
La Fundación ‘Irene Megías contra la
Meningitis’ ha abierto la campaña de
recaudación de fondos “Esta Navidad,
regala una sonrisa a Unai”, un niño
vallisoletano de ocho años al que por
una sepsis meningocócica grave le
tuvieron que amputar en agosto
ambas piernas y prosigue su trata-
miento en Madrid. Pag. 3
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Llenar el deposito es 12 euros
más caro esta Navidad
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Once actividades forman parte de
una nueva edición de Navisport
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Pingüinos’11 intentará batir
el récord de inscritos
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Habrá una nueva
emisora de taxis con
llamadas gratuitas e
información a través
de internet
LOCAL

Un niño vallisoletano
necesita la ayuda de
toda la ciudad para
luchar por su vida

“2011 será el año de una nueva
victoria del PP en Valladolid, Castilla
y León y... si me apuras en España”

“2011 será el año de una nueva
victoria del PP en Valladolid, Castilla
y León y... si me apuras en España”

UNAI HONTIYUELO, DE 8 AÑOS

Páginas 10 y 11Entrevista al alcalde de ValladolidFotografías: Miguel Segura

Unicef y Vallsur se unen a favor de los niños

Página 4

7a
ño

sCumple
7 años
y lo quiere
celebrar con
sus
lectores
y
a n u n c i a n t e s

Han firmado un acuerdo a través del cual el centro comercial colaborará en la
difusión de los programas de esta entidad con el objetivo de sensibilizar a la
población acerca de la situación de la infancia en el mundo.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El antiguo zoo de
Matapozuelos ya tiene

utilidad. Este fin de semana
se celebrará una actividad de
airsoft, un juego y deporte
de estrategia basado en la
simulación militar, similar al
paintball.

La ganadería de Trifino
Vegas, de puro origen

Santa Coloma,ha sido enviada
en su totalidad al matadero.
Un total de 400 reses entre
sementales, machos de dife-
rentes edades y vacas con sus
crías han sido sacrificadas en
los últimos días.

Y otra de toros, el más que
posible regreso de José

Tomás a los ruedos ha
aumentado las posibilidades
de que el coso de Zorrilla esté
entre las elegidas para las fies-
tas de San Pedro Regalado.

Desde León siguen dando
ejemplo de educación. Si

el técnico del Ademar llamó a
los vallisoletanos “llorones”,
ahora su jugador eslovaco
Martin Stranovsky, después
de dar un puñetazo a
Gurbindo (Cuatro Rayas)
afirmó “le he metido una hos-
tia, porque es un hijo de
puta”. Se aprenden pronto los
modales.
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ace exactamente una semana el país se pa-
ró, sufrimos una catarsis, la ‘Operación Gal-
go’entró en nuestras vidas congelándonos el

alma a cuenta de las informaciones que aparecían so-
bre nuestra idolatrada, hasta ese momento, Marta Do-
mínguez. Pues bien, una semana después y tras la ce-
lebración y condena del juicio popular fomentado por
algunos medios, la velocista no ha declarado aún ante
el/la juez/jueza,es más no hay nadie detenido,mucho
imputado pero nada más.
El mismo jueves,el presidente Zapatero hablaba en el
Parlamento sobre el ‘Estado de Alarma’,de esto han pa-
sado más días, el espacio aéreo nacional está en ma-
nos del ejército gracias a los controladores aéreos y
tampoco ha pasado nada. Suma y sigue.

El Supremo pone en la calle a 18 detenidos condena-
dos por delitos relacionados con la droga y tampoco pa-
sa nada.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le-
ón, tras ordenar el derribo completo de Niña Guapa e
iniciarse, resuelve que ahora se derribe sólo el exceso
construido,el problema es que ya se ha derribado más
de la cuenta, ¿y ahora qué? Pues tampoco pasará nada.
¡Esto es lo que hay!  Pero tranquilos que no pasa na-
da. ¿Cómo va a pasar algo si tenemos cinco millones
de parados y parece que no existieran? ¡Si el Gobier-
no dice que va a eliminar la poca ayuda que les daba
y no se mueve ni Dios! Tengo la sensación de que a los
españoles la sangre de las venas se nos ha transforma-
do en horchata.Y por si fuera poco el maestro Enrique
Morente nos deja. ¡Descanse en paz!

H
Esto es como la ONCE, ‘cada día un numerito’
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¿Qué le puede pa-
sar por la cabe-
za a una perso-

na, en principio cabal, para
cometer semejante trope-
lía? ¿Un cheque sin fondo?
¿Una carta de despido? Ha-
ce unos meses, un matri-
monio de Lalín, desespera-
dos por sus deudas, acaba-
ron con la vida de su hija,
prendieron fuego a su casa
e intentaron suicidarse.

El miércoles Pere Puig,
de 57 años de edad, termi-
naba de manera espeluz-
nante con la vida del jefe
de la empresa en la que tra-
bajaba, de su hijo y de dos
trabajadores de la oficina
que supuestamente le de-
negó un crédito.Pere lleva-
ba cinco meses sin cobrar
y el cheque que le habían
entregado no era más que
un espejismo. ¿Víctima o
verdugo? Con esta consig-
na se ha creado un grupo
en el que Pere Puig es el
protagonista. Lleva el nom-
bre de 'Pere Puig Puntí.Ver-
dugo de Olot' y ya cuenta
con casi un decena de de-
fensores que han aplaudido
y entendido los hechos de
este hombre, sobre todo
empleados del sector de la
construcción, desespera-
dos por estar viviendo una
situación similar.No quiero
imaginar qué se siente
cuando no tienes para co-
mer, cuando las facturas no
dejan de llegar al buzón de
tu casa o cuando el banco
te sigue reclamando la hi-
poteca mensual. Pero esta
situación no justificación
que uno se tome la justicia
por su mano y quite la vida
a quienes cree los causan-
tes de sus desgracias. ¿Qué
nos espera cuando el próxi-
mo año aumente el núme-
ro de empresas en quiebra
y cuando el número de pa-
rados se multiplique sin
medida? Esperemos que al-
guien, verdaderamente ca-
pacitado para tomar deci-
siones, pueda parar esta si-
tuación o salir a la calle se
convertirá en una auténtica
aventura de supervivencia.

G.M.E.

MATAR 
O

MORIR

Sólo somos cifras
Es lamentable la forma de algunos
medios de comunicación a la hora
de informar sobre las victimas del
pasado Puente.No eran personas
eran ...no tenian nombre ni fami-
lia ni vida,solo somos cifras,asi no
se educa a la sociedad y los próxi-
mos puede que seamos cualquiera
de los que leen este mensaje.¿Qué
importancia tiene que en tan poco
espacio de tiempo haya 23, 29,
muertos del volante y heridos y
dolor de las familias. ¿Cómo es
posible que lo asumamos de for-
ma tan fría si el próximo puedo ser
yo o tú. Creo que es deber de
todos los ciudadanos evitar esta
pandemia.
Charo Gutiérrez

S.O.S. ¡Llega la navidad!
Y con ella todo lo que nos hemos
montado, a lo cual nos vemos
arrastrados como un torbellino,
del cual nos vemos incapaces de
salir,nos vemos obligados a felici-
tar a todo el mundo,a celebrarlo
con los amigos, compañeros de

trabajo, la familia natural, la políti-
ca,queremos hacer regalos a todo
el mundo,y todo el mundo espera
su regalo.
Y el gran problema de los peque-
ños ¡pobrecitos!,entre tanta publi-
cidad, ¡lo quieren todo!,no saben
que elegir,y los padres,como tra-
bajan para que no les falte de nada,
a darles todo lo que piden o si no
te las verás con ellos..
Benigna García

Carlos Suárez vete ya
Carlos Suárez cumplirá en mayo
del próximo año diez años al man-
do del Real Valladolid.En su curri-
culum aprecen dos descensos a
Segunda,y tres temporadas mante-
niendo la categoría en la última
jornada. Su único mérito, bueno
realmente de Mendilibar,un ascen-
so tras tres años en el infierno.Esta
temporada su prestigio se desva-
nece a pasos agigantados con el
cambio de entrenadores y la nega-
tiva de otros tantos a venir.Por el
bien de todos,Suárez vete ya.
Guillermo Rodríguez

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

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

José Ramón Ayllón
La batalla de PISA

Dospuntosbarrabarra
El misterio de la Navidad 2.0

Rafael Guijarro
Mas felinos que los felinos

Luisgé Martín
Wikileaks

gentedigital.es/blogs

NUEVOS 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



Esta Navidad, regálale una sonrisa a Unai

J.I.Fernández
A veces la vida realiza unos quiebros muy
difíciles de entender.Situaciones que se ale-
jan de la razón y para las cuales no hay expli-
caciones ni rezos. Unai Hontiyuelo es un
niño vallisoletano de ocho años cuyo sueño
siempre ha sido ser futbolista.Militaba en
las filas del UDC Sur y jugar al fútbol con sus
amigos era su auténti-
ca pasión. Desgracia-
damente, en agosto
sufrió una sepsis
meningocócica grave
a consecuencia de la
cual han tenido que
amputarle ambas
piernas, dos falanges
de la mano derecha y
tiene problemas en el
riñón.Su situación “es
delicada”.Una grave,y desconocida,enfer-
medad provocada por una bacteria que
envenena la sangre de quien la padece y
puede producir delicadas secuelas tanto
físicas como neurológicas.En estos casos,
las estadísticas son horrendas y más si se
piensa que la enfermedad suele reproducir-
se en un caso entre 100.000 habitantes.En
esta ocasión,al pobre de Unai le tocó ‘la chi-
na’.Alicia Hernanz, directora en Castilla
León de la Fundación Irene Megías contra
la Meningitis,asegura que nadie está de esta
enfermedad que es “muy rápida en repro-
ducirse por el cuerpo”.

Desde entonces,está viviendo un duro

proceso médico con numerosas interven-
ciones quirúrgicas.Unai,a pesar de su corta
edad,es un luchador que no se da por ven-
cido,pero las secuelas que ya sufre son muy
graves.Asimismo,Unai aún no ha salido de
peligro y los médicos que lo atienden toda-
vía temen por su vida. Por ello, el pasado
lunes 29 de noviembre Unai tuvo que ser

trasladado desde Valla-
dolid al hospital La Paz
de Madrid,donde dis-
ponen de todos los
servicios necesarios
para tratar sus nume-
rosas secuelas.

Sus padres,Ángel y
Beatriz,tienen en todo
momento el apoyo de
su familia, pero su
complicada situación

económica está dificultando aún más este
duro proceso.Beatriz no trabaja,y Ángel ha
tenido que solicitar la baja laboral para ocu-
parse en todo momento de Unai,por lo que
sus ingresos mensuales son extremadamen-
te exiguos.Hacer frente a los gastos del tras-
lado a Madrid para estar cerca de Unai,por
un tiempo aún indeterminado,es una carga
casi imposible para esta familia vallisoleta-
na.Unai tiene dos hermanos,el pequeño,
un recién nacido por lo que la situación se
dramatiza aún más para su madre,Beatriz.

Es por todo esto que la Fundación Irene
Megías contra la Meningitis ha iniciado una
campaña de captación de fondos cuyos

beneficios irán íntegramente
destinados a la familia Honti-
yuelo Álvarez.Bajo el lema ‘Un
gesto por Unai’ “queremos
concienciar a todos los ciuda-
danos de que cualquier apor-
tación, por pequeña que sea,
será de gran ayuda para Unai
y sus padres”, comenta la
directora de la Fundación,
que ha habilitado una cuenta
en La Caixa, con número
2100-2351-12-0200252688,
para recibir las donaciones.

Y es que aunque el trata-
miento no es muy costoso,el
postoperatorio será muy gra-
voso. Por ejemplo las próte-
sis de las piernas suponen
5.000 euros,y al estar en ple-
na fase de crecimiento habrá
que irlas cambiando cada
poco tiempo.Además de la
ayuda psicológica tanto para
él como para sus padres.
Hagamos entre todos que
Unai sonría con fuerza esta
Navidad.

Este niño vallisoletano de 8 años sufrió en agosto una
sepsis meningocócica por la cual le han tenido que
amputar ambas piernas. Sus padres, sin trabajo, piden
ayuda económica para combatir la enfermedad

Unai con la camiseta de su club de fútbol, la UDC Sur.

SOLIDARIDAD LAS PRÓTESIS CUESTAN 5.000 EUROS Y SE TENDRÁN QUE REEMPLAZAR PERIÓDICAMENTE

HOMENAJE AL EDIFICIO DE LA AUDIENCIA DE VALLADOLID

El edificio de la Audiencia de Valladolid está de cumpleaños, exactamente 50 por lo que se
celebró un acto, que según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL), José Luis Concepción, es “un homenaje a tantos hombres y mujeres que han sabido
trabajar mucho y bien para resolver los conflictos de los ciudadanos”. Los sindicatos tildan de
“despilfarro” este aniversario en el que hubo una degustación de un vino al que fueron invi-
tadas unas 150 personas.

Medio siglo del Palacio de Justicia

La Fundación ha
habilitado una cuenta en

La Caixa, con número
2100-2351-12-

0200252688, para recibir
las donaciones 
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J.I.F.
VallSur y Unicef se unen en fa-
vor de los derechos de la infancia.
El centro comercial y la organi-
zación a favor de los derechos
de los niños han firmado un
acuerdo para  transmitir una ma-
yor sensibilización de sus proble-
mas en el mundo. En concreto,
el centro donará a Unicef la recau-
dación de la pista de hielo que tie-
ne montada en sus instalaciones
hasta el 6 de enero y, hasta el 14
de noviembre del próximo año,
actuará como puente este la orga-
nización y sus clientes mediante
la distribución de boletines para
hacerse socios, comunicar las
emergencias y colaborar median-
te la venta de productos propios
de la organización,como las tarje-
tas de Navidad.

En la firma del acuerdo estuvie-
ron presentes el presidente de Uni-
cef Castilla y León,Luis María Del-
gado, y la gerente del centro co-

mercial VallSur,Noemí Pascual,en
un acto que contó con la presen-
cia de la atleta vallisoletana May-
te Martínez,‘amiga’de Unicef.

Delgado subrayó que los cen-
tros de Unibail-Rodamco en Espa-
ña “se han volcado”para colabo-

rar con Unicef apoyando campa-
ñas como la de ‘Mi nombre es
Kimbo’,a través de la cual se pre-
tende concienciar a la sociedad
en torno a las principales causas
que amenazan la vida de millones
de niños.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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SOCIEDAD MAYTE MARTÍNEZ ASISTIÓ COMO “AMIGA” DE UNICEF A LA FIRMA

Vallsur colaborará con Unicef a
favor de los derechos infantiles

Mayte, flanqueada por Noemí Pascual y Luis María Delgado en Vallsur.

Donará íntegra la recaudación de la pista de hielo del centro comercial

Crean una emisora
de taxis con un
teléfono gratuito y
aviso por internet
J.I.F.
Taxi Valladolid Libre es una nueva
emisora con la que Valladolid
cuenta desde este semana. Una
veintena de taxistas se han uni-
do para tapar “un hueco importan-
te en servicios”que existía en la
ciudad,según afirma Rubén Alon-
so, uno de los primeros en unir-
se a esta inicitativa,que es bien fá-
cil de explicar.

Los coches que se han suma-
do a esta apuesta, que llevarán
próximamente un distintivo rojo,
contestarán a las peticiones de
los usuarios a través de dos telé-
fonos el 983 100 300 y el gratui-
to 900 813 333.en breve habilita-
remos una página web desde la
que también se podrá pedir o
anular un servicio.No es la única
opción, ya que en breve habili-
tarán una página web desde la
que también se podrá pedir o
anular un servicio.

Además el cliente que pida un
taxi desde su móvil recibirá gratui-
tamente un sms con el número de
coche que le va a ir a recoger y
dónde se encuentra  el taxista que
va a ir a buscarle.

