
El CEIP Margarita Salas felicita
al S. Cuthberts School

Los vallisoletanos tendrán que
pagar más por el agua
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Una vallisoletana crea un juego
de mesa para “romper el hielo”
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El Cuatro Rayas busca
en León conquistar su
segunda copa Asobal
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El conjunto de Juan Carlos Pastor, pese a
su irregular temporada, ha logrado
clasificarse para disputar la Copa Asobal,
una competición a la que acceden los
cuatro primeros clasificados de la Liga a la
finalización de la primera vuelta. Los
vallisoletanos son cuartos y jugarán en
León los próximos 21 y 22 de diciembre
frente a Ademar, Barcelona y Atlético de
Madrid. Aún no se sabe el rival ya que el
sorteo, puro, se celebrará el sábado. El
técnico vallisoletano, aunque es sabedor
de que la empresa es complicada, acude
con mucha ilusión y con ganas de repetir
la hazaña que lograron en 2002 en el
polideportivo Pisuerga. En esa ocasión, los
pucelanos conquistaron su primer título
nacional.
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La tienda IKEA Valladolid de Arroyo de la Encomienda está práctica-
mente terminada,con todo listo,para recibir a los primeros visi-
tantes el próximo 20 de diciembre.La tienda,que dispone de más
de 700 plazas de aparcamiento propias que se suman a las 4.000
compartidas con el Centro Comercial Río Shopping,ocupa una

superficie de 34.700 m2,en la que se reúnen más de 9.500 pro-
ductos,convirtiéndola en la segunda tienda IKEA más grandes
del país.Del 20 al 24 de diciembre, IKEA ha puesto a disposición
de los ciudadanos un servicio gratuito de autobuses que cubri-
rán el trayecto desde Valladolid hasta la propia tienda de IKEA.

IKEA YA ES UNA REALIDAD
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Las inversiones serán las grandes sacrificadas en
el presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid del
año 2012.  El Consistorio dará prioridad al gasto
social y a garantizar el funcionamiento de todos
los servicios públicos, si bien el concejal de
Hacienda, Alfredo Blanco, no ha descartado que
estas partidas puedan también verse recortadas.
La escuela infantil de Canterac, la adecuación del
Mercado del Val durante las obras de remodelación
y el Palacio de Congresos serán los proyectos que
se acometan durante el año que viene.

El Ayuntamiento solo
realizará tres grandes
proyectos en 2012

ÚLTIMA

GUÍA PARA VISITAR LOS BELENES NAVIDEÑOS

El Banco de Alimentos hace
una petición urgente de ayuda

Pag. 3

La crisis ha convertido el Banco de Alimentos de Valladolid en
una entidad mucho más imprescindible en la provincia que en
mejores tiempos y a la vez, la multiplicación de las necesidades
les obliga a a un esfuerzo extra y a reclamar más generosidad
de la sociedad.Por eso, y para poder atender al mayor número
de personas durante estas Navidades hacen un llamamiento
de ayuda para recoger alimentos a través de la operación kilo.
Se necesitan productos no perecederos como conservas de
pescado, verduras y frutas; aceite (botellas de litro), legumbres,
como lentejas, arroz, etc. De momento se toman un respiro ya
que el cantante Bertín Osborne ha realizado una donación de
dos toneladas de sus productos a que se comercializan bajo la
marca Bertín Osborne Alimentación.”Hay que estar en los
momentos duros con las personas que más lo necesitan”,
comentó el jerezano.

EL ESTABLECIMIENTO ABRE SUS PUERTAS PARA IKEA FAMILY EL SÁBADO 17

GUÍA PARA VISITAR LOS BELENES NAVIDEÑOS
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El actor Juan Echanove
adelantó que espera

poder dedicar algún capítulo
de la tercera temporada de
'Un país para comérselo' a
la cocina de León,Valladolid o
Segovia, provincia esta a la
que esta ligada por ser la de
procedencia de su madre.
Además, en la cuarta tempo-
rada se acercará a la cocina
de Soria, Palencia o Zamora.

No acabó muy contento el
público que asistió al

espectáculo infantil ‘Érase
una vez...” liderado por la
cantante de Disney, Gisela:
una hora de retraso, mucho
frío en la plaza de toros y la
pantalla gigante no funcionó.
La gente abandonó el espec-
táculo antes de que termina-
ra. No se molestaron ni en
abuchear.

El Cartagena ha llamado a
las puertas del Real

Valladolid para ‘pescar’ en el
mercado de invierno. El sal-
mantino Jorge Alonso,
Razak y Sana están en la
lista.

Cuántas primeras cerve-
zas artesanales hay en

Castilla y León? Esta semana
se puso en el mercado una
nueva, que se suma a las tres
ya existentes.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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ste año las 'cenas de empresa' se han sustitui-
do por 'cenas de compañeros'.La Crisis manda,
pero, aún así, nos resistimos a no celebrar con

nuestros compañeros que se acaba este horroroso año
de una vez.Los restaurantes y hoteles han ajustado el
precio de sus cartas al bolsillo de los trabajadores, lo
cual está muy bien aunque no deja de ser vergonzo-
so.¿Que por qué? Porque no me parece de recibo que
si quien paga es la empresa el cubierto cueste X y si
quien paga es el trabajador cueste X menos Y. Es lo
mismo que subir el precio de los hoteles cada vez que
llega algún acontecimiento importante a la ciudad,co-
mo pasa con los 'Pingüinos' y por lo que cada vez se
quejan más los moteros. Llegará un día en el que to-
do esto pase factura y entonces nuestra hostelería se

eche las manos a la cabeza y demande a la administra-
ción nuevas ofertas turísticas para atraer a la gente
que muchos de ellos habrán echado.
Ahora bien, no todo el mundo cena. Los políticos de
primera línea de la Junta de Castilla y León han deci-
dido ayunar y ahorrar y esa debió ser la razón por la
que ninguno estuvo presente en la conocida subasta
de capones de Cascajares en Madrid.Está visto que es-
te año los sepultureros van a tener poco trabajo a cuen-
ta de cenas opíparas. Se impone la mesura y la apre-
tura de cinturón ante el año que está por llegar.
Nuestros representantes ya se están poniendo la ven-
da ante las heridas que les esperan. Claro que, bien
pensado, también habrá muchos empresarios que se
ahorrarán el aguinaldo a los políticos.

E
De grandes cenas están las sepulturas llenas

mi espacio 

Hace unos días, un

conocido medio de

comunicación se

hacía eco de la experiencia

personal de Bonnie Ware,

una mujer que durante mu-

chos años ha estado traba-

jando en una unidad de cui-

dados paliativos atendien-

do a enfermos terminales.

Bonnie contaba que quie-

nes están a punto de morir

se lamentan por no haber

tenido el coraje de vivir

una vida fiel a sí mismo;por

haber trabajado dura e in-

tensamente,desatendiendo

todo lo que les rodeaba;

por no haber expresado

sus sentimientos; por no

haberse mantenido en con-

tacto con los amigos; y, en

definitiva, por no haberse

permitido ser más feliz.Tris-

temente, estos son los arre-

pentimientos de quienes

saben que les quedan po-

cos minutos, horas o días

de vida.En estos días todos

deseamos tener algún que

otro presente en el árbol de

navidad. Quienes, por el

contrario,sufren alguna en-

fermedad terminal y se en-

frentan a su propia mortali-

dad, parecen crecer espiri-

tualmente y sólo desean lu-

char contra ella y ganarla,

aunque sepan que es una

quimera.Para quienes goza-

mos del privilegio de estar

vivos y aún estamos a tiem-

po de enmendar nuestros

errores, es una buena lista

de cosas a tener en cuenta

para morir en paz y satisfac-

ción, eso sí, cuando nos lle-

gue el momento.

G.M.E.

ME
ARREPIENTO

DE ...

Cumbres desastrosas
Otra cumbre más; otra oportuni-
dad perdida. Con esta última en
Durban, ya van diecisiete confe-
rencias internacionales sobre
Cambio Climático y apenas
hemos avanzado en la lucha para
controlar las emisiones de CO2.
Hasta la fecha, todas las cumbres -
salvo la de Kioto, con exiguos
resultados por su escasa aplica-
ción- han consistido en aplaza-
mientos, acuerdos ambiguos de
mínimos y sin fuerza legal de obli-
gado cumplimiento.

