seis mil euros. Un
huésped que supera los cien kilos lleva más de
un mes alojado con su madre en este estableci-
miento de Marbella. El programa se cuela por
los pasillos de los mejores hoteles de España
para poner los dientes largos al espectador.

Lujo, toros y jamón
De lunes a domingo a las 14.00 en Antena 3

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). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 TVE es música.

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 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

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.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación a determinar.

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.
23.40 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 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Somos cortos. 

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 Mover
montañas. 19.00 Expedición 1808. 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.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.55 Mapa sonoro. 01.05 ZZZ.
01.10 Conciertos de radio-3. 

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 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 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: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
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: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 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: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 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 venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
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 Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
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 de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3.  01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

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 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
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 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi 23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales. 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 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). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados.  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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

LOS LUNNIS

De lunes a viernes a las 07.00 h en La 2
Los Lunnis son seres extraterrestres
que habitan en el mundo de Luna
Lunera. Allí deben resolver todo tipo
de enredos y problemas algunos cau-
sados por el pirata Lucanero, que
tiene ansia de robar un libro mágico.
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