Los inscritos en el
censo electoral de
IU podrán proponer
a sus candidatos
Gente
Izquierda Unida conformará su
candidatura al Ayuntamiento de
Valladolid para las próximas
elecciones municipales a partir
de las propuestas que reciba tan-
to de su militancia como de
aquellas personas que se inscri-
bieron en el proceso de Prima-
rias Abiertas que tuvo como
resultado la elección de Manuel
Saravia como candidato a la
alcaldía, el pasado 20 de Junio.
En el plazo de un mes, y hasta el
16 de enero, se recibirán pro-
puestas sobre personas que se
consideren buenas candidatas
para IU. El candidato a la alcal-
día, Manuel Saravia explicó los
requisitos que deberá reunir esta
candidatura,como “ser represen-
tativa de la ciudad, capaz de tra-
bajar para ser la fuerza política
decisiva del cambio en Vallado-
lid" y estar dotada de intuición y
coraje”.Además reconoció que
los contactos mantenidos con
los ciudadanos han servido para
“contrastar ideas del de 2007 y
concretarlas” de cara a los nue-
vos comicios.

Más de 10.000 vallisole-
tanos (de los barrios
Arturo Eyries,

Callejón de la Alcoholera,
Cuatro de Marzo, la Rubia y
el final del Paseo Zorrilla)
se aprovecharán a finales del
mes de enero, según las previ-
siones,de la construcción de la
pasarela peatonal que va a
enlazar Arturo Eyries con el
Camino Viejo de Simancas.

La nueva pasarela, que ten-
drá cuatro metros de ancho y
contempla un carril-bici,
mejorará la conexión peatonal
de las márgenes del río entre
los puentes de la División Azul
y de la Hispanidad, separados
en unos dos kilómetros, lo que
obliga en la actualidad a los
peatones a efectuar grandes
rodeos. La infraestructura sal-
vará el cauce en la zona donde
se quiebra hacia el oeste,
uniendo los paseos peatonales
que discurren junto al borde
del río en la zona de instalacio-
nes deportivas de Arturo Eyries
con el barrio de La Rubia, en el

arranque del Callejón de la
Alcoholera.

LIGEREZA Y MODERNIDAD
Las malas condiciones del
terreno en las laderas han obli-
gado a realizar un tratamiento
de mejora de éste mediante
inyecciones de cemento para

garantizar el funcionamiento
de los micropilotes y asegurar
la estabilidad global en el
entorno del estribo. Esta
infraestructura tiene un coste
de 2.272.841 euros con cargo
al presupuesto municipal. El
aspecto final de la pasarela,
que ejecuta la UTE ‘Pasarela

Pisuerga’,será la de una línea un
poco curva que salta suave y
limpiamente de una a otra ori-
lla. Se ha buscado la máxima
ligereza y transparencia, dentro
de la modernidad conceptual
del soporte. Está rematada por
barandillas construidas con
pasamanos inoxidables y un

cerramiento de cristal. Entre
ambas márgenes existe un des-
nivel de unos tres metros que se
ha recogido en la construcción
de la pasarela con una pendien-
te adecuada para el paso de pea-
tones. Este desnivel ha posibili-
tado la disposición de una pasa-
rela colgada del tipo ‘banda
tensada’. Se trata de una dispo-
sición muy moderna, que pro-
porcionará a la estructura col-
gante una rigidez adecuada para
el paso de las personas, sin
movimientos perceptibles.

Uno de los trabajos más
importantes han sido las cimen-
taciones en ambas márgenes,
que dadas las características del
terreno y de la obra se han
resuelto por medio de cimenta-
ciones profundas, con micropi-
lotes de tubo de acero empotra-
dos en el sustrato.

La pasarela es la segunda
peatonal que se construye
sobre el río Pisuerga,después de
la situada entre el Museo de la
Ciencia y la calle Juan Altisent,
en el barrio Cuatro de Marzo,
que entró en funcionamiento
en verano de 2004.

La pasarela de Arturo Eyries, a finales de enero 

Pasarela peatonal que unirá Arturo Eyries con el Camino Viejo de Simancas.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Foto: Miguel Segura

Foto: mSegura
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J.I.Fernández
Los vándalos han acabado con la
paciencia del alcalde de Vallado-
lid. Los últimos destrozos sobre
veinticuatro postes informativos
de la nueva ‘Ruta de la Luz’en los
últimos días, en columpios infan-
tiles y los robos de aspersores
han provocado un monumental
enfado de Javier León de la Riva,
quien ha anunciado la aproba-
ción de un decreto de Alcaldía,
que servirá para endurecer la
ordenanza antivandalismo.

Y todo por la ‘gracia’ de algu-
nos indeseables que destrozaron
unos paneles de información que
llevaban colocados apenas hace
una semana y que según el alcal-
de,“ni se habían pagado aún al
proveedor”.En total,5.000 euros.
Solo han sobrevivido tres: en
Fuente Dorada,Plaza de Zorrilla y
Santiago.

En este momento, la ordenan-
za antivandalismo tipifica los des-

trozos en el mobiliario urbano
como falta muy grave y prevé una
sanción económica de entre
1.500 y 3.000 euros.

SUELO PÚBLICO. Por otro lado,en
el Pleno del mes de diciembre,
las 60 organizaciones que han
firmado el manifiesto contra el
cobro por parte del Ayuntamien-

to de Valladolid de la tasa por la
ocupación del espacio público
para actividades sin ánimo de
lucro estudian acudir a los tribu-
nales para pedir que se anule, al
considerar que vulnera derechos
fundamentales contenidos en la
Constitución Española como la
libertad de expresión o de aso-
ciación.

Mano dura contra el vandalismo
Los destrozos sobre 24 postes informativos de la nueva ‘Ruta de
la Luz’ y de columpios infantiles provocan el enfado del alcalde

La Casa Zorrilla
da vida a la
Navidad con una
nueva edición de
‘Se armó el Belén’

Gente
La Casa de Zorrilla acoge desde el
pasado 14 de diciembre y hasta el
9 de enero un programa navide-
ño con diferentes actividades con
el objetivo de «tener todos un
nacimiento». El programa, titula-
do ¡Se armó el Belén! en la casa
del poeta,acogerá exposiciones y
el canto de villancicos,además de
actividades habituales.

Se podrá contemplar en el
zaguán del museo un belén del
siglo XXI realizado por Andrés
Coello y dedicado al escritor. El
horario de visitas es de 10 a 14 y
de 17 a 20 horas. “Las figuras
representan los oficios y añaden
convicción a la atmósfera de rea-
lismo”, explican fuentes de la
organización.Además, el miérco-
les 22, a las 18.00 horas, todas las
personas que se acerquen a la
Casa de Zorrilla podrán llevar sus
instrumentos y cantar villancicos
tradicionales animados con las
voces del músico Paco Díez y la
coral Fuente Berrocal.

Además habrá dos exposicio-
nes “en una”, que bajo el título
Una Navidad de Libros y Navidad
en Medallas, muestran al público
la temática navideña en un nutri-
do número de ejemplares, de
autores y formatos diferentes
prestados por la Asociación Bele-
nistas de Valladolid que estarán
en la sala Narciso Alonso Cortés
del 21 de diciembre al 9 de ene-
ro.Por último,la Casa invita a reci-
tar versos de temas navideños.
Las inscripciones se hacen en la
misma Casa hasta el domingo 19
en su horario habitual (de 10.00
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas,
el domingo solo por la mañana).

La Reina entrega
los premios de la
Fundación
Cristóbal Gabarrón

Gente
Su Majestad la Reina Doña Sofía
entregó en Valladolid los pre-
mios del concurso de pintura
‘Vence al cáncer con esperanza
y corazón’ con los que la Fun-
dación Cristóbal Gabarrón
reconoce las obras de diez
niños, de entre 5 y 14 años de
edad,sobre esta enfermedad.

Ataviada con un traje gris
con aplicaciones negras, la
Reina de España entregó, uno
por uno, los distintos galardo-
nes establecidos,comenzando
con los de la Categoría Infan-
til (de cinco a nueve años),
cuyo primer premio recayó
en el estadounidense Anthony
Chen, de ocho años -en su
nombre lo recogió Alidia Cha-
cón, representante de la
Embajada de Estados Unidos
en España-, quien realizará un
viaje desde New Jersey a Mia-
mi, al Parque de Atracciones
de Disney World.

El segundo premio infantil
fue para David Muñoz,de nue-
ve años y residente en Arroyo
de la Encomiend, que recibirá
un ordenador portátil, mien-
tras que el tercero,dotado con
un Notebook, fue para Marcos
Palatino Alvarez, de siete años
y también de Arroyo.

El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera; el dele-
gado del Gobierno, Miguel
Alejo; el secretario de Estado
de Educación, Mario Bedera;
el artista Cristóbal Gabarrón y
el presidente de la Fundación,
Cris Gabarrón Cabero, entre
otros, acompañaron a la Reina
durante la visita y en el acto
de entrega de los premios a
los niños, a quienes dedicó
cariñosas palabras y gestos de
cariño. La exposición de los
250 trabajos seleccionados
permanecerá expuesta en la
Pinacoteca Infantil Reina Sofía
de la Fundación Cristóbal
Gabarrón de Valladolid.

J.I.F.
La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (www.aemet.es) ha decidido
liberar todos sus datos meteoro-
lógicos y ofrecerlos gratis y en
tiempo real para que cualquier
usuario pueda saber la cantidad
de lluvia que cae en su ciudad, la
velocidad de las rachas de viento
o la radiación solar. A partir de ya

y de forma progresiva la Aemet
colgará en su web todos aquellos
datos meteorológicos puntuales
y específicos, que antes ofrecía
previo pago.Así por ejemplo,des-
de este martes el usuario podrá
acceder a la información que sir-
ven en tiempo real unas 250 esta-
ciones de observación repartidas
por toda España.

También se podrá acceder a
los resúmenes diarios de más de
600 estaciones de observación
de la redes de superficie de
Aemet y se ofrecen resúmenes
diarios y mensuales de unas 110
estaciones climatológicas selec-
cionadas.A lo largo del 2011 se
ampliarán los contenidos  como
los de calidad del aire.

La Aemet ofrece gratis y en tiempo
real sus datos sobre lluvia, sol o nieve

La Reina junto a los premiados.
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Colgarán en su web datos como la cantidad de lluvia que cae en cada
ciudad, la velocidad de las rachas de viento o la radiación solar.

Marquesina de la calle Santiago a punto de ser reparada.

BOAZ

Su instalación será en el Parque del Retiro de Madrid

Colecta para erigir un
monumento a Delibes

Gente
La apertura de una suscripción po-
pular permitirá financiar la crea-
ción e instalación de un busto en
bronce soportado por una colum-
na de granito erigido en recuer-
do del ilustre escritor vallisoletano
Miguel Delibes y que tendrá como
destino final algún espacio,aún no
determinado,del Parque del Reti-
ro de Madrid,gracias a una inicia-
tiva de la Casa de Valladolid en la
capital de España que preside Juan
José Cantalapiedra.

Los miembros de la comisión
han abierto dos cuentas corrien-
tes,una en Caja Madrid y otra en
Caja Duero-Caja España,con el tí-
tulo de ‘Monumento a Miguel De-
libes en Madrid’,en las que, todas
aquellas personas que lo deseen,
instituciones y entidades de ambas
ciudades o de cualquier otro lugar,
puedan realizar sus aportaciones
para colaborar con esta iniciativa
que no es otra que la de “un justo
reconocimiento a un gran hombre
y un gran escritor”.

■ Cajacírculo presenta en la Sala
de Exposiciones situada en la
calle Claudio Moyano, 8 una
muestra de óleos de la artista Car-
men Cubillo.De lunes a sábados
de 18 a 21 h y domingos y festi-
vos de 12.00 a 14.00 horas

HASTA EL 23 DE DICIEMBRE

■ EN BREVE

Exposición de óleos
de Carmen Cubillo

■ El próximo 25 de diciembre a las
20.00 en la Plaza Fuente Dorada la
Asociación de Asistencia a Vícti-
mas de Agresiones Sexuales y
Malos Tratos una concentración
con el objetivo de concienciar a la
población.

EL SÁBADO 25 DE DICIEMBRE

Nueva concentración
contra la violencia



■ El Hospital Río Hortega destituyó al subdirector médico,
Eduardo Yagüe, tras remitir éste una carta en la que daba ins-
trucción para que los facultativos evitaran prescribir interven-
ciones quirúrgicas a los pacientes y poder de esta forma cum-
plir con el Plan de Reducción de Listas de Espera. La circular,
enviada el pasado 17 de noviembre a los jefes de servicio, indi-
caba que se transmitiera a los facultativos que “no hagan indica-
ción de intervención en las consultas hasta final de año,propo-
niendo revisión del proceso u otra indicación que se considere
necesaria”,según recoge el diario El Norte de Castilla.Estas ins-
trucciones fueron transmitidas en las sesiones clínicas a los
facultativos. No obstante, la mayoría de los especialistas han
manifestado que tales indicaciones no las han llevado a efecto
“por una cuestión de ética personal y profesional”.

PIDIÓ QUE SE EVITARA PRESCRIBIR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

El Río Hortega destituye al subdirector
médico por maquillar las listas de espera

■ El rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán, se
ha tomado “muy en serio”acabar con los botellones que se cele-
bran en determinadas fechas del calendario.Por ejemplo,el pró-
ximo 22 de diciembre cuando los alumnos despidan el año con
la tradicional ‘champanada’. Frente a ello, propuso no eliminar
las fiestas que tradicionalmente se celebran pero sí cambiar su
contenido de modo que, lejos del botellón, se puedan organizar
dos fiestas “verdaderamente universitarias”al año y con carácter
general.Anunció que durante el último día del curso habrá pre-
sencia policial para que “disuada”a los universitarios de beber en
las instalaciones académicas.“La decisión se basa en la defensa
de la imagen de la Universidad y el bien de los alumnos”,apuntó.

HABRÁ POLICÍA DURANTE LA TRADICIONAL CHAMPANADA

El rector de la UVa se “toma muy en
serio” acabar con el botellón universitario

J.I.Fernández
Los 570 propietarios afectados
por la transformación del Área
de Renovación Urbana (ARU) de
la barriada de 29 de octubre, en
Pajarillos,estarán obligados a com-
prar una plaza de garaje que es-
tará valorada en 12.000 euros pa-
ra acceder a sus nueva viviendas.
Ésta es una de las principales mo-
dificaciones que se han incluido
en el proyecto después de las reu-
niones mantenidas con los veci-
nos y los grupos políticos del
Ayuntamiento. Si algo de estos
propietarios no pudiera acometer
ese gasto se le ofrece la posibili-
dad de vender su vivienda a la So-
ciedad VIVA y con ese dinero pa-
gar el alquiler de otra casa en la
misma zona.

Así lo afirmó el alcalde de Valla-
dolid,Francisco Javier León de la
Riva, “quien no pueda pagar y
quiera permanecer en el barrio

porque allí tiene sus raíces se le va
a ofrecer la posibilidad para poder
seguir allí en una vivienda que
les ofrecemos si así lo deciden has-
ta el final de sus días”.

Además,el Ayuntamiento,que
inició los trámites para el proyec-
to en enero de este año,ha decidi-
do reducir el número de viviendas

previstas para su construcción de
850 a 712, ya que la primera ci-
fra,que era el máximo legal esta-
blecido por la normativa urbanís-
tica regional fue considerado ex-
cesivo por la Junta de Castilla y
León. Según sus datos, el 70% de
los vecinos se han mostrado fa-
vorables a la operación.

El ARU de 29 de octubre reduce
a 712 el número de viviendas
Además se obliga a comprar una plaza de garaje y se pondrán a disposición
142 apartamentos de acogida para quienes no puedan cubrir los costes

VIVIENDA CON UN PRECIO ESTIMATIVO DE ENTRE 12.000 Y 15.000 EUROS

Situación actual del ámbito de la barriada del 29 de octubre.