Lamentablemente, en todas
ellas, siempre termina imponién-
dose el interés económico que,
siendo legítimo defenderlo, no
resulta previsor ni beneficioso a
medio y largo plazo.Queda,pues,
patente que no somos capaces de
afrontar con responsabilidad el
gran problema medioambiental
que hemos generado y seguimos
generando, y que junto a otros
problemas, no menos importan-
tes, como son la superpoblación,
los recursos,la economía y la justi-

cia social, representan los grandes
retos que tendremos que afrontar
con premura, si de verdad quere-
mos seguir habitando este planeta
y alcanzar una verdadera dimen-
sión humana.
Pedro Serrano

Irene Villa, más allá del
esfuerzo personal
Esa mujer que ha roto todas las
barreras de la superación perso-
nal.Esa mujer se llama Irene Villa.
20 años han pasado desde que los
asesinos de la banda terrorista
ETA la dejaron sin piernas y sin
algunos dedos de su mano
izquierda. Solo tenía doce años y
sufrió un zarpazo de esos bandi-
dos que hoy quieren estar en el
Parlamento gracias a que el Tribu-
nal Constitucional desautorizase
al Tribunal Supremo y gracias,tam-
bién, a esos casi trescientos mil
vascos que dieron sus votos a una
coalición proetarra en las eleccio-
nes del 20N. Irene,gracias por tu
lección.
Jaime Pereira

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Au-
relio Campo.

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual en
Desde mi butaca.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Gente
La Federación de Asociaciones
Vecinales se han personado  en
el procedimiento penal de las
modificaciones irregulares en
varios artículos del PGOU de la
capital, después de que varios
miembros de las comisiones
directivas y ejecutivas hayan
aportado las cantidades necesa-
rias hasta reunir los 8.000 euros
de fianza que solicitaba el juez.
Los vecinos no tienen por obje-
to "ir contra un partido político
o un representante”, afirmó el
presidente Pablo Gerbolés.

Los Vecinos irán
contra las
modificaciones
del PGOU

15 REPRESENTANTES VECINALES

Gente
La Casa de Valladolid en Madrid
ha premiado este año a la huma-
nista Catalina Montes,a la conce-
jala de Turismo y Cultura,Merce-
des Cantalapiedra, a la empresa
Elecnor Deimos Imaging (apa-
drinada por el astronauta Pedro
Duque),al Club Patinaje en Línea
Valladolid y a la villa de Tordesi-
llas con el “Piñón de Oro”. El
acto, presidido por el alcalde,
Javier León de la Riva,contó con
la presencia del presidente de la
Casa de Valladolid en Madrid,
Juan José Cantalapiedra Mortera.

La Casa de
Valladolid en
Madrid entrega
sus piñones de oro

CATALINA MONTES, PREMIADA

J.I.Fernández
Con una mano delante y otra de-
trás.Así pasarán la Navidad mu-
chos vallisoletanos sin recursos.
Para evitarlo,el Banco de Alimen-
tos de Valladolid ha puesto en
marcha una campaña especial de
recogida de productos durante to-
dos estos días a través de la fa-
mosa ‘operación kilo’ .“La situa-
ción actual de crisis nos ha ata-
cado doblemente”,aseguran,ya
que han disminuido al máximo,
e incluso desaparecido,las ayudas
oficiales,a la par que se han incre-
mentado las personas con esca-
sos recursos (más de 30.000 el pa-
sado año).El Banco también ten-
drá que apañárselas el próximo
año con menos recursos econó-
micos,y eso teniendo en cuenta
que este año ya han recibido en
torno a un 50% menos que el an-
terior.

De ahí que todas las ayudas
sean bien recibidas,y si estas vie-
nen de la mano de personajes
famosos mucho mejor. El actor,
cantante y empresario Bertín
Osborne realizó el pasado jueves
una donación de dos toneladas
de sus productos al Banco de Ali-
mentos e hizo un llamamiento a
la sociedad española para que
ayuden a esta institución,gestio-
nada por voluntarios.“Hay que
estar en los momentos duros
con las personas que más lo
necesitan y el Banco de Alimen-
tos debe contar con la colabora-
ción de toda la sociedad”, afir-

mó.Su venta contribuye a finan-
ciar la fundación que lleva tam-
bién su nombre y que, además
de atender ya a más de 90 fami-
lias,busca dar a conocer las alter-
nativas que existen en tratamien-
tos y ayudas tanto a los propios
niños como a las familias.

Desde el Banco de Alimentos
hacen un llamamiento,“casi un
grito de auxilio” solicitando la
colaboración en forma de ali-
mentos no perecederos como
conservas de pescado, verduras
y frutas,aceite (botellas de litro),
legumbres, como lentejas, gar-
banzos y alubias; y cereales
(arroz o pasta). “Necesitamos
comida para niños”, insisten des-
de el Banco, que este año ha
repartido unas 2.000 toneladas

de comida, por las cerca de
1.700 del año pasado.Sin embar-
go, en 2012, no saben cómo lo
harán para poder ayudar a tanta
gente necesitada.

SOLIDARIDAD DEPORTIVA.Los equi-
pos vallisoletanos se han sumado
a este hilo de solidaridad y duran-
te este fin de semana habilitarán
campañas para recoger alimen-
tos. Por ejemplo, el Fundación
Grupo Norte ha organizado una
‘operación kilo’para este sába-
do en su encuentro contra el Cai
Zaragoza (19 horas)  en el poli-
deportivo Pilar Fernández Valde-
rrama.Además,hasta el día 22 de
diciembre, la Delegación Provin-
cial de Fútbol de Valladolid, en
Arroyo,recoge kilos de alimentos.

El Banco de Alimentos pide la
“máxima ayuda” por Navidad
El cantante Bertín Osborne dona dos toneladas de sus productos

SOLIDARIDAD LAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS PRIVADAS HAN RECORTADO

Bertín Osborne visita las instalaciones del Banco de Alimentos.

■ La factoría de Motores de Valla-
dolid ha obtenido el acuerdo de
fabricación lo que permitirá la
producción en serie de la nueva
generación del motor K9. De
esta forma, Renault renueva su
confianza en la planta vallisole-
tana con la concesión ,que situa-
rá a la fábrica de Valladolid como
“referente” dentro del grupo
automovilístico francés.

PRODUCCIÓN EN SERIE

El nuevo motor K9 se
fabricará en Motores
de Valladolid

■ El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, anunció que el Gobierno
regional y el Ayuntamiento no
recurrirán la sentencia del Tribu-
nal Superior que rechazó la cons-
trucción del ‘Valladolid Arena’, al
tiempo que señaló que la solu-
ción pasa por una revisión del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).

REVISIÓN DEL PGOU

Junta y Ayuntamiento
no recurrirán la
sentencia del Arena

■ El concierto previsto para el
viernes 16 en la Cúpula del Mile-
nio ha tenido que ser aplazado
por un accidente doméstico del
batería del grupo. La nueva fecha
es el 3 de febrero y la nueva ubi-
cación el Pabellón Pisuerga. Las
entradas ya adquiridas por los
espectadores serán válidas, y
aquellos que lo deseen, podrán
recuperar el dinero de sus entra-
das a partir del 19 de diciembre.

NUEVA FECHA: 3 DE FEBRERO

Amaral suspende el
concierto del viernes
y lo pasa al Pisuerga



Gente
El año que viene se pagará más por
el consumo de agua en Vallado-
lid.De esta manera,los hogares va-
llisoletanos que gasten una me-
dia de 15 metros cúbicos de agua
al trimestre pagarán en 2012 un
48% más de lo que abonan aho-
ra, según los datos facilitados por
la concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Valladolid, Cristina
Vidal.