■ EN BREVE
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J.I. Fernández
El regreso a casa este año por
Navidad puede salir hasta un
20% más caro que en 2009 si se
viaja en coche y se reposta en
alguna estación de servicio de la
provincia de Valladolid.El precio
de los carburantes ya comenzó a
subir durante el pasado puente
de la Inmaculada y será ahora en
tiempo navideño cuando alcan-
ce su mayor cuota del año,según
apuntan los expertos. Este año,
llenar el depósito de diésel cues-
ta doce euros más que en
diciembre de 2009.

Es en estos casos cuando la
página web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
(http://geoportal.mityc.es/hidro
carburos/eess/) cobra una
mayor importancia. Su consulta
puede ser determinante para
ahorrarse una buena cantidad,
sabiendo elegir la gasolinera
donde repostar.

En la provincia, el litro de
gasóleo A oscila entre 1,163
euros (San Miguel del Arroyo,

CL-601 km 35,9) y los 1,104
euros (Esguevillas). Dentro del
casco urbano, la gasolinera más
barata es la de la Avenida de
Gijón (1,121 euros) y la más cara
la de la Autovía de Burgos (KM.
117) con 1,162 euros.

Con la gasolina de 95 octanos
ocurre prácticamente igual, sólo
que aún es más cara que el dié-
sel. La estación de servicio más
barata sirve este producto a
1,194 euros el litro (Rueda) y la
que lo tiene más caro lo vende a
1,243 euros (carretera de Soria
KM. 3,200). De media, el litro
cuesta 1,218 euros.

En realidad, los carburantes
no han dejado de subir a lo largo
de todo el año que está a punto
de terminar. Ha sido una cons-
tante que, unido a la crisis eco-
nómica,ha provocado que el uso
del coche privado sea cada vez
más restringido. Muchos optan
por el transporte público y otros
por compartir vehículo para ir a
trabajar, turnándose. Conducir,
prácticamente, se ha convertido

en una actividad de lujo.Así lo
piensan los gasolineros de la
provincia, que aseguran que las
ventas se han reducido drástica-
mente,y con ellas los beneficios.

■ El paseo central del Campo
Grande de Valladolid acoge
hasta el próximo día 5 de ene-
ro la VII Feria de la Artesanía
de Navidad, en la que se pue-
den encontrar obras en cerá-
mica,madera,orfebrería o cue-
ro,y talleres participativo para
niños. El horario es de 11.00 a
14.30 horas y de 17.300 a
21.30 horas (excepto el Día de
Navidad y de Año Nuevo que
estará cerrado) y el 24 y 31
que cerrará a las 19.00 horas.

HASTA EL PRÓXIMO 5 DE ENERO

■ EN BREVE

Llega la VII Feria
de la Artesanía
de Navidad

■ De la pequeña pantalla a las
tablas. ‘El Hombre Linterna’
desembarca el 18 de diciem-
bre (22.00) en la sala Porta
Caeli, con un proyecto germi-
nado desde varios integrantes
del equipo televisivo de ‘El
Hormiguero’. Pero, hasta lle-
gar al formato musical, su
labor atraviesa una disciplina
más, la del noveno arte,ya que
lo que El Hombre Linterna fac-
tura es ‘cartoon rock’.La entra-
da cuesta 12 euros.

LA PAREJA QUE DA VIDA A LOS TRANCAS Y BARRANCAS DE ‘EL HORMIGUERO’

El Hombre Linterna
acerca su ‘cartoon
rock’ a Valladolid

■ La Policía Municipal prosigue
la habitual campaña de vigilan-
cia del consumo de alcohol en
la conducción,que se intensifi-
carán hasta el 19 de diciembre,
con el objetivo de concienciar
a los conductores sobre los
efectos negativos que la inges-
tión de alcohol tiene para la
conducción. Recuerdan que
conducir con una tasa de alco-
hol superior a la máxima permi-
tida (0,25) se considera como
una infracción muy grave.

CAMPAÑA NAVIDEÑA

La Policía intensifica
los controles de
alcoholemia

■ El 18 y 19 de diciembre, en
la parroquia de Nuestra Seño-
ra del Henar (Avenida Ramón
Pradera),se celebra un merca-
dillo, un chocolate y una rifa
solidaria para recaudar fondos
cuyo destino íntegramente se
destinará para un comedor de
Bolivia y una casa acogida en
Argentina. En el mercadillo se
puede encontrar el regalo
perfecto para estas Navidades
y en la rifa ganar un jamón y
mucho más premios.

18 Y 19 DE DICIEMBRE

Mercadillo y rifa
solidaria en la
parroquia del Henar

Llenar el depósito de diésel estas
Navidades es 12 euros más caro
El litro de gasóleo A alcanza durante estos días los 1,163 euros en
algunas estaciones de servicio de la provincia 

La suerte del primer premio ha sonreído en dos ocasiones

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

GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 22 de diciembre de 2010

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

■ Ya ha comenzado el periodo de inscripción para el programa de
Talleres que la Fundación Municipal de Cultura ha organizado para
los más pequeños coincidiendo con las vacaciones de Navidad. De
esta manera, las Salas Municipales de Exposiciones del Museo de
Pasión y de las Francesas, y en la Casa Museo Colon acogerán un
total de 25 talleres dentro del programa ‘Pasión por las artes’.Duran-
te los días 27, 28, 29, 30 de diciembre de 2010 y 3, 4 de enero, niños
de entre 4 y 12 años podrán participar en estos talleres infantiles,
que tienen una duración de dos horas y media, y se organizan en
diferentes franjas horarias.

PARA NIÑOS DE ENTRE 4 Y 12 AÑOS DURANTE LA ÉPOCA NAVIDEÑA

Abierta la inscripción para los
talleres infantiles

■ Valladolid despidió al fundador
y director del Teatro Corsario,
Fernando Urdiales,quien falleció
el domingo tras permanecer
varios días ingresado en un cen-
tro hospitalario. En el año 2005
fue galardonado con el Premio
Castilla y León de las Artes por su
“constante dedicación a las artes
escénicas y profunda calidad de
una obra”.En el ámbito docente,
impartió cursillos de interpreta-
ción y dirección escénica en la
Escuela Municipal de Teatro de
Valladolid.

EL DIRECTOR LEONÉS FALLECE A LOS 59 AÑOS POR UNA ENFERMEDAD HEPÁTICA

Adiós a Fernando Urdiales,
fundador de Teatro Corsario

Fernando Urdiales.

■ La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJ) ha aceptado el recurso presentado por
el Ayuntamiento de Valladolid para que la restitución de la legalidad en
el edificio de Niña Guapa 23 se ejecute sólo con el derribo de los dos
áticos,en lugar de la demolición completa.El Ayuntamiento pondrá en
marcha el proceso para reintegrar a los nueve inquilinos que no verán
derribado su piso y para buscar solución a los dos propietarios de áti-
cos.El alcalde León de la Riva ha mostrado su satisfacción pues consi-
dera que en la última resolución “se ha impuesto el sentido común”.

EL TSJ HA ACEPTADO EL RECURSO PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO

Sólo se derribarán los áticos
del edificio de Niña Guapa

J.I.F.
Quedan pocos días para el sor-
teo (22 de diciembre) y las admi-
nistraciones están a reventar.
Gastamos una media de ochenta
euros en la lotería de Navidad.
Los más generosos son los nava-
rros, seguidos por madrileños,
catalanes y valencianos....,pero a
saber dónde caerá la suerte este

año. Los acontecimientos claves
del año son un motivo siempre
recurrente a la hora de seleccio-
nar la Lotería de Navidad como
por ejemplo, el 11.710, fecha de
la histórica victoria, o incluso el
11.555, número correspondien-
te al minuto exacto (115' 55'').
En pocos días se verá si la viñeta
elegida para el décimo de este

año (la Adoración de los pastores,
perteneciente al Retablo flamen-
co de San Juan Bautista de la
parroquia de San Salvador, en
Valladolid) hace que la diosa For-
tuna haga más caso a los vallisole-
tanos, que han visto cómo solo
en dos ocasiones el Gordo se ha
dejado ver en la ciudad del
Pisuerga.

Los vallisoletanos esperan que este año
el Gordo se deje ver en la ciudad

GASOLEO A (la más baratas en la ciudad)

AVDA.DE GIJON           1,121 E
PUENTE COLGANTE, 10 1,138
AV. DE BURGOS, 40   1,146

GASOLEO A (la más caras en la ciudad)

AUT.BURGOS KM. 117   1,162
CAR. SORIA KM. 3,200   1,161
P. SAN BARTOLOME,    1,161

GASOLINA 95 (la más baratas en la ciudad)

AVDA.DE GIJON         1,194
AVE.DE BURGOS, 40   1,209
AVE.DE BURGOS, 34   1,217

GASOLINA 95 (la más caras en la ciudad)
CAR. SORIA KM. 3,200  1,243
C. V. SIMANCAS, 46    1,235



■ La compañía Ryanair anun-
ció que a partir del próximo
verano se suprimirá el vuelo
directo que enlaza Villanubla
con Düsseldorf,que puso en
marcha el pasado 6 de julio
de 2009. La compañía elimi-
nará en total 34 rutas y 3.000
empleos debido a que el
Gobierno alemán cobrará
una nueva tasa a todas las
aerolíneas en 2011.

■ EN BREVE

Ryanair suprimirá
el vuelo directo
con Düsseldorf

A PARTIR DEL VERANO

Parellada, junto a los delegados de la ONCE, con el cupón conmemorativo.

J.I. Fernández
Este año la mayor concentración
de moteros del mundo, Pingüi-
nos,cambia de fechas,se realizará
del 6 al 9 de enero, pero habrá
algo que no cambiará el frío. Eso
sí, con la modificación del calen-
dario, y aprovechando el Puente
de Reyes, la organización espera
que se pueda batir el récord de
inscritos. El objetivo es superar
la marca de 2008, cuando se
alcanzaron los 29.812 inscritos
en las instalaciones de Puente
Duero (22.316 el año pasado).

Las bajas temperaturas no pre-
ocupan, “así hacemos honor a
nuestro nombre”, afirma Mariano
Parellada, presidente del Club
Turismoto, sin embargo, sí espera
que no haya nieves, ya que “eso
retrae a la gente de venir”.

Como no podía ser de otra for-
ma, en un año marcado por los
éxitos deportivos, los pilotos Toni
Elías y Marc Márquez serán los
galardonados con los premios
Pingüinos de Oro 2011 en la XXX
edición, mientras que el motoci-
clista Giacomo Agostini será el
ganador del premio Leyenda.

Ese fin de semana habrá tam-
bién actuaciones de Barón Rojo y
la Orquesta Mondragón, en una
edición muy especial, la trigési-
ma, para la cual, la organización
ha creado un logotipo que resu-
me en tres palabras y dos imáge-
nes una trayectoria de 30 años.

Además habrá una exposición
retrospectiva recordando su pro-
pia historia en el Centro Cívico
José María Luelmo del 3 al 17 de
enero de un evento declarado de
Interés Turístico Regional, a la
espera de la distinción nacional y
del internacional.

‘Pingüinos’ espera batir el récord de
inscritos con el cambio de fechas
Toni Elías y Marc Márquez serán los galardonados en la XXX
edición de la concentración, que se celebrará del 6 al 9 de enero

DOTADO CON 7.000 EUROS

Sánchez Torné,
Premio ‘Delibes'

■ El periodista Joaquín Sán-
chez Torné ha ganado el Pre-
mio Nacional de Periodismo
'Miguel Delibes' que anual-
mente convoca la Asocia-
ción de la Prensa de Vallado-
lid. El premio, dotado con
7.000 euros, se le ha conce-
dido por su artículo 'Una
'irrésponsabilidad' con tilde
y acento'.
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El alcalde nos recibe a las
nueve de la mañana en su
despacho con un semblante a
caballo entre la seriedad cas-
tellana y la preocupación an-
te la situación económica de
cualquier gestor público. Sin
embargo, su rictus se va sua-
vizando en el transcurrir de la
afable y locuaz conversación.
El inicio y el final de la misma
son acelerados debido a la
apretada agenda, pese a ello
nos dedica una hora de inte-
resantes respuestas y refle-
xiones sobre el pasado, pre-
sente y futuro de la ciudad.

En la actualidad, la mayo-
ría de las noticias de la ciudad
llegan de la mano del soterra-
miento. El martes se reunió
con el secretario de Estado de
Planificación e Infraestructu-
ras, Víctor Morlán. ¿Qué sen-
saciones tiene?

El encuentro con Morlán siem-
pre es muy atractivo. Tenemos
muy buena química.Y es de las
pocas personas con las que no
hace falta firmar nada,vale la pala-
bra. Dicho esto, le he planteado
varias prioridades como un ade-
lanto de dinero, la reanudación de
las obras en la variante y en los
talleres, además de crear un enla-
ce por la zona norte a las nuevas
instalaciones de Renfe que permi-
ta la reparación de los trenes de
alta velocidad.A todo me dijo que
sí. La reunión fue muy positiva,
pero como no hay dinero… Está
claro que las obras del soterra-
miento comenzarán cuando haya
dinero.El objetivo es que en el año
2012,los talleres funcionen.

¿Qué le parece la idea de
Izquierda Unida de instalar
un parque en el taller de Las
Delicias?

Si se hubieran estudiado el
proyecto verían que esa zona ya
está incluida en el Plan Rogers y
la inversión sería de la Sociedad
Alta Velocidad y no del Ayunta-
miento.Entiendo que su candida-
to es para la ciudadanía un desco-
nocido y  tiene afán de notorie-
dad. Cada día nos sorprenderá
con una genialidad.

¿Cómo van a afectar a
Valladolid los recortes anun-

ciados por el Gobierno y qué
puede hacer el Ayuntamiento
para paliarlos, si es que pue-
de hacer algo?

De forma tremenda. Son 30
millones de euros menos de
transferencias del Estado respec-
to al año pasado. Como se hicie-
ron mal los cálculos o les hicie-

ron 'de aquella manera' para
engordar las cifras y que en Euro-
pa pareciera menos el déficit,
ahora hay que devolver 7 millo-
nes. Se ha conseguido que lo
hagamos poco a poco, pero su
cálculo erróneo nos va a costar
caro al resto de las ciudades.

De qué sirve que el Ayunta-
miento luche contra los gue-
tos conflictivos y la desapari-
ción de los supermercados de
la droga como sucedió con La
Esperanza, si el Supremo aca-
ba dejando en libertad a 18
delincuentes vinculados al
Clan de los Monchines?
¿Cómo se le queda el cuerpo? 

Uno se echa las manos a la
cabeza al ver los titulares de esa
noticia.Les pillan 3 kilos de drogas
y el Juez dice que no ha estado
suficientemente “motivada” la
razón para pinchar los teléfonos,
algo ilógico visto el resultado.Esto
va a tener mucha importancia por-
que hay procesos en marcha con
connotaciones políticas donde se
cuestiona el uso de los pinchazos
en los teléfonos.Ya veremos.

Usted ha declarado, refi-
riéndose a los actos vandáli-
cos, que “a quien pillemos
rompiendo algo, pagará todo
lo demás”.¿Se ha planteado en
algún momento aplicar mode-
los de video vigilancia como
han hecho otras ciudades
como Santiago de Compostela?

Me parece lamentable.Mi idea
es endurecerlos al máximo. Por
eso los ciudadanos no deben
escandalizarse porque sólo va
contra estos animales.En algunos
lugares ya tenemos cámaras
como en la Plaza de las Ciudades
Hermanas,en la Plaza Mayor o en
los autobuses y no descarto
ponerlas en más lugares.

En todos estos años como
alcalde seguro que hay algu-
na espinita que tiene clavada
en el corazón, ¿cuál es?