Así, en el tramo estimado de
consumo de entre 5 y 15 metros
cúbicos se experimentaría una su-

bida que pasará de 8,61 a 13,16 eu-
ros al trimestre. No obstante, en
el nivel más bajo --de 0 a 5 metros
cúbicos-- se reducirá de 8,61 a 7,26
euros.Otro tramo de mayor consu-
mo,como el del entorno de los 30
metros cúbicos, también experi-
mentará una subida, aunque de
menor porcentaje.Se pasará de un
pago trimestral de 23,87 euros a
28,59. Pese a los incrementos,el
alcalde León de la Riva aseguró
que Valladolid seguirá siendo una
de las ciudades con el agua más
barata.

Por otro lado,en el último ple-
no del Ayuntamiento del año el
Partido Popular señaló a Izquierda
Unida como “único responsable”
de que el Valladolid Arena no salga
adelante e incluso de una “posi-
ble desaparición”del Real Valla-
dolid.El concejal Enríquez Tauler
espetó que “IU es el mayor ene-
migo del Valladolid Arena”.Por su
parte,la concejala de IU,María Sán-
chez,y socia del club vallisoletano,
comentó que “esto ya es lo último,
te tachan de ilegal por querer que
se cumpla la legalidad”.

Por otro lado, se rechazaron
mociones como el hermanamien-
to con siete ciudades (Son Segun-
do Montes,Baranoa,Sacramento,
Bil'in,Tinduf,Maputo y Copenha-
gue) de IU, la creación de un par-
que arqueológico en La Antigua
(IU) o pedir a la Junta la financia-
ción íntegra de los servicios socia-
les. Por último, PP y PSOE saca-
ron adelante la creación del Con-
sorcio del Mercado del Val.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Se incrementará de 8,61 a 13,16 euros al trimestre 

Pagaremos un 50% más
de agua si consumimos
15 metros cúbicos

ECONOMÍA EL PP ACUSA A IU DEL “NO” AL VALLADOLID ARENA

J.I.Fernández
Gasto social, inversiones estricta-
mente necesarias y seguir aligeran-
do el lastre de la deudas son los
tres pilares sobre los que se van a
asentar los cimientos de los presu-
puestos del Ayuntamiento de Valla-
dolid para el año 2012.

Por el momento no hay cifras
(aunque serán similar al del año
pasado con unos 256 millones de
euros) pero ya se ha presentado al
Consejo Social de la ciudad los cri-
terios en los que se van a basar las
cuentas.El consero de Hacienda,
Alfredo Blanco,no ha ocultado las
dificultades con las que se están
encontrando para elaborar los Pre-
supuestos sin saber lo que llega-
rá de la Junta de Castilla y León y
del Gobierno central. Aún así, el
concejal recalcó que serán “rigu-
rosos”en las estimaciones ,“se re-
estringirá”el gasto en lo social y
“todo ello sin acudir a la subida de
impuestos”. Ante esta situación,
las inversiones serán las grandes
perjudicadas y solo se contem-
plan tres proyectos: la construc-
ción de la escuela infantil de Can-
terac, la reforma del Mercado del
Val y la construcción del Palacio
de Congresos.

“Como los recursos económi-
cos son escasos,hay que priorizar
y el Ayuntamiento de Valladolid
ha optado por priorizar el mante-
nimiento de todos los servicios
públicos y el gasto social, y por
tanto las grandes sacrificadas en
este nuevo presupuesto van a

aser las inversiones”, explicó
Blanco.

A estas dificultades hay que
añadir que el Consistorio tiene
que devolver al Estado 30 millo-
nes de euros tras las liquidacio-
nes erróneas del año 2009. El
Ayuntamiento también se fija
como prioridad reducir la deuda
viva. Blanco afirma que este año
se ha logrado reducir, 20 milllo-
nes de euros, situándose en 200
millones, (88%). Para 2012, según
Blanco, se acudirá al endeuda-
miento con un objetivo bien cla-
ro:“amortizar los préstamos que
ya tienen”, por lo cual en 2012,
no se va a ampliar la deuda viva.

Además también habrá auste-
ridad con los sueldos.Para ello se
congelerarán los del alcalde y
concejales. De esta manera, León
de la Riva cobrará 82.944 euros

brutos anuales y los ediles del
equipo de gobierno ingresarán
70.174, y por último, se reduci-
rán las plazas de empleo publico.

Las reacciones de los partidos
de la oposición no se han hecho
esperar. El presidente del Grupo
Municipal Socialista, Óscar Puen-
te, apuntó que el presupuesto
municipal de 2012 supondrá la
“desaparición”de las inversiones,
ya que las que se mantienen “no
se verán reflejadas» en la realidad,
y un descenso del gasto social”.
Por su parte, el concejal Manuel
Saravia recalcó que Izquierda
Unida defiende que se mantenga
“como mínimo” la partida desti-
nada a gastos sociales porque
consideran que el momento
actual es “cuando más se necesi-
ta”debido a las consecuencias de
la crisis económica.

Solo habrá tres inversiones en
los presupuestos de 2012
Se dará prioridad al gasto social y a garantizar los servicios públicos

AYUNTAMIENTO LA CIFRA SE MANTENDRÁ EN LOS 256 MILLONES DE 2011

El concejal de Hacienda, Alfredo Blanco.

En nuestros viajes hacia el sur parábamos en Valladolid,
nos dábamos un paseo por el centro y una noche, de
madrugada vimos la Plaza Mayor iluminada. Sobria.
Cercana. Castellana. Y nos enamoramos de su luz, de
Castilla y del número 22 de la Plaza Mayor. 
Allí montamos un restaurante. Abre 365 días al año y os
damos desayunos tranquilos, con periódicos  y cru-
asanes artesanos; con menús variados para comerte el
globo terráqueo y a tu amado; pinchos curiosos para
reuniones familiares. Tenemos Otros sabores, otra coci-
na que nuestro Chef Matías reinventa y repiensa mien-
tras le lee poesía a sus amigas...En Otras Luces tenemos
el primer cordero ecológico de España y la ternera es de
7 Valles de Cantabria, de 10 ganaderos ecológicos con
los que hemos redescubierto el sabor de un paseo por la
braña. De ver como los animales pastan y casi cantan. De
ver la vida tranquila, en la que se mima cada vaca. 
Por eso las milanesas nos salen finísimas y el churrasco
sabe a Nueva Orleans, a mostaza y a Jazz. 
Por eso quizás el Steack Tartare sabe a novela del
Gengis Khan. En Otras Luces, no es por nada, pero toda
la materia es de contarla. Porque el pescado lo com-
pramos en la pescadería mejor de España: la lonja de
Santander. Donde los barcos atracan y se subastan las
cajas con pescados de ciencia ficción. Aún quedan rapes
salvajes y San Martines de esos que van entre comillas.
Y también merluza para freírla . Y rapes con los que nos
emocionamos y emparrillamos. Lo compramos directa-
mente, en plan la bolsa de NY y casi siempre nos volve-
mos contentos. Para ecológicas las croquetas, dirán
algunos. Pues también, porque tenemos las primeras
Ecocroquetas de España...probablemente las croquetas
más ecológicas del mundo! Porque las hacemos con una
bechamel con leche fresca y eco de Megeces; las tru-
famos de quesito y ternera ecológica de esa que ya os
hemos contado que es de los Valles Pasiegos y las
enharinamos en una harina ecológica de un molino de
piedra zamorano y las sumergimos en aceite virgen
extra. Tenemos hamburguesas con copyright como la
Mac Foie o las 3 Mini Burguers. 
Para esas citas con premeditación y alevosía en las que
ya sabes que te vas a pedir una Mac Iberica, su mano y
hasta su costado. Porque tenemos una parrilla portugue-
sa que encendemos y nos da conversación y fuego y por
eso la hamburguesa Porteña-Pucelana nos recuerda al
acento de una viejito porteño, que así mismo se llamaba,
que nos contaba historias en un porche en Zahara
mientras fumaba.
Hemos empezado con unas jornadas  japonesas y si
reservas desde el TLF.: 11870 tendrás una sorpresa de
regalo en forma de vino. Y próximamente tendremos la
cocina de los zares; el exotismo de la india; recetas
dulces para tardes de café en la Plaza Mayor... Porque
tenemos, Otras Luces.