Hay varias.Por ejemplo,el Pala-
cio de Congresos o el Palacio de la
Imagen,que son grandes asuntos
pendientes. Es incomprensible
que la capital de la Región sea la
única que no tiene Palacio de Con-
gresos.Por eso  me duele esa men-

Fco. Javier
2011 ha sido un año duro para Javier León de la Riva (Valladolid, 15 de noviembre de 1945). Al recorte
presupuestario del Estado y recaudatorio de las arcas municipales se sumó un linchamiento nacional por sus
declaraciones sobre la Ministra de Sanidad, Leire Pajín. Todo un circo mediático del que ha salido fortale-
cido y con ganas de seguir adelante.Ya mira con ganas la cita de las urnas del próximo mes de mayo, aunque
prevé que habrá una “guerra sucia” contra él. En el séptimo aniversario de GENTE EN VALLADOLID, el al-
calde, sin pelos en la lengua, regala a todos los lectores una entrevista que no dejará a nadie indiferente.León de la Riva

Ser
vallisoletano

en Castilla y León
es duro, pero yo
seguiré luchando
y no me callaré

El candidato
de Izquierda

Unida es un
desconocido y
tiene afán de
notoriedad

Para frenar
el

vandalismo, no
descartó poner
más cámaras de
vigilancia

Texto: José Juan Taboada y Jesús I. FernándezAlcalde de Valladolid

“Será una campaña electoral
muy sucia, intentarán sacar algo”

Fotografías: Miguel Segura
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tira de que Valladolid es centralis-
ta.Aquí no quitamos nada.Cuando
quieran me siento con algún alcal-
de de León, Burgos o Salamanca
para analizar los presupuestos
regionales.O como el disparate de
las Cajas de Ahorro.

¿Es complicado ser valliso-
letano en Castilla y León?

Sí,pero nunca voy a renunciar
ni a ser vallisoletano ni a ser alcal-
de de Valladolid. Lo diga quién lo
diga. Estancias políticas o socia-
les. Voy con mi verdad, no es
absoluta pero actúo por conven-
cimientos absolutos. Me equivo-
caré y cuando lo haga pediré per-
dón.Pero ya está bien de lo políti-
camente correcto. Hay que
hablar, decir lo que se piensa y
convencer a los demás.

Hace unos años se consti-
tuyó la Comisión Técnica del
Transporte para estudiar la
mejora del transporte inte-
rurbano y estudiar la posibili-
dad de crear un transporte
'metropolitano'. Tras más de
seis años de estudios y reu-
niones sigue sin haber nada
en claro en Valladolid, al con-
trario que en Salamanca y
León. ¿Cree que la Junta sigue
sin querer 'mojarse' en este
asunto? Al fin y al cabo el
transporte es una competen-
cia autonómica.

La Junta no tiene dinero.Se ha
hecho en Salamanca y en León y
ya he preguntado que cuándo le
toca a Valladolid.El Ayuntamiento
hace un gran esfuerzo por el trans-
porte público y no puede dar más
servicios de los que está dando.

Una de las prácticas que el
Ayuntamiento introdujo para
facilitar la movilidad urbana
e interurbana fue la creación
de los 'aparcamientos disua-
sorios' ¿Qué tal han funciona-
do? Le pregunto esto porque
parece que la panacea del
ecologismos y la movilidad es
el transporte colectivo, ya sea
público o privado, unos
apuestan por los autobuses,
otros por el tranvía, hay
quien lo hace por la bicicleta,
pero todos se olvidan de que
en nuestra cultura lo que pri-
ma es el uso del vehículo pro-
pio de uso individual. ¿Cuán-
tas bicicletas municipales
siguen en funcionamiento?

La construcción de los aparca-
mientos ha merecido la pena.Los
ciudadanos así lo dicen. Además
hemos apostado por el transporte
público. Eso sí, los vándalos han
provocado que a partir del año
que viene empecemos a cobrar
una tasa por el alquiler de las bici-
cletas.El carril bici ha pasado de 7
kilómetros a 67.Lo que no se pue-
de es que el tranvía entre por don-
de no se puede, como la calle
Mantería, además, que me digan
de dónde van a salir los fondos
para costear su instalación.

¿Por cierto sigue en pie el

proyecto del tranvía?
No lo descartó una vez libera-

dos del ferrocarril. Por ejemplo
para conectar municipios como
Laguna.Lo que sí descarto es que
llegue a Villanubla.

En todos los programas
electorales de la pasada cam-
paña aparecía un amplio apar-
tado dedicado a la figura del
Gran Valladolid o Valladolid
Abierto o Área Metropolitana,
cada partido le dio un nombre
distinto y un enfoque pareci-
do. Se ha pasado la legislatura
y nadie ha dicho ni pío. ¿Debe-
mos olvidarnos de ello o espe-
rar a que en la próxima legis-
latura se avance algo?

Es muy difícil esa combina-
ción. Nadie tiene derecho a qui-
tar las ideas de los consistorios

limítrofes. Lo que no estoy dis-
puesto es que los pueblos hagan
los chalés y el Ayuntamiento de
Valladolid les ponga el agua y los
jardines.

Quizá la clave sea la falta de
imaginación. Todas las ciuda-
des intentan copiar a otros
sitios como Londres, Vigo,
Barcelona, pero nadie se sien-
ta para buscar una formula
creativa.

El área metropolitana como
instrumento administrativo ha fra-
casado. Hemos estudiado otras
ciudades como Vigo o Gijón y es

difícil buscar una solución global,
por los recelos que hay.Pasadas las
Navidades convocaremos a alcal-
des para hacer un análisis.El creci-
miento de la ciudad es nulo y el
alfoz se dispara, alguien tendrá
que poner orden en este asunto.

Valladolid se muestra al
mundo como una ciudad
comprometida con la gastro-
nomía y la cultura. Los pro-
gramas dedicados a la música

y las exposiciones son una de
las mejores tarjetas de visita
con las que contamos, pero
quizá nos estemos quedando
un poco atrás en lo que a la
lengua se refiere. ¿Seremos
capaces de igualar a Salaman-
ca en la 'comercialización' del
castellano?

Salamanca tiene su industria
más importante en la Universi-
dad.Y lo está haciendo muy bien.

La apuesta de la Junta es clara,
nosotros seguiremos trabajando.
Ya he hablado con el rector Mar-
cos Sacristán y con Mario Bedera
para que Valladolid siga apostan-
do por ser un centro importante
del aprendizaje del español. En la
próxima legislatura será uno de
los ejes de nuestra política.

Como aficionado taurino
que es, ¿qué cree que debería
cambiar en el mundo del toro
para que la Fiesta Nacional
recupere el esplendor de épo-
cas pasadas y el lleno en las
plazas?

Es complicado. Ha habido una
mala manipulación genética de
los toros, además, la reglamenta-
ción ha permitido el afeitado de
los toros y eso se ha dejado notar.
Hay que acercarse a la juventud,
poner precios baratos y sistemas
de promoción.Además, el caché
de los toreros y de los toros ten-
drá que bajar.

Aprovechando el tema,
cambiemos de tercio. Pese a
estar en diciembre de 2010,
ya huele a elecciones y algu-
nos empiezan a ponerse ner-
viosos mientras que otros se
dedicar a entretener el tiem-
po ideando intrigas y jugando
a profetas. Hay quien ya ha
afirmado que usted se presen-
ta a la reelección para poste-
riormente marcharse y dejar
al frente del ayuntamiento a

Mercedes Cantalapiedra.
¿Qué hay de cierto o de elucu-
bración en ello?

Un mito, un bulo que gusta
mucho hacer en público.Otros sí
se han presentado y luego se han
bajado del barco. Por ejemplo,
Tomás Rodríguez Bolaños se fue
cuando saqué mayoría absoluta,
o Soraya Rodríguez, que ya sabe-
mos dónde acabó.Y mucho me
temo que cuando pierda las elec-
ciones será el mismo sino del
actual candidato socialista.

Usted afirmó que se pre-
senta de nuevo a la alcaldía
porque le daba miedo dejar la
ciudad en manos de un socia-
lista, ¿quiere esto decir que no
hay nadie en el PP de Vallado-
lid, salvo usted, que pueda
hacerle frente a Óscar Puente?

Yo no voy a nombrar el delfín,
será el partido quien diga quién
me sustituye.Pero yo me encuen-
tro con ganas,fuerzas e ideas para
seguir batallando. Pero todo vale
para despreciar al alcalde.

¿Teme una campaña elec-
toral sucia?

Sin duda, será así. La primera
fase está en marcha acusándome
de mal gestor, lo siguiente serán
temas personales.Ya se vio en la
anterior campaña con lo de la VPO
de mi hijo, que por cierto está
viviendo allí,no como los hijos de
otros cargos políticos, donde un
medio de comunicación se encar-
gó de ensuciar mi nombre.Sé que
me están haciendo un seguimien-
to personal brutal;buscando cosas
en mi patrimonio,en mi familia…,
y esto no me gusta,porque como

dijo Obama,“la familia no es coto
de caza política”.

Para finalizar con este
apartado 'electoral', en algu-
nos foros le acusan de hacer
coincidir la inauguración de

la Plaza del Milenio con las
elecciones municipales, ¿es
pura coincidencia?

Las obras se inauguran cuando
se terminan.Porque haya eleccio-
nes no voy a dejar de hacerlo.Por
ejemplo en la del Puente de la
Rondilla o en la Plaza de Usos

Múltiples la coincidencia es por-
que otros han puesto pegas y no
se ha podido terminar antes.

Un apunte. ¿Esa Plaza ya
tiene nombre?

Lo más seguro es que sea la
Plaza del Milenio, lo de Centena-
rio no acaba de convencer.

¿Qué le pide al próximo
año?

A 2011 le pediré salud, fuerza
paz y tranquilidad. Y para la ciu-
dad que salgamos de la crisis,que
la gente, que está en situación
dramática por la crisis y la inefi-
cacia del Gobierno pueda encon-
trar trabajo.

Por último, complete esta
frase, 2011 será el año de…

...una nueva victoria del Par-
tido Popular en Valladolid, en
Castilla y León y si me apuras en
España.

Al nuevo
año 2011 le

pediré salud,
fuerza, paz y por
supuesto, salir de
la crisis

Las obras se
inauguran

cuando se
terminan, porque
sean elecciones no
dejaré de hacerlo

Yo nunca
abandonaré

la alcaldía en
marcha, al
contrario de lo
que hicieron otros

Jesús I. Fernández y J.J. Taboada durante la entrevista con Fco. Javier León de la Riva.

Precisamente, a nadie se le ol-
vida que no hace mucho tiem-
po, sus manifestaciones sobre
una mujer en concreto, Leire
Pajín, le colocaron en el ojo
del huracán. Con la distancia
que da el tiempo, ¿ha sido su
peor momento como alcalde?
¿Se sintió linchado? ¿Echó de
menos el apoyo de alguien?

Ha sido mi peor momen-
to en la alcaldía. Pero no so-
lo por lo personal, sino tam-
bién por lo familiar. La prime-
ra bronca fue de mi mujer.
Fue un exceso verbal y una
torpeza, porque ya no se ha-
bló de su nula capacidad pa-
ra estar al frente de un Minis-
terio de esa importancia. Y sí,
se hizo una persecución del
alcalde, fui la pieza de todos
los espectáculos televisivos
de media España. Dentro del
partido no me sentí abando-
nado. Me llamó mucha gen-
te, no para felicitarme, sino
para solidarizarse por este
linchamiento.

“Lo de Pajín fue
un linchamiento,

mi peor
momento como

alcalde”

Valladolid
tiene que

ser un centro
importante del
aprendizaje del
español



G.Morcillo
La Comisión de Acción Social de la
Diputación de Valladolid ha apro-
bado la resolución de la convoca-
toria de eliminación de barreras
arquitectónicas 2010 en centros y
espacios municipales de 35 pue-
blos,con una inversión global de
100.000 euros.

Los ayuntamientos que se bene-
fician de estas ayudas son Alaejos,
Arroyo,Bolaño,Cabezón de Valde-
raduey, Casasola, La Cistérniga,
Fuensaldaña, Iscar,Medina de Rio-
seco,Megeces,Mojados,Montema-
yor,Mucientes,Nava del Rey,Oliva-
res de Duero,Olmedo,La Pedraja,
Portillo,Renedo,Santervás,Santo-
venia,Tamariz,Tiedra,Tordehumos,
Tordesillas,Torrecilla,Traspinedo,
Vega,Villabrágima,Villafrades,Vill-
gómez,Villanueva de Duero,Villa-
verde y Villavicencio.

Por otro lado, la Comisión ha
dictaminado favorablemente sobre
el convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Rueda para el

funcionamiento del Taller Prelabo-
ral para personas con enfermedad
mental, lo que supondrá un gasto
de 96.345 euros, y ha aprobado la
cesión de dos furgonetas, una de
ellas adaptada, para el transporte
de los usuarios del taller de Rueda
y familiares.

Asimismo, la Comisión ha dic-
taminado favorablemente sobre
el convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Cigales para
la construcción de una residencia
para personas mayores en el
municipio con un gasto global de
20.000 euros.

La Diputación invertirá 100.000 euros en la
eliminación de barreras arquitectónicas 

Eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de entrada.

J.J.T.L.
"Quiero aprovechar este acto fes-
tivo con motivo de las fiestas
navideñas acompañado por tan-
tos amigos, compañeros y simpa-
tizantes, y muy especialmente
ante todos los arroyanos y arroya-
nas presentes, para anunciar mi
intención de postularme como
cabeza de lista por el PSOE en
Arroyo de la Encomienda", con
estas palabras se dirigió Ismael
Bosch a los simpatizantes socia-
listas que se congregaron en el
acto celebrado en Arroyo de la
Encomienda el pasado jueves.

Bosch, con 21 años de mili-
tancia, estuvo arropado por Juan
José Zancada, Cecilio Vadillo,
Óscar Puente, Jorge Conde,
Pedro de la Cruz (ex alcalde de
Arroyo), Verónica Calvo, Óscar
Soto y numerosos simpatizantes
y afiliados de Arroyo y otros
municipios de la provincia.

"Arroyo es un municipio con

un gran futuro, con un gran cre-
cimiento poblacional, lleno de
oportunidades, y los arroyanos y
arroyanas no debemos permitir
que se embarre en un presente
con demasiadas imputaciones
judiciales de por medio", senten-
ció Ismael Bosch.

CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2012

Ismael Bosch será el cabeza de
lista del PSOE en Arroyo

De la Cruz, Calvo, Bosch y Zancada.

■ Después de  varios meses de
intenso trabajo,el Ayuntamien-
to de Cigales ha inaugurado el
Centro Social de dicho Munici-
pio,ubicado en la Plaza Mayor.
Las obras de rehabilitación y
acondicionamiento del  edifi-
cio han supuesto una inver-
sión de 61.581 euros y han
sido financiadas  a través del
Fondo de Cooperación Local.

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

■ EN BREVE

Inaugurado el
Centro Social de
Cigales

■ La Diputación de Valladolid
con la colaboración del Ayun-
tamiento y de la empresa
CITÉ, Calidad e Inspección
Técnica de Edificios,ha organi-
zado una jornada sobre 'Ins-
pección técnica de construc-
ciones', en la que han partici-
pado secretarios y/o técnicos
municipales de veinte 20 ayun-
tamientos de la provincia.

EL DIPUTADO LUIS MINGUELA PRESIDIÓ LA JORNADA TÉCNICA

Jornada de
‘Inspección técnica
de construcciones’

■ 339 niños de entre 8 y 10
años) han participado en la pri-
mera competición provincial
de Centros Rurales Agrupados
que ha tenido lugar en Medina
del Campo con el objeto de
desarrollar la socialización y la
convivencia entre los alumnos,
así como dar a conocer posi-
bles actividades de Ocupación,
de Ocio y de Tiempo Libre.

CENTROS RURALES AGRUPADOS 

Medina del Campo
acoge el primer
encuentro CRAS

■ Protos ha inaugurado su
bodega de Peñafiel,una infraes-
tructura de "vanguardia" dise-
ñada por el estudio de arqui-
tectura de Richard Rogers y
que conjuga la innovación con
una "larga historia" de más de
80 años.23.000 metros cuadra-
dos construidos distribuidos
en dos y tres plantas y 10.000
m2 de jardines.

PEÑAFIEL

Protos inaugura
una nueva bodega
de ‘vanguardia’
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Luis Minguela durante la jornada.