OTRAS LUCES
Restaurante

Otras luces. Plaza Mayor 22 . 
Tlf.: 983 380 705 

http://www.otrasluces.es
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Ryanair aumentará la facturación de maletas en temporada alta

Adiós a los vuelos que unían
Valladolid con Alicante

Gente
La compañía Ryanair ha anunciado que re-
ducirá el 50% de sus vuelos con Alicante
durante la temporada estival de 2012, lo
que implicará la cancelación de 18 rutas y
la reducción de conexiones en otros 19
trayectos. Entre ellas, la que conexiona
Valladolid con la ciudad levantina con una
triple frecuencia semanal durante la cam-
paña de verano, que ha funcionado en-
tre abril y octubre de este año.

Asimismo, Ryanair mantendrá en ve-
rano cancelados sus vuelos a Bratislava;
Brno;Doncaster;Fez;Gdansk;Humbersi-
de;Marraketch;Palma;Pisa,Poznan;San-

tander; ;Venecia Treviso y Zaragoza. Se
trata de la segunda suspensión de la com-
pañía irlandesa en el último año,después
de la que puso fin de las conexiones entre
la capital vallisoletana y el aeropuerto de
Weeze,en las proximidades de Düsseldorf
(Alemania).

Por otro lado,Ryanair ha anunciado que
cobrará más a sus pasajeros por facturar
las maletas en vuelos de temporada alta -
junio, julio, agosto, septiembre y Navi-
dad-,aumentando la cuantía de 20 a 25 eu-
ros por maleta para todas las reservas "on-
line" que se realicen a partir del próximo
15 de diciembre.

J.I.F.
Las noches de los jueves les vemos recorrer-
se la España gastrónomica de norte a sur.
Y el pasado miércoles el  actor Juan Echano-
ve y copresentandor del programa 'Un pa-
ís para comérselo,hizo parada en Vallado-
lid para participar en un curso de cocina,
que llevó por título 'Una Navidad de Cine'
organizada por la Escuela Internacional de
Cocina Fernando Pérez de Valladolid.

Echanove exaltó los productos de Casti-
lla y León, en especial sus vinos, y recalcó
que los cocineros de la región, junto a los
de Andalucía, son los “únicos que se atre-
ven a innovar.” Las mejores palabras de
todo un experto como él fueron para la
marca ‘Tierra de sabor’, impulsada por la
Consejería de Agricultura de la Junta de
Castilla y León, son “únicos, genuinos y
autóctonos” al tiempo que resaltó que su
promoción fuera de la Comunidad esta
resultando “eficaz”.

Echanove, junto a 16 alumnos del cen-
tro,elaboró un menú con la supervisión de
profesores como Gabino (del Restaurante
Gabino) y los profesores de la Escuela Jose-
ba y Paco compuesto en el primer plato de
ensalada de salmón ahumado, tataki de
atún, virutas de queso curado de oveja,
vinagreta de cítricos y gelatina de vino
Cinema; el segundo plato eran unas carri-
lleras de ternera estofadas en salsa de vino
con risotto de boletus y trigueros,y el pos-

tre eran peras pochadas al vino con helado
de turrón.

Por la mañana, el popular Miguel Alcan-
tara, como se le conoce en ‘Cuéntame’, fir-
mó cajas del vino Cinema,en cuyo consejo
de administración él mismo participa. Un
caldo que quiere llegar al mayor número
posible de aficionados a “un precio asequi-
ble para poderlo beber todos los días en
casa”.En la presentación también estuvo el
director de la Seminci, Javier Angulo,quien
adelantó que estudiará la forma de “relacio-
narlo con el festival de cine”.

Juan Echanove apuesta por
los productos de la tierra
El actor visitó la Escuela Internacional de Cocina

GASTRONOMÍA ALABA EL TRABAJO DE LA JUNTA

Echanove junto a Angulo.

ENTRE EL 5 DE ENERO Y EL 27 DE JULIO

■ La Dirección de Renault y la represen-
tación de los trabajadores llegaron a un
acuerdo sobre el Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) suspensivo de 29
días para la factoría de Carrocería Monta-
je en 2012.14 de estos días de parada
de la producción serán para acometer las
obras de adaptación de la factoría a la
fabricación del nuevo modelo y los otros
15 para adecuar la producción a la caí-
da global de la demanda comercial.

Renault y sindicatos
pactan un ERE de 29 días
en Montaje

19 Y 20 DE DICIEMBRE Y 2,3,4 Y 5 DE ENERO

■ Los días 19 y 20 de diciembre y 2,3,
4 y 5 de enero,con la colaboración de
MAPFRE,FREMAP y Grupo Norte,la aso-
ciación de niños de acogida ucranianos,
Ven Con Nosotros, relizará un merca-
dillo solidario en el Centro Zona Sur
Juan de Austria (junto  a El Corte Inglés)
en el que se podrán encontrar muñecas,
coches,peluches...en perfecto estado.
Lo recaudado se dedicará a ayudar a
los niños de los orfanatos de Ucrania.

Mercadillo de juguetes
para recaudar fondos
para niños ucranianos



El Teatro Arcón de Olid, tras del éxito de publico obtenido el pasado mes de
septiembre con la comedia “El Cadáver del Señor García”, de Enrique Jardiel
Poncela pone de nuevo en escena dicho espectáculo el próximo domingo 18
de diciembre en la Sala Borja a las 20,00 horas. Las entradas, al precio de 8
euros , se pueden adquirir el mismo día de la representación de 13,00 a 14,00
y de 18,00 a 20,00 en la taquilla de la Sala Borja (C/ Ruiz Hernández, 10).

TEATRO ARCÓN DE OLID PONE EN ESCENA LA OBRA DE PONCELA

Un cadáver en la Sala Borja

El consejero delegado de Grupo El Árbol, Juan Pascual Sansano, hizo un balance
positivo en cuanto a los resultados obtenidos durante el año 2011. Pascual se
mostró moderadamente optimista en cuanto a las previsiones de crecimiento
para el próximo año “El Árbol crecerá en este contexto adverso, porque es un
modelo ganador, competitivo, basado en la libre elección de la marca, la fideliza-
ción con tarjeta y nuevos productos propios, como la línea de cosméticos My”.

‘EL ÁRBOL’ HACE BALANCE 

Crecimiento pese a la crisis económica

J.I.F.
María Jesús Cotoruelo se reunía
con sus amigos y familiares para
pasar un buen rato y siempre se
daba cuenta de que les faltaba al-
go para “pasarlo bien”. Simple-
mente,buscaban un juego de me-
sa que sirviera para “reirse mu-
cho, sin preguntas culturales o
pruebas físicas insuperables”.Tras
comprobaciones en primera per-
sona,vieron que en el mercado
no había nada,pues “todos son an-
tiguos y de una calidad muy baja”.
Así, y tras dos años de duro tra-
bajo,surgió ‘Romper el hielo’.Un
juego que sirviera para reuniones
entre amigos o desconocidos y en
el que nunca hay tiempo para
aburrirse porque “no hay ningún
momento en el que solo juegue
uno y el resto miren”.

El formato del juego es muy
sencillo:no hay tablero,ni fichas
ni dados.Su dinámica se basa en
dos tipos de tarjetas diferentes
(elaboradas con material de pri-
mera calidad) en las que se reco-
gen distintos tipos de pruebas.
“Queríamos hacer algo diferente
y eliminamos todo lo que condi-
ciona estar en una mesa”,apunta
la vallisoletana, que recalca que
“no hay ganadores ni perdedo-
res, el único objetivo del juego
es la diversión y la participación
de todos los jugadores”.

Algunas de las pruebas son
beber de la manera más diverti-
da del porrón, dibujar una pala-
bra en al aire utilizando como
‘lápiz’ el trasero o simular una
escena de ligoteo.Y lo mejor de
todo es que para jugar a ‘Romper
el Hielo’no hay edad.Sirva como
dato que el primer juego que
vendieron fue para una asocia-

ción de jubilados.“Eso demues-
tra que la risa y el pasarlo bien
no tiene DNI.La gente que ya ha
jugado coincide en una afirma-
ción:no paras de reír”,afirma.