FOMENTO
Pleno del ORSI: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, manifestó
durante el Pleno del Observario
Regional de la Sociedad de la
Información que “la Junta de Castilla
y León renueva su compromiso con el
avance en el desarrollo de la Sociedad
Digital del Conocimiento y en este
sentido cabe señalar que en 2011 se
superará el objetivo de destinar el 3%
del gasto público total de la Junta a
este fin. El presupuesto de las
Telecomunicaciones crecerá casi un
11% alcanzando los 63,62 millones
de euros, con respecto a este año”.

CULTURA Y TURISMO
Ruta del vino: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha declarado que “la certi-

ficación de la Ruta del Vino Ribera del
Duero es ya una realidad. ACEVIN
(Asociación Española de Ciudades del
Vino) y la Secretaría General de
Turismo le han dado esta certificación
a la Ribera del Duero, que pasa a unir-
se a otras 15 Rutas del Vino de
España consolidadas como un club de
producto turístico de calidad”. Se
trata de la primera Ruta del Vino que
consigue esta certificación en Castilla
y León.

EDUCACIÓN
Primer ciclo: La Consejería de

Educación ha elaborado un convenio
tipo de colaboración entre la Junta de
Castilla y León y las entidades locales,

en el que se contemplan las tres posi-
bles situaciones que pueden darse
para crear estos centros educativos,
de titularidad municipal. La primera
situación se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento de la
escuela lo realiza la Consejería de
Educación mediante un convenio
específico, en el que la Consejería
financia el 90% de la construcción y el
70% del equipamiento. La segunda se
da cuando la construcción y el equipa-
miento es ejecutada por la entidad
local mediante una subvención de la
Junta de Castilla y León y, la tercera
situación, se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento son sufra-
gados por el ayuntamiento titular. De

esta manera se crearán 20 escuelas
de Educación Infantil de primer ciclo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo cluster: La Consejería de

Economía y Empleo ha presentado, en
el marco de la Asamblea de AETICAL,
la creación de un cluster de ingeniería
de Software dirigido a los segmentos
de software agroalimentario, sanitario,
sistemas de información geográfica,
etc. en el ámbito de la tecnología de la
información con el objetivo de promo-
ver proyectos desarrollados conjunta-
mente entre varias empresas.
Economía y Empleo concreta así una
acción de política industrial que tiene
por objeto apoyar estrategias de inno-

vación y competitividad empresarial,
en especial para las pequeñas y media-
nas empresas que constituyen este
tipo de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras o Cluster.

SANIDAD
Vacunas: La Consejería de

Sanidad comprará 347.000 dosis de
diez tipos de vacunas diferentes para
completar el programa de vacunación
2011. El consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola recordó
“las vacunas son uno de los instru-
mentos sanitarios más beneficiosos,
porque además de proteger a las per-
sonas vacunadas de enfermedades
con graves secuelas y de numerosas
muertes, limitan también el contagio
y dificultan la transmisión a otras per-
sonas no vacunadas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha aprobado el reglamento re-
gulador de la Renta Garantizada de
Ciudadanía”,a la vez que reiteró “el
compromiso del Gobierno regional
de que los beneficiarios de la Renta
Garantizada de Ciudadanía percibi-
rán la prestación en tres meses des-
de que presenten su solicitud”.

El reglamento aprobado permite
su puesta en marcha y aplicación in-
mediata,tal y como señaló el conseje-
ro portavoz.Se aprueba así el regla-
mento que contempla las normas de
procedimiento administrativo para el
reconocimiento del derecho a per-
cibir la Renta Garantizada,requisitos
y devengo y seguimiento de la presta-
ción.Asimismo,establece las funcio-
nes,composición y funcionamiento
de la Comisión de Seguimiento de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

La cuantía básica mensual de la
prestación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es del 80 por ciento
del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) vigente
en cada ejercicio económico, es de-
cir,426 euros en 2010. A esta cuan-
tía básica hay que añadir un comple-
mento por cada miembro de la uni-
dad familiar o de convivencia
dependiente del titular de la pres-
tación, que supone el 25% de la
cuantía básica por el primer miem-
bro, el 15 % por el segundo y  el 10
% por el tercero y siguientes.

La Renta Garantizada de Ciudadanía
puede aplicarse de forma inmediata

Justicia e
Interior no

desaparecerá
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta rechazó que el
nombramiento del consejero de
Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, como candi-
dato a la Alcaldía de Salamanca
suponga “la desaparición de su
Consejería”, puesto que se trata de
“una decisión que se toma en el
seno del partido y no del
Gobierno”. De Santiago-Juárez
recordó que Fernández Mañueco
permanecerá en su actual cargo.

La Junta cumplirá incluso en 2011
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “el Ejecutivo autonó-
mico cumplirá con el objetivo de déficit marcado para este año” e incluso
adelantó que se cumplirá el de 2011. Así lo señaló en referencia a la pre-
sentación el próximo lunes por parte de la vicepresidenta económica, Elena
Salgado, de los datos de la ejecución presupuestaria del último trimestre de
las Comunidades Autónomas y el Estado.

“Respeto y prudencia”
José Antonio de Santiago-Juárez insistió hoy en pedir “respeto y prudencia”
ante la presunta implicación de la atleta palentina Marta Domínguez en una
red de tráfico de sustancias dopantes hace una semana. De Santiago-Juárez
manifestó que él personalmente se cree “las declaraciones de la palentina”
hace unos días a una agencia de comunicación. El consejero anunció que
Marta Domínguez “sí ha hablado con la consejera de Cultura y Turismo”.

Aprobado el reglamento que contempla las normas de procedimiento para el
reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, sus requisitos y cuantía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
ha aprobado subvencio-
nes por valor de 35.029.082
euros para financiar 23 proyectos
con una inversión prevista que
supera los 313 millones de euros.
De estos proyectos, 20 han sido
declarados de Especial Interés y
contarán con una subvención
de 30.989.140 euros para mante-
ner 7.745 puestos de trabajo
y crear otros 253 empleos. Por
otro lado, las tres subvenciones
restantes corresponden a empre-
sas con proyectos de I+D+i a las
que se destinará ayudas que
superan los cuatro millones de
euros para crear 153 nuevos
puestos de trabajo.
➛ Escuelas Digitales: La
Junta ha autorizado la firma de
una adenda al convenio de cola-
boración con el Ministerio de
Educación por el que éste apor-
tará a la Comunidad de Castilla
y León 5.215.975 euros destina-
dos al Proyecto Escuela 2.0 para
el año 2010, la misma cantidad
que ya ha invertido, casi en su
totalidad, la Comunidad a lo
largo de este año.
➛ Licencias informáticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.345.500 euros destinada a la
renovación de licencias infor-
máticas necesarias para la ges-
tión administrativa y estadísti-
ca. Con ello se avanza en la
implantación de la contratación
electrónica y se garantiza el
funcionamiento del Sistema de
Información Estadística.
➛ Carreteras: La Junta ha
aprobado conceder una subven-
ción de 2,4 millones de euros a
la Diputación Provincial de León
para llevar a cabo la mejora de la
carretera que transcurre por
Vegaquemada y la Ercina.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Los miembros de la Asociación de
Autónomos (ATA) de Castilla y
León suspenden la gestión de la
Junta y del Gobierno central con
respecto a la toma de medidas diri-
gidas al colectivo ante la crisis y
auguran un 2011 "muy duro" tras
la pérdida semanal de 270 profe-
sionales en los últimos meses.

La presidenta de ATA Castilla y
León, Soraya Mayo,presentó jun-
to al presidente nacional del
colectivo,Lorenzo Amor,los resul-
tados del análisis de la situación
de los autónomos desde distintos
aspectos y del que se extrae que

ocho de cada diez autónomos de
la Comunidad piensa que su
negocio no mejorará en 2011. El
53,6 por ciento de los autónomos
suspenden la gestión de la Junta,
dato que se dispara en lo que al
Gobierno de España se refiere al
ser el 76,9 % los que reprueban
las actuaciones impulsadas.
Como explicó Soraya Mayo,entre
las medidas más perjudiciales
para el colectivo se encuentran el
aumento del IVA,la Ley Anti-Taba-
co,o el aumento de la morosidad
y los retrasos en los pagos,mien-
tras que el suspenso otorgado a la
Junta es más por "omisión".

ATA suspende a Junta y Gobierno
Según los datos se han perdido 270 autónomos en los últimos meses

ECONOMÍA AUGURAN UN 2011 "MUY DURO" POR LA PÉRDIDA DE PROFESIONALES

Soraya Mayo, presidenta de ATA.

El IPC sube medio punto
en el mes de noviembre

ÍNDICE DE PRECIOS SUBIÓ EN TODAS LAS PROVINCIAS

J.J.T.L.
Según los últimos datos publica-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) aumentó
medio punto respecto al mes
anterior en Castilla y León, al
igual que en el resto del país. La
tasa interanual, es decir, la varia-
ción de precios registrada duran-
te los últimos doce meses se sitúa
en el 2,4 por ciento en la Comu-
nidad, por encima de la media
nacional en donde es del 2,3 por
ciento.

El aumento de los precios en
noviembre fue generalizado en

todas las provincias,con especial
incidencia en Salamanca y Sego-
via,donde el IPC aumentó un 0,8
por ciento en comparación con
el mes anterior. La inflación inte-
ranual en estas provincias se
sitúa en el 2,4 y 2,2 por ciento y
la inflación en lo que va de año
en el 2,5 y 2,4 por ciento,respec-
tivamente.

Por sectores, el mayor incre-
mento se registró en la partida
de vestido y calzado (4,8 %),
seguida de transporte (0,8 %),
vivienda (0,6 %), alimentos y
bebidas no alcohólicas (0,2 %) y
enseñanza (0,1 %).

El presidente Herrera junto a Carlos Villar tras descubrir la placa.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró las nuevas instalacio-
nes de Bodegas Protos en la loca-
lidad vallisoletana de Peñafiel.
Herrera puso de manifiesto que
“se trata de un claro referente de
iniciativa y liderazgo en su sector
y continúa siéndolo en momen-
tos de crisis económica como el
que estamos padeciendo”.

La bodega, cuya construcción
se inició en abril de 2005,ha sido
diseñada por el arquitecto
Richard Rogers, con la participa-
ción del estudio catalán Alonso
Balaguer y Arquitectos Asociados.
El apoyo mediante subvención
de la Junta de Castilla y León, res-
pecto de una inversión auxiliable
de 1,3 millones de euros, ha sido
de 359.000 euros.

El presidente Herrera recogió

en nombre de la Junta el Premio
‘Ser primero’. El Gobierno regio-
nal fue el elegido para recibir este
primer tributo por “luchar para
que Castilla y León sea un referen-
te internacional en vinos de cali-
dad,”argumentó el director de la
empresa,Carlos Villar.El presiden-
te invitó a subir al escenario al ex
consejero de Agricultura y Gana-
dería, José Valín, así como a la res-
ponsable actual,Silvia Clemente.

Herrera inaugura la bodega modernista de
Protos diseñada por Richard Rogers
El presidente recogió el Premio "Ser Primeros" que concede esta bodega
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TRASPASO DE COMPETENCIAS CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA Y ASTURIAS LO RECIBIRÁN EL 1 DE FEBRERO

J.J.T.L.
Picos de Europa es el primer par-
que nacional que será gestionado
por tres comunidades autónomas
de forma integrada y el décimo
que el Gobierno traspasa su ges-
tión.Ya la han asumido Andalucía
(Parque Nacional de Doñana y Sie-
rra Nevada), Aragón (Ordesa y
Monte Perdido), Galicia (Parque
Nacional Marítimo Terrestre de las
Islas Atlánticas), Illes Balears (Par-
que Nacional Marítimo Terrestre
del Archipiélago de Cabrera) y Ca-
narias (Teide,Timanfaya, Caldera
de Taburiente y Garajonay).

El acuerdo alcanzado con los
gobiernos del Principado de Astu-
rias, Castilla y León y Cantabria
será efectivo a partir del 1 de fe-
brero y supone el traspaso de 82
puestos de trabajo, de los que 26
corresponden a personal funcio-

nario y 56 a personal laboral, y
tiene un coste efectivo de 7,9 mi-
llones de euros.

Las tres comunidades ejerce-
rán conjuntamente las funciones
de aprobación y ejecución de los
Planes Rectores de Uso y Gestión,
la composición del Patronato del
Parque y de su régimen interno
de funcionamiento, así como el
nombramiento de su presidente.

El Gobierno se ha comprome-
tido igualmente con Castilla y Le-
ón a traspasar los centros de visi-
tantes de Oseja de Sajambre y Po-
sada de Valdeón (León), una vez
concluyan las obras que se finan-
cian con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

ACUERDOS COMPLEMENTARIOS
El Ministerio y el organismo autó-
nomo 'Parques Nacionales' se

comprometen a colaborar en la
gestión administrativa y presu-
puestaria hasta el 30 de septiem-
bre de 2011. Además se prevé la
posibilidad de ampliaciones de in-

muebles e instalaciones que, es-
tando dentro del Parque Nacional,
sean de titularidad del Estado o
del organismo autónomo Parques
Nacionales, para su inclusión.

Picos de Europa, primer Parque
gestionado por tres Comunidades

Reunión entre el Ministerio y las Comunidades para la firma del traspaso.

El acuerdo alcanzado supone el traspaso de 82 puestos de trabajo y tiene un coste efectivo de
7,9 millones de euros. Es el décimo parque del que el Gobierno de España traspasa su gestión

Gestión integrada
para uno de los
Parques Nacionales
más visitados
Con más de 64.000 hectáreas
de superficie,el Parque Nacional
de Picos de Europa es uno de
los más grandes de España y
de los más visitados.Representa
los ecosistemas ligados al
bosque atlántico y cuenta con
la mayor formación caliza de
la Europa Atlántica, con
importantes procesos cársticos,
simas que llegan a más de 1.000
metros, erosión glaciar muy
patente y diversos lagos.

El parque se extiende por
tres comunidades autónomas,
una peculiaridad que fue con-
templada por el artículo 16 de
la Ley de Parques Nacionales,
que atribuye a las comunidades
autónomas la gestión y orga-
nización de los parques nacio-
nales,en cuyo territorio se en-
cuentren ubicados, y estable-
ce que en los casos en que un
parque nacional se extienda
por el territorio de dos o más
comunidades,éstas establece-
rán fórmulas de colaboración
para asegurar la aplicación del
principio de gestión integrada.



E. P.
La luz podría encarecerse un
10% a partir de enero de 2011
si el ministerio de Industria de-
cide trasladar a las tarifas tanto
los resultados de la última su-
basta de energía como los ajus-
tes técnicos y los pagos por ca-
pacidad previstos. Según la or-

TRAS LA ÚLTIMA SUBASTA DE ENERGÍA

Los consumidores denuncian que los hogares pagarán 55 euros más al año

ganización de consumidores
Facua, “el recibo del usuario
medio se ha encarecido en 158
euros anuales en tres años y
medio, nada menos que un
34,8%, y previsiblemente volve-
rá a aumentar de forma consi-
derable en enero de 2011”. La
OCU, por su parte, asegura que

un hogar medio con un consu-
mo de 350 kilovatios hora  de-
berá pagar 55 euros más al año.
Dicho incremento se suma a
las dos subidas ya aplicadas los
pasados meses de enero y octu-
bre de 2010 y a la aplicación,
desde verano, del nuevo tipo
de IVA del 18 por ciento.

La luz podría subir un 10% en enero
D.P./ Después de haber cosechado
numerosos apoyos, entre los que
destaca el de la patronal madrile-
ña, la CEIM, Joan Rosell se perfila
como favorito en las elecciones
de la CEOE que se celebran el
próximo día 21. Herrero por su
parte encabeza la candidatura
junto a Banegas.

ELECCIONES EN LA PATRONAL

Herrero y Banegas se
disputan la CEOE con
Rosell, el favorito

D.P./ Crece el número de jóvenes
de entre 16 y 24 años que ni estu-
dia ni trabajan en España. Los co-
nocidos como generación ‘Ni-ni’
alcalizaron en 2009 el 15,3 por
ciento según un informe de la
OCDE en el que solo Italia supera
a nuestro país en este particular
ranking.