El esfuerzo económico ha
sido muy grande, pero “poco a
poco” van recogiendo frutos.
Hasta ahora solo se vendía por
internet en la página www.jue-
goromperelhielo.com,pero esta
semana ha recibido una gran
noticia.Tras un viaje a Madrid,
María Jesús logró convencer a El
Corte Inglés para que comercia-
lizaran su producto en su sec-
ción de juguetería.Así, se puede

adquirir por 39, 90 euros, sin
duda uno de los mejores regalos
que se pueden hacer durante
estas Navidades.“Es muy recon-
fortable saber que un ‘grande’ se
ha fijado en ti.El esfuerzo ha sido
inmenso y estas cosas te hacen
pensar en seguir adelante”,
explica. Por eso, y aunque su
‘Romper el hielo’ aún anda en
pañales, María Jesús junto a sus
compañeros ya están pensando
en hacer una versión para pare-
jas.“Un poco más íntima y que
permite también ligar y acortar
distancias de una forma elegante
y divertida”,apunta.

Un juego para “pasarlo bien”
y con sello vallisoletano
La vallisoletana María Jesús Cotoruelo presenta un juego de mesa
para sacar el lado más travieso, ingenioso y simpático de las personas

INNOVADORES DE VENTA EN INTERNET Y EN EL CORTE INGLÉS

María Jesús Cotoruelo junto a su ‘Romper el hielo’.

PROPUESTA DE LOS HOSTELEROS

■ La Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería
(APEH) de Valladolid ha propues-
to a los hoteles vallisoletanos
prorrogar el uso del precio boni-
ficado de cara a la concentración
invernal de Pingüinos.Se propo-
ne prorrogar el uso del precio
bonificado temporal máximo
por categoría y limitado a un cu-
po de habitaciones por hotel
hasta el 21 de diciembre.

Precios bonificados
hasta el día 21 para
Pingüinos

HASTA EL DOMINGO 18

■ La Guardia Civil de Tráfico des-
arrollará hasta el día 18 una cam-
paña especial en la que se in-
tensificarán las pruebas de al-
coholemia sobre los
conductores que circulen por
carretera,con el objetivo de evi-
tar que se repitan los trece fa-
llecidos que registraron las carre-
teras en diciembre del pasado
año.Están previstos unos 25.000
controles.

Campaña especial
de control de
alcoholemia

EN NOVIEMBRE

■ El precio medio de los vehí-
culos usados en Valladolid ce-
rró el pasado mes de noviembre
en 11.657 euros, lo que se su-
pone un aumento del 8,7% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior.Por su parte,el importe
del VO en España suavizó su des-
censo el pasado mes hasta el
1,7%, situándose así en 12.801
euros,según el 'Observador eu-
ropeo de precios'.

El precio de los
coches usados sube
casi el 9%

Los mató en Laguna de Duero en el año 1998

Un condenado por matar
a su mujer e hijo percibe
la pensión de viudedad

SUCESOS CUMPLE CONDENA EN PEREIRO (ORENSE) 

Gente
El profesor Nemesio Antonio P.D.,
condenado a 26 años de prisión
por matar de un tiro en la cara a su
mujer y de tres al hijo de ambos
cuando trataba de defenderla en
el chalé familiar de la localidad va-
llisoletana de Laguna de Duero,
percibe la pensión de viudedad
de la víctima, María Teresa D.J.T.

Según una información del pe-
riódico 'El faro de Vigo' recogida
por Europa Press,el profesor,que
mató a su mujer y a su hijo el 25
de agosto de 1998,ha cobrado du-
rante los últimos trece años la

pensión correspondiente a la mu-
tua de clases pasivas por la falleci-
da,que ascendía a más de 800 eu-
ros al mes en el último año.Desde
el pasado mes de marzo,Nemesio
Antonio P.D. percibe la pensión
máxima legal, de unos 2.400 eu-
ros,al sumar su propia jubilación.
Además, el profesor sale a diario
de la prisión de Pereiro (Orense)
a las 7 de la mañana y regresa a las
21 horas y tiene permiso para acu-
dir a clases de informática,además
de que tiene alquilado un piso
donde come y se mueve en mo-
to o en coche.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
La tienda IKEA Valladolid de Arro-
yo de la Encomienda está práctica-
mente terminada,con todo listo,
para recibir a los primeros visitan-
tes el próximo 20 de diciembre a
las 10 de la mañana.La tienda,que
dispone de más de 700 plazas de
aparcamiento propias que se su-
man a las 4.000 compartidas con el
Centro Comercial Río Shopping,
ocupa una superficie de 34.700
m2, en la que se reúnen más de
9.500 productos de todo tipo,con-
virtiéndola en la segunda tienda
IKEA más grandes del país.

IKEA Valladolid,además de ofre-
cer una amplia oferta de muebles
y objetos de decoración funciona-
les, de diseño y a precios bajos,
ofrece también a sus visitantes ide-
as,soluciones e inspiración para la
decoración del hogar distribuidos
en las dos plantas con las que
cuenta el centro.

INTERACCIÓN IKEA-CLIENTE.La mar-
ca sueca ha iniciado una campa-
ña de comunicación y marketing
que pretende dar a conocer a los
ciudadanos el concepto de com-
pra IKEA:“tú haces tu parte,nos-
otros hacemos la nuestra y juntos
ahorramos dinero”.De este modo,
el cliente forma parte activa del
proceso de compra al seleccionar,
recoger y transportar los produc-
tos elegidos,ayudando de esta for-
ma a garantizar que los precios
sean bajos.

Según los estudios con los que
trabaja la compañía,el 91por ciento
de los castellanos y leoneses afirman
valorar positivamente el concepto
de compra en IKEA por el que la
compañía hace su parte y el clien-
te la suya (elegir,recoger y transpor-
tar los muebles) para ahorrar juntos
y garantizar los precios bajos.

Estos es así porque la colabo-
ración entre clientes y compañía es
la base del negocio que ha con-
vertido a IKEA en el líder en el mer-
cado de la distribución de muebles
y objetos de decoración para el ho-
gar. IKEA diseña y desarrolla los
productos:“Los compramos en
grandes cantidades y los embala-
mos desmontados en paquetes pla-
nos,para reducir costes de trans-
porte y almacenaje y emisiones de
CO2”afirma el responsable de Mar-
keting Local de IKEA Ibérica.“El
cliente,por su parte,selecciona,re-
coge,transporta y monta sus mue-
bles.De esta manera,consigue que
el precio final de su compra se vea
sensiblemente reducido.Además,
esto se refuerza con la constante in-
vestigación que realiza la compa-
ñía para emplear materiales ade-
cuados y encontrar otros alterna-
tivos de igual o mayor calidad a
menor precio”concluye Rafael Ji-
ménez.Aún así, si los clientes lo
solicitan, IKEA Valladolid cuenta
con un servicio propio de recogi-
da de los muebles comprados,
transporte y montaje que puede
contratarse en la misma tienda.

AUTOBUSES GRATUITOS. Del 20 al
24 de diciembre,IKEA ha puesto a
disposición de los ciudadanos un
servicio gratuito de autobuses que
cubrirán el trayecto desde Vallado-
lid hasta la propia tienda de IKEA.
Las salidas serán cada 20 minutos
desde la Estación de autobuses
de Valladolid y se harán a partir
de las 10 de la mañana.

CENTRO COMERCIAL EL SÁBADO 17 SERÁ EL ENSAYO GENERAL PARA LOS USUARIOS DE IKEA FAMILY

IKEA abre sus puertas en Valladolid
La tienda, ubicada en el Centro Comercial ‘Río Shopping’, cuenta con 700 plazas de aparcamiento propias y
34.700 m2, distribuidos en dos plantas, lo que hace que se convierta en la segunda mayor tienda de España

Uno de los ambientes recreados en el centro IKEA Valladolid.