INFORME DE LA OCDE

Crece el número 
de jóvenes ‘Ni-ni’ 
en España 

A. V.
La desesperación parece estar
detrás del homicidio múltiple
que ha conmocionado a la pe-
queña localidad de Olot. Impa-
gos, paro y un negro futuro. Un
albañil de 57 años mataba el
pasado miércoles, de sendos
disparos de escopeta, al dueño
de la constructora para la que
trabó durante años y que le
acababa de despedir, y a su hi-
jo, en el bar donde desayuna-
ban ante la incredulidad de va-
rios vecinos. Después, con la
misma arma en la mano se diri-

UN HOMBRE MATA A CUATRO PERSONAS EN OLOT

El albañil en paro atravesaba dificultades económicas tras sufrir impagos

gió a una sucursal de Caja de
Ahorros del Mediterráneo don-
de asesinó al subdirector de la
oficina y una mujer.

El presunto homicida, resi-
dente en Sant Esteve d’en Bas,
se entregó sin oponer resisten-
cia, no tenía antecedentes y ha
confesado los cuatro crímenes
durante la reconstrucción de lo
sucedido ante los Mossos de
Escuadra. El hombre sufría gra-
ves problemas económicos tras
haber sido despedido después
de meses sin haber cobrado su
salario correspondiente.

Homicidio por desesperación
COLOCA OBLIGACIONES AL 5 POR CIENTO

Moody´s obliga al Tesoro a
subir el interés de la deuda
E. P.
El Tesoro Público ha colocado
2.400 millones de euros en la
subasta de obligaciones a 10 y
15 años, a una rentabilidad su-
perior al 5%, tasa que no se al-
canzaba desde 1997. Este tipo
se ha aplicado en la primera
emisión realizada desde que la
agencia de calificación Moody’s
advirtiera sobre la posible reba-
ja del ‘rating’ a España. Tras las
dudas mostradas por los merca-
dos sobre la solvencia de Espa-
ña, después de los rescates a
Grecia e Irlanda, Moody’s ha

empeorado aún más este pano-
rama al hablar de “vulnerabili-
dad” a las tensiones derivadas
de las necesidades de refinan-
ciación en 2011. Ello ha obliga-
do al Tesoro a elevar la rentabili-
dad de sus emisiones hasta nive-
les desconocidos desde hace
más de una década para garanti-
zar el éxito de las mismas que,
no obstante, han tenido gran
aceptación entre los inversores.
En la subasta a 10 años casi ha
duplicado el importe adjudica-
do, mientras que en la emisión a
15 años ha sido mayor aún.Investigación de los Mossos

APROBADO EN EL CONGRESO CON LOS VOTOS DEL PNV Y COALICIÓN CANARIA

El Gobierno mantiene el estado
de alarma hasta el 15 de enero
José Blanco anuncia que sacará a concurso el control aéreo de 13 aeropuertos a lo largo de 2011

A. V. B. / E. P.
La tensa relación entre los con-
troladores aéreos y el Gobierno
escribe un nuevo capítulo esta
semana. El Pleno del Congreso
de los Diputados ha aprobado
la prórroga del estado de alar-
ma decretado hasta el 15 de
enero con los votos de PSOE,
PNV, CC, mientras que el PP se
abstuvo y ERC, IU, ICV, BNG,
NaBai y UPyD votaron en con-
tra.Asimismo, el Pleno rechazó
la propuesta de Esquerra Repu-
blicana e IU-ICV que plantea-
ban limitar el estado de alarma
a las torres del control afecta-
das por la paralización y poner
fin al mismo cuando se consta-
te que no existe ningún proble-
ma. De nada ha servido así, el
escrito presentado en el Con-

greso por el portavoz del sindi-
cato de controladores USCA,
César Cabo. El texto, suscrito
por “cerca del 90%” de estos
profesionales, dejaba patente
su compromiso de “continui-
dad de servicio” en caso de que
el Gobierno levantase el estado
de alarma y comenzase una ne-
gociación con el colectivo.

EL CONTROL, A CONCURSO
En paralelo, el ministro de Fo-
mento, José Blanco, ha anun-
ciado que a lo largo de 2011 se
sacará a concurso la gestión
del control aéreo de trece ae-
ropuertos y a partir de 2012,
del resto, con el objeto de
“romper el monopolio” de AE-
NA en la prestación de servicio
de control aéreo, lo que permi-

tirá “reubicar a algo más de
190 controladores aéreos”. En
concreto las bases aéreas don-
de arrancará esta libre compe-
tencia en 2011 serán Alicante,
Valencia, Ibiza, La Palma, Lanza-
rote, Fuerteventura, Sevilla, Je-
rez, Sabadell, Cuatro Vientos,
Vigo, A Coruña y Melilla. Blan-
co ha asegurado que el objeto
final de esta medida es “rom-
per el monopolio” de AENA en
la prestación de servicio de
control aéreo. Entre estas no-
vedades de gestión del tráfico
de aviones también destaca la
decisión de que el servicio de
dirección de plataforma, que
es el sistema de guiado de las
aeronaves desde que llegan o
salen de la pista hasta que ate-
rrizan o despegan, y que hasta
ahora prestaban los controla-
dores, pasará a ser realizado
por el personal de AENA en
Madrid-Barajas y Barcelona-El
Prat. Junto a este proceso, el
Servicio de Información en
Vuelo en Aeródromo, conocido
como sistema AFIS, se va a im-
plantar en cuatro aeropuertos
más (Burgos, Huesca, Logroño
y Córdoba), que se suman a La
Gomera y El Hierro.Los representantes de los controladores durante una reunión 
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J.I. Fernández
La diversión para los más peque-
ños regresa con el programa de
actividades de Navisport 2010.La
Fundación Municipal de Deportes
organiza hasta el próximo 4 de
enero una serie de actividades que
pretenden entretener durante
estas fiestas de Navidad a los niños
vallisoletanos.Las actividades pro-
gramadas estarán repartidas en
varios polideportivos.El precio de
las actividades es de 1 euro.

Estas son algunas de las diferen-
tes actividades que la FMD desde
el Ayuntamiento de Valladolid han
organizado,y para las que han cola-
borado Caja España-Caja Duero,
Coca Cola y Justo Muñoz:

-Buscando a Nemo (acuagym-
kana): actividad acuática semidiri-
gida donde niños y mayores disfru-
tarán de la piscina a través de pro-
puestas no habituales. lunes 3 de
enero y martes 4,Piscina Piscinas
Benito Sanz de la Rica,Paseo Zorri-
lla (16.30,17.45 y 19h).

-Colegas en el bosque: activi-
dad planeada por equipos donde
los niños irán superando una serie

de obstáculos,pruebas de agilidad,
retos y mímica con fines ecológi-
cos,Parquesol (lunes 3 de enero,
12.00,16.30,17.45 y 19 horas).

-Bugs Bunny y el correcami-
nos: los niños disfrutarán superan-
do obstáculos con un recorrido
basado en el clásico de Disney.(23
de diciembre, pol. Gregorio Fer-
nández).

-Jugando a lo Bob Esponja:
Juegos, retos, bailes y canciones
junto a la estrella de la TV.(domin-
go 26 de diciembre).

- Stuar Little:De aventuras por
el Parque: los niños se convertirán
en intrépidos detectives que resol-
verán los misterios que se encuen-
tren. Para ello es fundamental el
ingenio y la colaboración en equi-
po.Martes 28 de diciembre.Plaza
de las Cortes de Castilla y León.La
información más específica con-
creta se obtendrá en la FMD lla-
mando al Polideportivo Pisuerga y
en la página web www.fmdva.org.
Las inscripciones se realizarán en
las oficinas de KUMA en la calle
Arado nº 10 (en horario de 10 a
13.30 y de 16.30 a 19.00 horas).

NAVISPORT trae la
diversión para los más
pequeños esta Navidad
La FMD organiza hasta el próximo 4 de enero
actividades para entretener a los niños 

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Córdoba-R.Valladolid El  Arcangel 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Villaralbo-Valladolid B C. Deportiva 16.00 D

Arandina-Tordesillas El Montecillo 17.00 D
Los Gatos íscar-Ponferradina B N. San Miguel 16.30 D

Reg.Aficionad. Cecosa Navarrés-Benavente Nava del Rey 16.00 S
Rioseco-Navega Municipal 16.00 S
Victoria-Flores del Sil Luis Minguela 16.00 S
Villamor-UVA Villamor 16.00 S
Guijuelo B-Medinense Guijuelo 16.30 S
C.Rodrigo-Laguna F. Mateos 16.00  D

Div. Honor Juv. Rayo V.-Valladolid C. Deportiva 16.00  S
BALONMANO
Copa Asobal Ciudad Real-Cuatro Rayas  V. Vigo 20.00  S
RUGBY
Challenge Cup Cetransa El Salvador - Petrarca Pepe Rojo 12.30  D
BALONCESTO
Liga ACB Cai Zaragoza-Blancos de Rueda P. Felipe 19.00  D
BAL.ADAPTADO
Div. Honor Fundación G.Norte - Joventut F.Valderrama 19.00 S

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

La historia de una vaca brava en el
césped de Zorrilla, en un libro

VIVENCIAS RELACIONADAS CON EL VALLADOLID A LO LARGO DE SU HISTORIA

■ Santiago Hidalgo ha recogido en el libro “Una vaca brava en el Estadio
José Zorrilla”,una serie de anécdotas,vivencias e imágenes relacionadas
con la historia del Real Valladolid y vividas por una serie de periodistas
vallisoletanos como Héctor Rodríguez,Arturo Alvarado o Antonio Enci-
nas y que ha sido editada por la Fundación Real Valladolid,el Servicio de
Publicaciones de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

El Valladolid cierra el año en Córdoba
EL SÁBADO A LAS 18.00 HORAS CON MÚCHAS BAJAS

■ El conjunto blanquivioleta despide un año nefasto con una visita
a Córdoba (Sábado, 18.00 horas) marcada por las múltiples bajas.
Ni Calle, Lázaro, Rueda y Pedro López podrán estar a las órdenes
de Abel en tierras andaluzas.Es el segundo encuentro para el técni-
co manchego que intentará evitar los múltiples fallos defensivos
que frente al Numancia les costó el triunfo.El próximo encuentro
del Valladolid ya será en el año 2011 frente al Tenerife.

■ EN BREVE

odos nos quedamos perple-
jos con la noticia del pasado

jueves 9 de diciembre.Ese día la
Guardia Civil destapó  una de las
noticias mas llamativas de los úl-
timos tiempos,la 'Operación Gal-
go'.Hasta que no vi la televisión
no pude creérmelo.Otro ataque
al corazón de todo el deporte es-
pañol y también al de sus segui-
dores y aficionados.

El nombre de Marta
Domínguez ha aparecido en
esta operación. La atleta palen-
tina niega que haya traficado
con sustancias dopantes y con-
fía en que el juez ponga fin a las
acusaciones que hay contra ella
además de defender que los
agentes no han encontrado nin-
guna sustancia en su casa.

Aplaudimos siempre la inter-
vención de las autoridades y de
la justicia ya que son beneficio-
sas para el deporte. Las discipli-
nas como el atletismo no dispo-
nen de medios judiciales, así
que su labor es fundamental.
Uno nunca sabe quién está
implicado, pero espero que lo
sepamos ahora. Las autoridades
judiciales como siempre ten-
drán la última palabra.

Sorpresa y
deseo de que
haya justicia

T

■ GALERIA

Juan Carlos HIguero
Atleta de 1.500 metros
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■ El Cuatro Rayas Valladolid ulti-
ma los preparativos para la XXI
Copa Asobal en la que se medirá
el sábado 18, en la segunda semi-
final (20.00 horas),al Ciudad Real
en Vigo. El cuadro amarillo cono-
cerá a su hipotético rival en la
final (domingo 19, 20.00), entre
el Barcelona y el Ademar León.

FRENTE AL BM CIUDAD REAL

El Cuatro Rayas
busca la sorpresa en
la Copa Asobal



Gente
Las comúnmente llamadas “man-
chas” o lesiones pigmentarias
han pasado a ser hoy en día una
de las principales preocupacio-
nes a nivel estético, tanto del
hombre como de la mujer y una
muestra de ellos es el incremen-
to tan espectacular que se ha
producido en la venta de cosmé-
ticos desarrollados con este fin
de ser tratadas.

Hoy en día, debemos saber
que existen tratamientos real-
mente eficaces para la elimina-
ción de las antiestéticas man-
chas, el equipo médico de Clíni-
cas HARMONIE lleva realizando
desde hace más de 5 años trata-
mientos propios,que han demos-
trado resultados espectaculares
en la eliminación de manchas,no
sólo a nivel del rostro sino igual-
mente en zonas corporales como

el escote o en las manos, partes
del cuerpo que son en muchos
casos las grandes olvidada y que
tanto nos envejece.

En HARMONIE se realiza una
valoración en profundidad, gra-
cias a nuestro avanzado sistema
de diagnóstico facial, en el que
se puede analizar el alcance
exacto de la alteración pigmen-
taria, su tipología concreta e
incluso lo que sería su evolución
a 7 años vistas de no ser tratado.
A partir de este diagnóstico y del
análisis simultaneo de la piel, el
equipo médico de HARMONIE
prescribe el tratamiento de
manera personalizada, trata-
mientos que pueden ir desde los
peeling profundos como del
Dermamelan, otros más superfi-
ciales o medios,Fotorrejuveneci-
miento con Luz Pulsada etc.

Acudir a una clínica médica
es siempre garantía de eficacia y

seguridad, por eso recomenda-
mos solicitar en HARMONIE,
una consulta facial totalmente
gratuita y sin compromiso y ser
conscientes de todas las posibili-
dades que tenemos de cara a eli-
minar esas manchas que tanto
nos preocupan.
HARMONIE: C/ José María
Lacort 5 – 47002 Valladolid.

TENGO LA BOCA SANA AUN ACUDIENDO AL
DENTISTA PERIODICAMENTE

www.antonioreygil.com 

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

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

dudo “. Lo dudo pues estas
cargas y fuerzas son difíciles de
demostrar y controlar y sólo el
profesional dentista está
capacitado para detectarlas
siempre que posea un medio
diagnóstico para ello. Esto es
una nueva tecnología  de estudio
de las cargas y de las fuerzas
que hacemos en los dientes esta
máquina llamada T-Scan  III,  ha
recibido el premio a la tecnología
diagnóstica en los EUA. Y hoy
día es imprescindible su uso en
aquellas clínicas  de diagnóstico
y tratamiento actual avanzado.

Sin estas herramientas
diagnósticas, las fuerzas y las
cargas pueden mover los dientes
y hacer que  se pierdan, por
exceso de fuerzas, o que se
fracturen, se inclinen, sangren
las encías o que se separen los
dientes. Por lo tanto no basta
con la higienización cotidiana y
mucho menos si ésta es realizada
por auxiliares que no entienden
de inflamación y de pérdida de

hueso y  por sobrecarga en los
tejidos periodontales.

No imaginamos otras
situaciones que hoy vemos
sistemáticamente  en casos de
tratamientos de periodoncia,
rama que tratamos los
periodoncistas integrales, como
son el haber mantenido los
dientes en tratamiento
periodontal  durante años y años
y ahora decirle a los pacientes
que estos dientes se van a perder
y que serán sustituidos por
implantes.

Es el momento de asesorase
correctamente por ello le
invitamos  a consultar en DENTAL
STUDIO DIGNOSTIC a realizarse
un estudio de cargas y fuerzas
para saber el estado de salud de
su boca.
Consulta habitual con estudio
300 euros ( promoción 100
euros )
D.Antonio Rey Gil, C/ Santiago
19-21, 1º D. Teléfono
983372504

Ahora una piel uniforme,
luminosa y sin manchas es
posible gracias a HARMONIE

Con su permiso...

¿Qué es Movilquick?
Una empresa de Nuevas Tecnolo-
gías dedicada a ofrecer solucio-
nes profesionales mediante su
servicio técnico especializado en
telefonía móvil y videoconsolas.
Trabajamos en la liberación de
terminales móviles, servicio téc-
nico de reparación de consolas
de cualquier plataforma,servicio
técnico de reparación de teléfo-
nos móviles multimarca,venta de
todo tipo de accesorios y produc-
tos de nuevas tecnologías y solu-
ciones de reparación para el iPho-
ne, contando con los mejores
profesionales del sector.
¿Qué regalo nos recomienda
para estas Navidades?
Cualquiera que se encuentre en
nuestro catálago.Se puede reco-
mendar un mp4,un teléfono libre
de última generación,una conso-
la como la playstation 3 o la xbox
y desde luego para la familia la
consola wii que está rompiendo
todos los modelos de consola en
cuanto a ocio.Sea lo que sea siem-
pre tendrá un valor añadido, le
ofreceremos al cliente algo extra
que no se le ofrece en el resto de
tiendas.

Háblenos de los múltiples
accesorios que podemos
encontrar en Movilquick.
Nos hemos especializado en tener
multitud de fundas para todos los
teléfonos del mercado,así como
cargadores de red y de coche,pro-
tectores de pantalla para evitar
roces.Asimismo disponemos de
todos los accesorios posibles para
iphone,fundas,carcasas,protecto-
res,cables,baterías,etc...
También tienen artículos de
segunda mano.
Somos conscientes de que no
todas las familias pueden invertir
el dinero suficiente para com-
prárselas nuevas con los tiempos
que corren,y nosotros les facilita-
mos la posibilidad de comprar una
consola de segunda mano con
total garantía.
¿Dónde les podemos encon-
trar y en qué horario?
En la Calle Labradores 1 (983 20
08 23) y en la calle Cigüeña,4 (983
20 60 97) y en horario de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.30 y los sába-
dos de 10.30 a 14.00.Además abri-
remos en Navidad por la mañana
y por la tarde los días 18, 19 de
diciembre y el 2 de enero.

RAÚL MARTÍN GONZÁLEZ
MOVILQUICK
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¡El Portalón (calle Saúco, 6
Puente Jardín Tel. 983 331983) te
ofrece la mejor alternativa para
estas Navidades! Parece que fue
ayer cuando Javier Fernández se
lanzaba a la aventura de abrir un
restaurante en un nuevo barrio va-
llisoletano y, tras una década, gra-
cias a su trato cercano y a su exce-
lente comida, se ha convertido en
una referencia en la capital.Un es-
tablecimiento polivalente
donde puedes comer bien, cele-
brar cualquier acontecimiento,
como por ejemplo, una cena navi-
deña con tus amigos o con tus
compañeros de trabajo, tomar una

copa tranquilamente o disfrutar de
una cerveza con los amigos en la
acogedora terraza. Y es que
cuando se disfruta el tiempo pasa
volando, y este local sigue ofre-
ciendo su exquisita cocina con la
misma dedicación e ilusión que el
primer día. Sin embargo, Javier no
para de innovar en cuanto a sus
platos. Lo último es una jornada
micológica que está llamando la
atención entre los clientes por su

alta calidad.
En El Portalón podrás degustar

champiñón, trompeta negra,
setas de concha, níscalo, pie
azul, parasol, setas de cardo,
rebozuelos, calabazas y seta de
los césares, todos ellos produc-
tos de calidad y 100% de la tierra.
Y lo principal, se pueden combi-
nar con siete tipos de presenta-
ción: al ajillo, en revuelto, con
ajetes, con gambas, con sepia, con
jamón y con queso. De esta
manera, los hongos se pueden
combinar cómo quieras.

El Portalón se trata de un restau-
rante de ambiente acogedor,deco-
rado con un estilo sobrio y rústico,
donde se pueden saborear exce-
lentes carnes y pescados.Bien ser-
vidos en plato o bien en tablas va-
riadas, para degustar un poco de
todo.Y es que, dentro de la nume-
rosa oferta de este establecimien-
to, las tablas se llevan la palma.Las
hay de todo tipo. Marinera, caste-
llana (ibéricos), de quesos o una
especial que mezcla una combina-
ción de ambas.Y si ninguna te con-
vence,haz tu propia tabla.El Porta-
lón te da la posibilidad de elegir
entre cinco elementos y hacer una
tabla personalizada.Elija lacón con
pimientos, morcilla con piño-
nes, croquetas, oreja, chorizo,
jamón bodeguero, calamares,
champiñón al ajillo, sepia, chi-
pirones o merluza.Y lo comple-
tas con tu ensalada preferida
dentro de una variada gama como
la tomate con jamón,la dulce de le-
chuga con nueces y pasas o la de
tomate con gambas y anchoas. En
El Portalón también puedes cele-

brar comuniones, bautizos o
reuniones de empresa.El come-
dor tiene capacidad para unas 60
personas y unos precios competi-
tivos.

Además, El Portalón destaca
por su terraza. Enclavada en un
lugar idóneo, sin ruidos y rodeado
de naturaleza. Cuenta con una
amplia oferta de cervezas. Nacio-

nales, anglosajonas, alemanas,
belgas…no falta ninguna.Todo ello
conjugado con un trato muy cerca-
no, cordial y amigable que hará
que vuelvas.

C/ Santiago, 22 (CC. Las Francesas)
(Patio de las Tabas) 47001 Valladolid

983 660 889 / 678 026 373
elconsejerodelrey@gmail.com

EL PORTALÓN Dirección: Calle Saúco, 6 (Puente Jardín) • 47009  Valladolid
Teléfono  983 33 19 83 • Celebraciones, comuniones, bautizos, reuniones de empresa

El Portalón, la mejor opción navideña
Durante estos días celebra unas jornadas micológicas de calidad y destaca por sus variadas tablas
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CARTA MICOLÓGICA 2010
Senderuelas salteadas con 
langostinos
Setas a la plancha
Revuelto de boletus y gambas
Cantharellus con gambas 
Boletus edulis al ajillo
Champiñón con jamón
Selección de setas al ajillo
Champiñón con jamón
Setas y ajetes al ajillo
Sepia al ajillo con lepistanuda
Morcillo de ternera guisado
Trompeta negra con jamón

Platos de encargo
Chuletón con pimientos 
Chuletillas de cordero 

Solomilla en salsa roquefort 
Merluza en salsa El Portalón
Salmón a la plancha alioli 
Merluza en curry con especias
Chuletón con pimientos 
Chuletillas de cordero

Tablas
Marinera
Quesos
Castellana (ibéricos)
Especial (combinada)

Postres
Tarta de arándano
Copa de Helado
Tarta de queso con frambuesa

Rabo de Toro
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RELOJERO
Para todo tipo de relojes,

paticulares y tienda

Móvil 647 047 378

Electricista
Reparaciones Domésticas

Muy Económicas

Carlos 646 458 797 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLIDen ctra.
Soria, vendo chalet con parcela
de 900 m2., Tel. 667045095
A 20 MINUTOS VALLADO-
LID zona Valle Esgueva, vendo
casa, 183 m2, patio y garaje. Po-
sibilidad 2 vivienda. 11.500.000
ptas. Tel. 693441318
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 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 680 m2, casa 100 m2
(posibilidades casa rural, nego-
cio hostelería) Solo 85.000 eu-
ros info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Junto Plaza
del Carmen. Piso de tres dormi-
torios, ascensor, gas natural.
64.000 euros.
info@atuvivienda.com ref. 859
Tel. 983114911
ADOSADO CAMINO VIEJO
SIMANCASCinco dormitorios,
cuatro baños, garaje, excelente
jardín. Seminuevo. Calidades.
areanueva.es  983214747
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. Tel. 695302765
ARTURO EYRIES Reformado,
2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Entrar a vivir por
53.030 euros. Solcasa. 983361226
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 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
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833
C/ ANDALUCIA Comienzo de
Delicias. Piso de tres dormito-
rios independientes, cocina amue-
blada. Totalmente reformado.
93.000 euros. Tel. 661643448
Soluciones Hipotecarias
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
CAMBIARÍA NAVE industrial
en Polígono San Cristóbal de Va-
lladolid, por piso o local en ciu-
dad o costa. Tel. 661833360
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
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 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
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
CUATRO DE MARZO piso 4º
sin ascensor, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada electro-
domésticos, orientación sur, muy
luminoso. 132.000 . Particula-
res. Tel. 610916302
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 3º sin ascensor, 82
m2. útiles, 3 dormitorios, cale-
facción central, 3 terrazas, 2 cu-
biertas, muy luminoso, puerta
blindada. 80.000 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. 150.000 euros. Tel.
669641742
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
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
FUENSALDAÑA Nuevos Pre-
cios más bajos. Pisos de 1, 2 y
3 dormitorios, salón, cocina y 1
o 2 baños, garaje y trastero. Des-
de 79.350 euros. Venga a ver-
los. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GONZÁLEZ DUEÑAS : 3 dor-
mitorios. 1 BAÑO. Calefacción.
Para entrar a vivir. 90.000 . So-
tocasa.  653818409
GONZALEZ DUEÑAS 4 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción.
Para entrar a vivir. 96.000 euros.
Sotocasa. 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 DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
HUERTA DEL REYpiso 113 m2,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños nuevos, 6
empotrados, puerta blindada,
parquet flotante. Tel. 609256490
JUNTO CIRCULAR Tres dor-
mitorios, exterior. Refórmelo a
su gusto. Areanueva Inmobi-
liaria.  Tel. 983214747
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO PLAZA PONIENTE
vendo apartamento, dormitorio,
salón, cocina, baño, amueblado,
sin estrenar. 40.000.000 ptas.,
facilidades pago. Tel. 669610252

LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. Particulares. Tel.
620741542 ó 661049081
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 - RONDILLA A re-
formar. 84.000 euros. Sotocasa.
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
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
NUEVO JARDÍN a estrenar,
piscina, zonas verdes, garaje,
trastero, 2, salón, baño  y aseo.
135.000 euros negociables. Tel.
653681750 ó 646962760
PAJARILLOS URGE, PISO 3
habitaciones, salón, todo inde-
pendiente, exterior, paredes ais-
ladas, ventanas puente térmico,
gres, gas natural, completamen-
te amueblado. 100.000 euros.
posible ascensor. Tel. 616484694
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
83.060 euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PARAISO 7, vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, reformado, todo ex-
terior,  calefacción individual, as-
censor, 200.000 euros. Tel.
615446071
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 3 habitaciones, salón 2 ba-
ños, parquet, ascensor, calefac-
ción individual, zonas comunes,
garaje y trastero. Tel. 600574659
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
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
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.
190.950 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 4 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Zonas comunes. Piscina.
214.818 . Solcasa. 983361226
RONDILLA - LINARES 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Para en-
trar a vivir. 93.000 euros. Soto-
casa. 653818409
RONDILLA - TODO REFOR-
MADO 4º con ascensor. 3 dor-
mitorios. 103.000 euros. Soto-
casa. 653818409. 653818409
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
SAN JUAN zona, piso de tres
dormitorios, exterior, ascensor,
luminoso. 105.000 euros. Tel.
661643448 Soluciones Hipote-
carias
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 eu-
ros. Sotocasa. 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
euros. Solcasa. 983361226
SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., salida a dos
calles. 115.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 983340310 ó 657440271
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad, ne-
gociable. Tel. 983541789
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
URGE SANTA CLARAocasión,
3 habitaciones, salón, ascensor,
exterior, entrar a vivir, buen pre-
cio, 20.000.000 ptas.  negocia-
ble. Tel. 670493017
VALDUNQUILLOatención ven-
do casa  pueblo, 300 m2. + pa-
tio, restaurada para entrar a vi-
vir, ideal para casa rural. 95.000
euros. No deje de verla. Tel.
619441177
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

VICTORIA 80 m, 3 dormitorios,
calefacción gas, ascensor, Ga-
lería, Todo exterior, con garaje.
Sólo 156.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
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
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 BURGOS calle San Pe-
dro Cardeña, vende piso exte-
rior, 80 m2 con garaje y traste-
ro. 200.000 euros. Solo parti-
culares.  Tel. 667675198
ZONA LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, trastero, por piso en
Valladolid. Tel. 616135291
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
o cambio por terreno rústico
en Castilla y León. Tel. 626399911
ZONA SANTANDERcentro, a
2 minutos Ayuntamiento, vendo
o alquilo amplio piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón come-
dor, cocina. Tel. 609666574
ZONA SANTANDER centro,
vendo amplio piso, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón-comedor,
cocina, exterior, reformado, 2 mi-
nutos ayuntamiento, junto co-
mercios. 235000 euros negocia-
bles. Tel. 659913293
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento cerca playa, un dormi-
torio, totalmente amueblado,
ideal vacaciones. 48.000 euros.
Tel. 983206866

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA ático Centro.
Precioso ático, 2 dormitorios, sa-
lón 30 m2, gas natural, terraza.
575 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com  983114911
ref. 879
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A TU VIVIENDA Arroyo, piso
a estrenar, 3 dormitorios, dos ba-
ños, garaje. Sólo 400 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 911
A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDA Centro. Es-
tudio amueblado, edificio re-
habilitado, precioso, sólo 415 eu-
ros agua y comunidad incluidas
Sólo fianza y mensualidad
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Delicias. Piso
2 dormitorios, esquina Paseo
San Vicente, sin amueblar,sue-
los de madera, 90 m2., 300 eu-
ros comunidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911
ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
ARCO LADRILLO piso 2 habi-
taciones, comedor grande, 2 ba-
ños, totalmente amueblado. Ga-
raje. Tel. 983272966 ó 626509213
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción gas natural. Tel.
617543988 ó 983340392
BARRIO VICTORIAalquilo piso
3 habitaciones, exterior, cocina
y baño amueblados, con o sin
muebles. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 669610252
CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, 430
euros comunidad incluida. Tel.
983399474
CALLE MIESESalquilo piso ex-
terior, amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 695091082
CALLE SANTUARIO precioso
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, 425 euros comunidad
incluida. Tel. 678538581
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina con galería cerrada, sa-
lón, terraza, reformado, calefac-
ción gas natural. Tel. 669732050
de 12a14 y 17a19h
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
CENTRO calle Angustias, estu-
dio, cocina nueva, vitrocerámi-
ca, microondas, TV. 420 euros
incluida comunidad y agua. Con-
trato de trabajo. 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
COVARESAalquilo apartamen-
to con plaza de garaje. Tel.
983248355
DOCTOR FLEMINGalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción gas natural. Tel.
983265031 ó 645167840
HUERTA DEL REY2ª fase, piso
2 dormitorios, salón, 2 baños,
3 armarios, amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 652019585
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, piso 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, servicios
centrales, todo exterior, garaje,
trastero, 550 euros comunidad
incluida. Tel. 983253389
JUNTO PLAZA PONIENTE
alquilo apartamento nuevo a es-
trenar, un dormitorio, salón, co-
cina, baño con o sin muebles,
580 euros incluida comunidad.
Tel. 669610252

LA CISTÉRNIGA alquilo piso
amueblado con cochera. Tel.
983150435
LA FLECHA alquilo piso nuevo
y amueblado. Tel. 636766731
LA FLECHA2 dormitorios, amue-
blado, totalmente exterior. Ga-
raje y trastero. 450 euros comu-
nidad incluida. Tel. 678538581
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
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
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso 3 habitaciones, baño,
servicentrales. Tel. 669732841
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PARQUESOLalquilo piso e ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cale-
facción individual gas, garaje,
trastero. Tel. 635602933
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 550 /mes www.srea-
nueva.es  983214747
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso 80 m2., amueblado, 3
habitaciones, salón, terraza, 500
euros. Tel. 625641467
PLAZA SAN juan, alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, muy lumi-
noso, 5º con ascensor. Tel.
983370123
PLENO CENTRO alquilo piso
4 dormitorios, salón, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
PRINCIPIO BARRIO VICTO-
RIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 649547502
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, puerta acorazada,garaje, Tel.
983354079
REYES CATÓLICOS alquilo
piso, 2 habitaciones, salón gran-
de, baño, cocina, 2 terrazas. Tel.
665680729
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 660074525 ó
983256778
RONDILLA3 dormitorios, amue-
blado, calefacción gas. 450 eu-
ros. 983361226 Solcasa
SANTOVENIA alquilo piso 65
m2., 2 habitaciones, salón. co-
cina y baño. 460 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
670849759
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón. Amueblado. Exterior.
450 euros comunidad 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