Premios para los
primeros clientes

de IKEA
La marca internacional de origen
sueco ha querido tener un detalle
con los primeros clientes que acce-
dan a la tienda de IKEA Valladolid.
Así, el día de la apertura IKEA rega-
lará 600 euros al primer cliente que
entre en la tienda,200 euros a los 20
siguientes y 50 euros a los 300 si-
guientes, siempre que vengan ves-
tidos de amarillo y azul (colores de la
bandera de Suecia) antes de las 10h
de la mañana del día 20.Además,en-
tre todos los que acudan vestidos de
amarillo y azul  antes de las 10h, se
sortearán 3 premios de 200 euros pa-
ra gastar en la propia tienda IKEA.
Asimismo, durante las semanas pre-
vias a la apertura de la tienda y du-
rante la misma semana de la inaugu-
ración se han preparado otras activi-
dades lúdicas y de animación, tanto
en la ciudad de Valladolid como en el
interior de la tienda.

La compañía sueca cuenta actualmente
con 13 tiendas en España  

IKEA es una compañía internacional, de origen sueco, líder en el mercado de
la distribución de mobiliario y objetos de decoración para el hogar, que cuen-
ta actualmente con 13 tiendas en España. En todo el mundo existen 325 tien-
das IKEA en 38 países, 287 tiendas operadas por el Grupo IKEA y 35 más ope-
radas en régimen de franquicia. El Grupo IKEA tiene empleadas a 131.000
personas.Además, cuenta con dos centros de distribución ubicados en Valls (Ta-
rragona) que suministran productos a las tiendas de la compañía que están
en el suroeste de Europa y que constituyen la base logística para la expansión
de IKEA en la Península. Por todos ello, The Great Place to Work Institute Es-
paña ha incluido por tercer año consecutivo a IKEA entre los 50 Mejores Lu-
gares para Trabajar en España en 2011.

El CEIP Margarita Salas felicita las
navidades al St. Cuthberts School

EDUCACIÓN LA SECCIÓN BILINGÜE EN LENGUA INGLESA SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

G. Morcillo
El CEIP Margarita Salas,de Arroyo
de la Encomienda,viene desarro-
llando desde hace varios cursos
un proyecto de Sección Bilingüe en
Lengua Inglesa,que les ha converti-
do en referente dentro y fuera de Va-
lladolid.El objetivo es facilitar al
alumnado el aprendizaje de una se-
gunda lengua y reforzar la compe-
tencia comunicativa necesaria,que
les permita desenvolverse ante
cualquier situación, además de ga-
rantizar una formación integral que
contribuya al pleno desarrollo de la
personalidad de los alumnos.

En este marco,una de las expe-

riencias que el Centro viene des-
arrollando desde 1º a 5º de Educa-
ción Primaria  y que complementa
y enriquece el proyecto de Sección
Bilingüe es el desarrollo del  Port-
folio Europeo de las Lenguas (PEL),
cuya finalidad última radica en la co-
ordinación de las experiencias y
proyectos que se realizan en los dis-
tintos países de la Unión Europea
para apoyar y fomentar el aprendi-
zaje de lenguas y experiencias inter-
culturales desde los primeros años.

Destacamos aquí una actividad
que ha realizado a lo largo de este
mes con los alumnos de 5º de Edu-
cación Primaria que ha consistido

en la redacción y envío de cartas
y Christmas navideños a un grupo
de alumnos de un colegio británi-
co,del Condado de Lancashire.En
ellas los alumnos han mostrado de-
talles sobre sus gustos,preferencias,
familia,colegio,etc., así como as-
pectos culturales sobre la Navidad
en España.

La finalidad  ha sido establecer
un primer contacto inicial con el
alumnado de otro país de lengua in-
glesa y continuar con un  intercam-
bio de experiencias que se inicia-
ron por parte del profesorado del
centro británico durante su visita al
Margarita Salas en el mes de abril. Los alumnos participantes muestran sus trabajos.



PRESIDENCIA
Consejo de Cooperación

Local: El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
presidido el Consejo de Provincias. En
la reunión se ha analizado el borrador
del decreto por el que se regula la
organización y el funcionamiento del
Consejo de Cooperación Local de
Castilla y León, y los últimos avances
en materia de ordenación y gobierno
del territorio. De Santiago-Juárez
explicó que dicho Consejo tiene como
funciones principales “negociar el
Pacto Territorial, que sustituye al
Pacto Local, designar los representan-
tes de los ayuntamientos y diputacio-
nes en el Consejo de Cooperación
Local, así como entre otros órganos
colegiados autonómicos que prevean
la presencia las entidades locales”.

CULTURA Y TURISMO
San Juan de la Cruz: La conse-

jera de Cultura y Turismo, Alicia García,
ha inaugurado el Centro de San Juan
de la Cruz en Fontiveros, localidad
natal de este religioso y poeta místico
del renacimiento español. Este centro,
cuya construcción se inició en 2007, ha
contado con una inversión de 612.870
euros por parte de la Junta de Castilla
y León, aportados por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente. La inver-
sión total de la obra ha ascendido a 1,4
millones de euros. “La Junta ha apos-
tado por la creación de un producto
específico de turismo religioso como
anticipo de lo que serán en los próxi-
mos años varias conmemoraciones

religiosas relevantes en torno a la figu-
ra de Santa Teresa de Jesús. Estas
acciones atraerán a miles de turistas a
Castilla y León y, en particular, a Ávila”,
manifestó la consejera.

SANIDAD
Certificado ISO por la gestión

de trasplantes: El consejero de
Sanidad,Antonio María Sáez, y el director
general de la Organización Nacional de
Trasplantes, Rafael Matesanz, han asisti-
do a la entrega de los certificados del
Sistema de Gestión de la Calidad confor-
me a la Norma ISO 9001 que la
Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) ha concedido a los
complejos asistenciales de Burgos, León y

Zamora y al Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid. La certificación dis-
tingue a estos centros por sus actividades
relacionadas con la mejora de la calidad
en la donación y el trasplante de órganos
y tejidos.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Apertura de festivos en

2012: El Consejo de Comercio ha
propuesto, para la apertura de festi-
vos para el año 2012 en Castilla y
León, los siguientes días: 15 de enero,
29 de abril, 8 de julio, 21 de octubre,
4 de noviembre, 2 de diciembre, 8 de
diciembre y 23 de diciembre. Todos los
establecimientos con una superficie
de venta al público menor a los 300

metros cuadrados que no pertenezcan
a grandes grupos de distribución tie-
nen libertad de horarios comerciales.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Premio ‘Construcción
Sostenible’: El consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha
presidido el acto de presentación de la IV
Edición de los Premios de Construcción
Sostenible de Castilla y León. El Premio
de Construcción Sostenible, de carácter
bienal, es una iniciativa de la Consejería
con la colaboración del Instituto de la
Construcción que tiene como principal
objetivo impulsar la incorporación de los
criterios y aspectos medioambientales al
diseño y construcción de edificios respe-
tuosos con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en rueda de prensa
de los asuntos aprobados en el Con-
sejo de Gobierno,incidiendo de ma-
nera especial en la “aprobación del
reglamento de la Agencia de Inno-
vación y Financiación Empresarial
de Castilla y León mediante el que
se fusionan la Agencia de Inversio-
nes y Servicios,ADE Financiación
y ADEuropa,dando lugar a la nueva
Agencia que será un ente público
de derecho privado y a sus funcio-
nes y cometidos se suman los de sus
entes precedentes”.

Tal y como detalló De Santiago-
Juárez,“se mantiene separada Ade
Internacional EXCAL,ya que su ac-
tividad destinada a los mercados
internacionales precisa de un ré-
gimen jurídico distinto para amol-
darse a las condiciones cambian-
tes de la regulación de cada país.
Sin embargo,Ade Internacional
EXCAL y la nueva Agencia segui-
rán desarrollando un excelente ni-
vel de coordinación”.

El reglamento establece de ma-
nera preferente una serie de accio-
nes para promover la actividad
económica en el medio rural,vin-
culadas especialmente al aprove-
chamiento sostenible de los recur-
sos endógenos, al sector agrario
y a su industria de transformación.
Estas tareas las realizará de mane-
ra coordinada con la Consejería de
Economía y Empleo

La Agencia de Innovación y Financiación
Empresarial ya tiene reglamento

“Conflicto”
con visos de

solución
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, se
mostró convencido de que
“habrá una salida al pequeño
conflicto entre el alcalde de León,
Emilio Gutiérrez, y el presidente
de Caja España-Duero”, después
de que el primero haya denuncia-
do que el segundo no atiende a la
petición de una reunión para ana-
lizar la situación financiera del
consistorio leonés.