VIRGEN DE LA SALETAalqui-
lo piso totalmente amueblado.
Tel. 625946564
ZARATÁN alquilo piso, cocina
amueblada, calefacción suelo
radiante. Tel. 637454903
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, aire caliente, garaje. Invier-
no. Tel. 983232873 ó 619587771
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 BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA CANTABRIA alquilo
chalet 200 metros playas de Lan-
gre y naturaleza, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubierta.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Oferta Navidades. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada invierno. Tel.
983303482

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
LAGUNA DE DUROvendo tras-
tero planta garaje, 16 m2., Tel.
635404417
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
TRASTERO de 4,2 m2., bue-
na situación, buen precio. Tel.
658940263

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 ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695

CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 52m2., luz y agua,
350 euros. Tel. 983333485 ó
658627331
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE VEINTE METROS al-
quilo local comercial. Económi-
co. Tel. 983204856
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. +  sótano, monta-
do para peluquería, totalmente
equipada. 295 euros mes. Tel.
983395235 ó 615663662
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., op-
ción211 ms., diáfano, aire ca-
liente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
FRANCISCO SUÁREZ zona,
alquilo o vendo local comercial
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
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 651642423
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave con muelle, ofici-
nas y cámara de frío. Tel.
661833360
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
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
HUERTA REY junto edifico Jun-
ta, vendo amplia plaza de gara-
je. Tel. 652360165 tardes
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos y trastero.
Tel. 983205866
PLAZA TENERÍAS zona, ven-
do plaza de garaje. Tel. 675118640

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE MIRRA detrás Indus-
triales, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983390907 ó 610232882
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje, coche mediano. Tel.
983357485 ó 651642423
CALLE RECONDO n 19 alqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
666443581
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JOSÉ Mª LACORT alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983294979
JUAN PABLO II Villa del Pra-
do. alquilo muy buena plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583
LA RUBIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Tel.
686656868
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje Edificio Génova, acceso
garaje calle Ciudad de la Haba-
na. Tel. 983264691
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
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GABILONDO alquilo
habitaciones señoritas en piso
compartido, amueblado, todo
exterior, luminosísimo,  servicen-
trales. Tel. 983357485 ó
616962223
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, luminosísimo, todo
exterior. Tel. 983357485 ó
662637843

CÉNTRICA alquilo habitación
a chicos estudiantes o trabaja-
dores responsables,  buen am-
biente.  Tel. 983302082
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a chico/a res-
ponsables, calefacción central.
Tel. 665380904
CENTROalquilo habitación gran-
de, amueblada, en piso compar-
tido a mujer trabajadora. Tel.
635924861
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Eco-
nómica. Tel. 600571502
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
a chicas responsables, amue-
bladas, internet y calefacción in-
cluida, derecho cocina y salón.
Entre 190 y 230 euros. Tel.
695388264 ó 644527464
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, económico, solo espa-
ñoles. Tel. 679403497
PAREJA busca habitación en
piso compartido. Tel. 645491585
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., vallada, almacén,
pozo, entrada directa carrete-
ra, muy barata, muchas facilida-
des. 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
TUDELA vendo parcela 3.500
m2., vallada, nave, casa, cerca
gasolinera, entrada directa ca-
rretera de servicio. Tel. 655338174

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR necesita se-
ñora atenderme, española, in-
terna. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
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

BUSCO TRABAJOatender en-
fermos o personas mayores en
hospitales o domicilio. También
limpieza y plancha. Tel. 625814640
CHICA responsable se ofrece
para doméstico, cocina, cuida-
do personas mayores, también
fines de semana. Tel. 680665281
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
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 OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, con referencias. Tel.
662333064
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia, seriedad. Tel. 654071433
ó 983222968
SE OFRECE señora para aten-
der personas mayores, limpie-
za, cocina. Tel. 655430858
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora para traba-
jar por las tardes en servicio do-
méstico, cuidado niños, perso-
nas mayores, plancha, mucha
experiencia. Tel. 681161797

SEÑORA se ofrece para ayu-
dar a señora mayor, mañanas de
9:30 a 12h de lunes a viernes.
Preferible Covaresa o Parque
Alameda. Tel. 675018237
SEÑORITA SERIAy responsa-
ble busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. Refe-
rencias. Tel. 626905585

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

MASAJISTA ESPAÑOLA
realiza masajes terapéuti-
cos y orientales, como de-
portivo, relajante, sensi-
tivo, 4 manos, Body-Body,
tibetano y más. Seriedad y
Discreción. Tel. 626728140

SE HACEN PORTES: Ca-
mión 3.500 kg. Isotermo,
para reparto y portes. Ca-
mión 3.500 kg. con rampa
para paquetería o máqui-
nas ligeras. Tel. 615390060

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO ASTRACÁNcon cue-
llo piel de visón. Abrigo piel vuel-
ta y chaquetón de marmota. Todo
en muy buen estado. Buen pre-
cio. Tel. 629220143
VESTIDO NOVIA talla 44, com-
prado en Pronovias. 100 euros.
Vestido comunión niña, 80 eu-
ros y niño 70. Vestidos niña 10
a 20 euros. Tel. 983256229

3.3 BEBES OFERTA

CUNA blanca, marca Mi Cuna,
80 euros. Trona madera, 50 eu-
ros. Gualquitalqui, 15 euros. Ca-
lienta biberones, 10 euros, rega-
lo accesorios. Tel. 627302122
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ASESORAMIENTO FINANCIERO E INMOBILIARIO 
Financiación máxima

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

Junto a Estación de Renfe. Piso a estrenar, dos 
dormitorios, cocina amueblada, exterior.
calidades de lujo. 179.000€.

Adosados a estrenar junto a Renedo. Diferentes tamaños 
y precios con terreno. Consúltenos.

93.000€. Comienzo de Delicias. Tres dormitorios. 
Reformado, exterior.



CUNA MADERA con colchón,
marca Mi Cuna, trona marca Dat
Dat, parque juegos azul, sacale-
ches manual Avent. Todo 100
euros. Tel. 667094120
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
APARADOR CON espejo, va-
rios muebles dormitorio, mesa
y sillas, más cosas, vendo por
venta propiedad. Tel. 622228422
ARMARIO DORMITORIOnue-
vo, estilo rústico, juvenil. Mue-
ble mural salón, como nuevo.
Tel. 609767301
CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040
COQUETAy espejo a juego, es-
tantería, sillones, mesa camilla,
mantelerías y porta retratos. Tel.
655208889
DOS MECEDORAS clásicas,
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 MANTAS90 cm., manta 1,35.
Botas señora nº 36. Abrigo visón
talla 42, Corte Inglés. Botas mon-
taña nº 40 nuevas. Todo junto
o separado. Llamar tardes.
675042783
2 RADIADORES1000 y 1500W,
con termostato y programador,
impecables. 20 y 25 euros. Tel.
676829861
CABALLITO con ruedas y ba-
lancín. Mesita cambiabebés. Si-
lla niño plegable con sombrilla.
Silla grande de muñecas. Trona
niño. Peluches y muñecas. Estu-
fa con bombona. Tel. 983256229
COLCHÓN FLEX de 1,35 sólo
8 días de uso, 90 euros. Lámpa-
ra cromada 6 tulipas, 40 euros.
Tapiz grande con marco, 40 eu-
ros. Tel. 665915801
CUBERTERÍASalingen, 56 pie-
zas, bañada en oro, precio eco-
nómico. Tel. 610525369
PLANCHA de viaje plegable,
sin estrenar. Regalo juguetes.
Tel. 983257345

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, padres con pruebas de tra-
bajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
POLLOS de corral alimentados
con piensos naturales. Tel.
655338174
PRECIOSOS CACHORROS
Chaw Chaw, marrón, crema y
negro, 390 euros. Yorkshire Ter-
rrier miniatura desde 300 euros.
Tel. 947242150 ó 685991895

8.3 MÚSICA OTROS

9.1 VARIOS OFERTA
68 M2 PARQUET laminado AC-
4, laminado en roble. 3 lonas, to-
tal 300 euros. Tel. 699293984
ARCONES CONGELADORES
con tapa corredera y máquina
aire acondicionado con bomba
de calor. Tel. 699311668
BALANZA ETIQUETADORA
con cantidad de funciones y có-
digo de barras etc, completa-
mente nuevo, garantía. Tel.
661833360
BUSCOsocio/a financiero para
editar libros de frases o aforis-
mos augurándoles gran éxito.
Tel. 685777008
CALDERA ANTIGUA DE CO-
BRE de hacer morcillas, 50 cm.
ancho x 45 cm alto. 1.200 euros.
Tel. 696070352
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
de carnicería, 200 euros, las dos.
Tel. 658627331
MESA OFICINA y sillas, pro-
ductos limpieza, rasquetas lim-
pia fachadas, todo casi regala-
do, por cierre negocio. Tel.
699293984
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
PRODUCTOS LIMPIEZA in-
dustriales lavavajillas, limpia sue-
los, desengrasante. Mopas, alar-
gadores limpia cristales, todo
barato por cierre de negocio. Tel.
699293984
PUERTAS BLANCAS lacadas
2,03x72, 100 euros. Varias enci-
meras 2,73cm. 40 euros, 2,20,
20 euros y 1,31cm. 10 euros. Ven-
do por cese de negocio. Tel.
983256229
SE VENDE VINO tinto cose-
chero. Tel. 638234356
TABLONCILLOS de encofrar,
medidas 0,20x0,05x4,50 largo.
Tabloncillos 0,15x0,005x4,50.
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

SEÑOR58 años desea amistad

o futura relación seria, con chi-

cas de 46 a 56 años, mujer si

eres un corazón solitario llá-

mame. Tel.  605148087

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de los años 60,70 y 80.
Geyperman, Madelman, Con-
gost, Exin etc. Ámbito Vallado-
lid y provincia. Seriedad. Tel.
627954958
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX diesel, matrícula
P....I, recién pasada ITV, econó-
mico. Tel. 669708334
KAWASAKI 600 GPZ-R 16V,
VA——O, oportunidad Pingüi-
nos. Antigua pero cuidadísima,
ninguna caída. 1.300 euros, po-
sibilidad cambio. Tel. 660295448
LAND ROVER68500 km., siem-
pre en garaje, ITV pasada y se-
guro, como nuevo. Tel. 983263698
MICROKAR marca Chatener,
diesel, carnet de motocicleta,
buen estado, buen precio. Tel.
983472867 ó 650600495
MOTO VESPA 160, antigua,
para restaurar, el motor gira, es-
taba en marcha. 500 euros. Tel.
660295448
REANULT 21GTS y dos motos
Scooter, vendo junto o separa-
do. Tel. 983293431
RENAULT 21muy cuidado, 900
euros. Tel. 685506021 ó
605645590
VOLKSWAGEN GOLF
115637752345, 6 velocidades,
2 puertas, negro, todos los ex-
tras. 5.500 euros. Tel. 637752345
XSARA COUPE gasolina, rojo
metalizado, 7192 BBV, precio
convenir. Tel. 983278490

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO MOTOSviejas, Bul-
taco, Ossa, Vespa etc., llamar
noches. Tel. 658186610
COMPRO TODOTERRENO
modelo, Tata-Safari 4x4, con ITV,
viejo, que funcione, no importa
que tenga golpes, máximo 400
euros. Tel. 696070352 Fernando

10.3 MOTOR OTROS
AUTORADIO CD Pioner DEH-
2820MP, 50Wx4 con MP3 ecua-
lizador, carátula extraible, semi-
nuevo. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BURGALÉS 40 años, soltero,
cariñoso, hogareño,funcionario,
físico agradable, gustando cine,
campo, tranquilidad, desea co-
nocer chica sincera, empezar
2011 con mucha ilusión. Men-
sajes.  Tel. 637008527
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
CHICO 40 años busca muje-
res de 45 a 60 años para rela-
cione esporádicas, sin compro-
miso. Tel. 689127906
HOMBRE52 años, quisiera en-
contrar relación amistosa con
mujer entre 40 y 60 años, para
relación continuada.  Tel.
639256706
SEÑOR50 años desea conocer
chicas entre 35 y 45 años, para
relación seria o lo que surja. Tel.
658321016
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Adela Úcar se acerca a la comunidad islámica
que reside en España mediante la convivencia
con varias familias en las que todos o parte de
sus integrantes profesan la religión islámica.
Durante tres semanas,Adela convivirá con
todos ellos para conocer y entender la realidad
de los musulmanes en nuestro país. Por primera
vez, una periodista seguirá los preceptos del
Corán y adoptará las costumbres de la cultura
islámica: se pondrá el velo, rezará cinco veces al
día y seguirá el Ramadán.Todo un aconteci-
miento que los espectadores podrán seguir a
través de la pequeña pantalla, sin necesidad de
moverse de sus casas.

21 días con musulmanes
Miércoles 22 a las 8.00 h en La 1

Las voces de los Niños de San Ildefonso volve-
rán a meterse en nuestras casas de la mano de
Televisión Española que, un año más, retransmi-
tirá en directo del sorteo de la Lotería de
Navidad. La magia de este acontecimiento se
seguirá minuto a minuto desde primerísima
hora de la mañana desde los salones donde tra-
dicionalmente se realiza el sorteo, y a donde
acúden aquellas personas que tientan a la suer-
te. Los periodistas de la cadena tratarán de bus-
car la suerte y localizarán a los premiados
desde el momento en el que comiencen a salir
los premios. Un día mágico que supone la ante-
sala del comienzo de la Navidad.

A la espera del ‘Gordo’
De lunes a viernes a las 19.30 h en La 2

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. 00.50 Ci-
ne (por determinar). 02.10 TDP Noticias.
02.40 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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 17.45 Mar de amor.  18.00 Espa-
ña directo. 19.00 Tenis. Unidos por la In-
fancia: Nadal-Federer 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.2. 22.15 Comando.

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 Cine a determinar.

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 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

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. 14.35 Memoria 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. 23.30 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 América
total 2003. 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. 23.45 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 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 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. 00.20 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 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 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 América total 2003.
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. 23.20
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: ‘Amor al estilo Springfield’ y ‘Jazzy
y los melódicos’. 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. 02.30
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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 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: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 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:’Papá no me
chupes la sangre’ y ‘Máximo Hommer’.
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. 00.15 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: ‘Apocalipsis
Mu’ y ‘Historias bíblicas’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Espacio por determinar.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Espacio
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Un sundan-
ce’ y ‘El viejo y el alumno’. 15.00 Noti-
cias. 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 determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días viviendo con musulma-
nes.03.15 NBA: New York Knicks-Miami
Heat. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 19.30 Hotel dulce hotel (repor-
tajes). 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie).
03.45 Cuatro Astros (Esoterismo).

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. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.00 Alerta Cobra: ‘La mala ma-
dre’ y ‘La sombra’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El traidor’ y ‘Los guardaespaldas’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama revolution.
19.35 Malas pulgas. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House. Temporada 7: ‘Una
viruela en casa’. 02.00 Mad men: ‘Las
bodas de Fígaro’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.10 Fama revolution. 19.35
Malas pulgas. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10 Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

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 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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 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. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 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.
23.05 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
Supercasas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
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. 15.20 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.

TENIS SOLIDARIO

Miércoles 22 a las 19.00 h en La 1
Los mejores tenistas del momento,
Rafa Nadal y Roger Federer medirán
sus fuerzas en un partido benéfico
promovido por la asociación Unidos
por la Infancia. Un acto solidario que
promueve la práctica deportiva.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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