Se fusiona el ente público de derecho privado ‘Agencia de Inversiones y Servicios’, la empresa
pública ‘ADE Financiación’ y la ‘Fundación ADEuropa’ para incrementar su eficiencia

Otros acuerdos 

➛ Vacunas para
2012: El Consejo ha
aprobado una inversión de
11.065.724 euros destinada al
suministro de vacunas para
2012, lo que permitirá a la
Consejería de Sanidad disponer
de las dosis necesarias para
vacunar a unos 105.000 niños de
entre cero y catorce años, aten-
der las necesidades de vacuna-
ción internacional de adultos, y
adoptar medidas correctoras
para ciudadanos inmigrantes o
malas vacunaciones.
➛ Equipamiento sanitario:
La Junta ha aprobado una inver-
sión de 1.162.600 euros para la
nueva resonancia magnética que
se instalará en el Complejo
Asistencial Universitario de León
en 2012. Este nuevo equipo de
diagnóstico de alta tecnología
por imagen sustituirá a una de las
dos unidades de resonancia mag-
nética con las que cuenta el cen-
tro hospitalario.
➛ Educación especial: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una inversión de 186.461
euros para los servicios de resi-
dencia y comedor de alumnos
con necesidades educativas
especiales de centros financiados
con fondos públicos en
Valladolid. En este curso se atien-
de a una media diaria de 32
escolares en esta provincia.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizado la implan-
tación de 15 nuevas enseñanzas
oficiales en las universidades
públicas de Burgos, León,
Salamanca, Valladolid y en la
Universidad Católica "Santa
Teresa de Jesús" de Ávila. Estas
enseñanzas, distribuidas en gra-
dos y másteres, se ofertarán en
los cursos académicos 2011-
2012 y 2012-2013.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE DICIEMBRE

“No sobran funcionarios”
De Santiago-Juárez consideró que el presidente de la CEOE, Juan Rosell,
“no tiene razón” en su propuesta de que “sobran” funcionarios en España
y en la que, por tanto, pedía su reducción como una medida para atajar el
déficit público. El consejero no dudó en manifestar que “no se ha valorado
en el Consejo de Gobierno, pero no estamos de acuerdo con esa manifesta-
ción de la patronal española”.

Abierto los 365 días del año
El consejero de la Presidencia y portavoz recordó que “ya existe en Castilla
y León la liberalización de horarios para comercios de menos de 300 metros
y que éstos pueden abrir los 365 días del año en el tramo que quieran”, si
bien añadió que “si no se ha puesto en marcha es porque no lo consideran
interesante". De Santiago-Juárez se mostró sorprendido por que la iniciati-
va de Madrid se considere pionera y novedosa en España.
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91 VUELOS CANCELADOS EL DÍA 18

Barajas idea un
plan ‘antihuelga’
para mitigar los
paros de Sepla
E. B. C.
Iberia cancelará el 18 de di-
ciembre 116 vuelos, el 32 % de
los inicialmente previstos para
esta fecha, debido a la huelga
convocada por el sindicato de
pilotos Sepla en contra de la
creación de una nueva filial de
bajo coste, Iberia Express. La
empresa aérea ha elaborado un
plan de contingencia y ha llega-
do a un acuerdo con un total de
30 compañías de transporte,
Renfe,Alsa y 27 aerolíneas más,
entre otras, para mitigar los
efectos de las huelgas convoca-
das para el 18 y el 29 de diciem-
bre por el sindicato.

A su vez, el director adjunto
del Aeropuerto madrileño de
Barajas cuenta con un plan es-
pecial “para que todos los vue-
los que estén con un servicio
mínimo operen sin ningún pro-
blema o imprevisto por la huel-
ga convocada”.

E. B. C.
En la recta final del traspaso de
poderes que determinará la in-
vestidura del nuevo gobierno,
el futuro presidente Mariano
Rajoy ya ha despejado incógni-
tas claves con nombres y apelli-
dos. Contra todo pronóstico y
pulverizando las quinielas polí-
ticas, el líder del Partido Popu-
lar ya ha movido las primeras fi-
chas para conformar su organi-
grama gubernamental. Para pre-
sidir el Congreso, cargo clave
en una legislatura que se espera
agitada con unas Cortes muy
polarizadas, Rajoy eligió al ex-
ministro de José María Aznar, Je-
sús Posada, cuyo nombre ape-
nas figuraba en las apuestas po-
líticas.

Donde no ha habido sorpre-
sas es en el Senado. Rajoy ha
propuesto a Pío García Escude-
ro como el nuevo presidente de Rajoy junto a los presidentes del Congreso y del Senado

la Cámara Alta. Escudero ha si-
do portavoces del grupo parla-
mentario en los últimos ocho
años, sucederá a Javier Rojo al
frente de una institución a la
que está profundamente ligado
y en la que tiene un escaño des-
de 1995. De los bombos de Ra-
joy también salieron con cargo
Alfonso Alonso y Xosé Manuel
Barreiro, que serán los portavo-
ces del Congreso y del Senado,
respectivamente.

IU CON VOTOS Y SIN SILLA
Como IU temía, la tercera fuer-
za política del Estado más vota-
da en las urnas, en la conforma-
ción de la Mesa no ha habido
una silla para su coalición. En
concreto la nueva estructura de
este órgano rector de la Cámara
Baja está integrada por cinco
miembros para el PP, tres para
el PSOE y uno para CiU.

EL PARTIDO POPULAR TRASLADA EL PACTO CON PSOE Y CIU A LA MESA DEL CONGRESO

Pinceladas del Gobierno de Rajoy
El futuro presidente del Gobierno designa a los presidentes del Congreso y del Senado al igual
que a sus portavoces y conforma la Mesa de la Cámara Baja con la polémica exclusión de IU
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J.I. Fernández
Pese a la irregularidad mostrada a
lo largo del campeonato,el Cuatro
Rayas Valladolid disputará los pró-
ximos 21 y 22 de diciembre la
Copa Asobal en León,una compe-
tición que disputan los cuatro pri-
meros clasificados al final de la pri-
mera vuelta. De esta manera, los
vallisoletanos estarán en el sorteo,
puro, que se celebrará el sábado
17 junto a Atlético de Madrid, FC
Barcelona y Ademar de León. El
orden definitivo de la disputa de
las semifinales (día 21), vendrá
determinado por la programación
de televisión.

Será un premio para el conjun-
to vallisoletano que como afirmó
su técnico Juan Carlos Pastor,“no
quería”irse de vacaciones el sába-
do 17 de diciembre,justo después
del partido en Pamplona ante el
Amaya San Antonio que pondrá
punto final a la primera vuelta de
la campaña. La misión en León
será muy complicada porque los
dos gallitos,At. Madrid y Barcelo-
na,han demostrado estar muy por
encima del nivel de los pucelanos,
pero a un partido y con la magia
de la Copa Asobal de por medio
puede pasar cualquier cosa.Y es

que el Cuatro Rayas mantiene un
recuerdo muy especial por ser el
primer título que obtuvo,allá por
2002 y en Pisuerga.

Además del pase para la Copa,
el cuadro de Pastor sumó dos
valiosos puntos contra un Caja3
Aragón que puso muy complica-
das las cosas hasta el último minu-
to.Tras una primera mitad en la
que la igualdad fue la nota predo-
minante (17-15), las buenas inter-
venciones de Pablo Hernández en
la portería visitante propició el

empate (24-24), a falta de cinco
minutos para la conclusión.En ese
momento, Davor Cutura y Edu
Gurbindo,hasta entonces inédito,
tomaron la iniciativa en los
momentos decisivos, lo que
decantó la victoria del lado local
(29-26). Hasta Pastor lo celebró
como nunca lo había hecho. De
esta manera, si ganan en Pamplo-
na obtendrán 21 puntos,o lo que
es lo mismo,conseguirán empatar
la mejor puntuación al finalizar la
primera vuelta.

Victoria y... a por la Copa
El triunfo ante el Caja3 Aragon (29-26) permite al Cuatro Rayas
jugar el 21 y 22 de diciembre la Copa Asobal en León. 

Krivocapic intenta frenar el ataque de un jugador del Ademar.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Valladolid-Barcelona B J. Zorrilla 16.00 S
Tercera División Astorga-Valladolid B La Eragudina 16.30 S

At.Tordesillas-CD Burgos Las Salinas 16.00 D
Ponferradina B-Los Gatos Compostilla 15.45 S

Reg.Aficionad. Cecosa Navarrés-Zamora B Nava del Rey 16.00 S
Carbajosa-Laguna J. S. Paraíso 17.30 S
Santa Marta-Universitario A. San Casto 12.00 D
Victoria-Peñaranda Luis Minguela 12.30 D
Hullera-Medinense Santa Bárbara 15.45 S
Mojados-La Bañeza Mojados 16.00 D
Rioseco-Monterrey Municipal 16.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Gran Canaria Pisuerga 12.30  D
BALONMANO
Liga Asobal Amaya-Cuatro Rayas Pamplona 20.00 S
BAL.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte-Cai Zaragoza P. F.Valderrama 19.00  S
RUGBY
Copa del Rey Quesos Entrepinares-U.Vigo Pepe Rojo 16.30 S
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J.I.F.
Otro que se va.El primero fue Dali-
bor Bagaric y ahora Michael Umeh.
El Blancos de Rueda y el escolta es-
tadounidense con pasaporte nige-
riano rescindieron de mutuo acuer-
do el contrato,debido a que el ju-
gador ha decidido aceptar una
oferta para disputar la liga alemana.
Las esperanzas puestas en el juga-
dor se han diluido en nueve jor-
nadas donde ha promediado 4,3
puntos en 12 minutos de juego por
partido,un escaso bagaje.

La salida provoca que la direc-
ción deportiva tenga que buscar un
sustituto,pero el mercado está muy
complicado para encontrar un
'dos' que pueda aportar desde el
primer minuto.

De esta manera,y con la soga al
cuello en la clasificación (últimos
con solo dos victorias,el Blancos
de Rueda disputa este domingo
un partido clave frente al Gran Ca-

naria 2014 (domingo 18,12,30 ho-
ras polideportivo Pisuerga). El
club sabe de la importancia por
eso quiere contar con el apoyo
desde las gradas,de ahí que haya
puesto todas las localidades dispo-

nibles para el partido al asequi-
ble precio de 10 euros , en cual-
quier ubicación y categoría. de-
más, por la compra de cada en-
trada se regalará otra infantil (4-16
años cumplidos).

Partido vital del Blancos de
Rueda sin Michael Umeh

BALONMANO LOS DE PASTOR CONOCERÁN SU RIVAL EL SÁBADO 17 ■ EN BREVE

■ No son Xavi, Messi o Iniesta
pero lo serán dentro de unos
cuantos años. El Barcelona B
visita el estadio José Zorrilla el
sábado a las 16.00 horas con la
intención de ponerle las cosas
muy complicadas al Real Valla-
dolid.Ya se sabe como son los
filiales, capaces de lo mejor y
de lo peor,por lo tanto el técni-
co vallisoletano Miroslav Dju-
kic pide máxima concentra-
ción a sus jugadores para des-
pedir el año 2011 con un triun-
fo :”Tendremos que estar muy
centrados defensivamente y
ser muy agresivos sin balón.
Será fundamental saber sufrir y

estar preparados para cuando
no podamos tener el balón.Son
un gran equipo, con gente
joven que tiene ganas de
demostrar que puede llegar al
primer equipo,muy verticales,
muy rápidos y con un buen
uno contra uno. Tienen una
filosofía de toque,por eso tam-
bién sufren cuando no tienen
la pelota”. El serbio reconoció
la importancia de continuar
con su buena racha en Zorrilla
para,de este modo,afrontar las
vacaciones navideñas con una
victoria. “Hasta ahora estoy
contentísimo, tenemos que
seguir en la misma línea”.

EL FILIAL BLAUGRANA VISITA EL SÁBADO ZORRILLA A LAS 16.00 HORAS

El Valladolid recibe al ‘mini’ Barcelona con
la intención de volver a la zona de ascenso

■ Los deportes minoritarios
han sido los grandes triunfado-
res de los premios ‘Valladolid
Ciudad Deportiva 2011' otor-
gados por el Ayuntamiento.
Carlota Alvarado Martín-Calero,
campeona de la Liga y Copa de
España tanto en hockey hielo
como hockey línea y cuarta en
el Mundial ha sido elegida
mejor deportista. La vallisoleta-
na se ha consolidado esta tem-
porada como uno de los mejo-
res valores de la prolífera can-
tera del club presidido por
Ángel Ruiz. El resto de premia-
dos han sido: Gregorio García
López,presidente de la Federa-
ción de Tiro Olímpico de Casti-

lla y León (mejor directivo);
Valladolid Tenis de Mesa (mejor
entidad); el técnico del Aula
Cultural femenino, Miguel
Ángel Peñas (mejor entrena-
dor),el galardón de mejor dele-
gación  recayó en la de activi-
dades subacuáticas por la orga-
nización de los Campeonatos
Mundiales de Buceo y Aquath-
lón; Ramón Ortega (mejor árbi-
tro) por su actuación en el
Campeonato de Europa Abso-
luto de Tenis de Mesa.Además
habrá menciones especiales
para Joseba Aramayo y para el
fallecido José Luis Sangroniz
por su gran labor al frente del
Club de Tenis Valladolid 2006

LOS DEPORTES MINORITARIOS, LOS GRANDES TRIUNFADORES

La jugadora de hockey Carlota Alvarado,
mejor deportista vallisoletana de 2011

Michael Umeh, ante el Murcia, no volverá a jugar en Valladolid.

Los de Casimiro se la juegan el domingo ante el Gran Canaria



■ EXPOSICIONES

Artesa. Una aventura de Van-
guardia. 1969-1985. Fecha: hasta
el 15 de enero. Lugar: Sala de exposi-
ciones de la Casa Revilla. La Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua, y la Fundacion Municipal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Valladolid, pre-
sentan esta muestra sobre el grupo y la
revista Artesa, fundados en 1968 y di-
rigidos por el escritor Antonio L. Bouza.

Exposición ‘Álbum Joan Colom’.
Sala de exposiciones de San Benito, has-
ta el 15 de enero. La exposición presen-
ta además una selección de más de 50
fotografías en color realizadas por Co-
lom en los últimos veinte años (1993-
2009), la mayoría de ellas inéditas. El
valor de este conjunto fotográfico tam-
bién se encuentra en la excelente pues-
ta en página del álbum.

Exposición ‘Ejemplares en extin-
ción protegidos’. Lugar: Sala Expo-
siciones del Espacio Joven. Diciembre y
enero en Blanco y Negro". Madrid,
1901. Semana a semana, el Modernis-
mo hecho portada. Hasta el 8 de ene-
ro de 2012. Horario habitual de la Ca-
sa: De martes a sábado, de 10 a 14 y
de 17 a 20 h. Domingos, de 10 a 14 h.
Lunes, cerrado.

XII CERTAMEN DE PINTURA
ACOR. Lugar: Sala Municipal de Ex-
posiciones del Teatro Calderón. El pin-
tor ISIDORO MORENO LÓPEZ con la
obra "HOCES" ganador del Certamen
dotado con 6.000  euros. En la presen-
te convocatoria se recibieron 102 obras
pictóricas, siendo seleccionado un total
de 20, abarcando desde el puro realis-
mo hasta el abstracto. Hasta el próximo
día 1 de enero de 2012.

Tránsitos. Lugar: Sala de Exposicio-
nes del Lava Teatro de Valladolid. "Trán-
sitos" de Beatriz  García Prieto reúne
una serie de piezas en torno a la reuti-
lización de envases y productos de fa-
bricación industrial, en un proceso de

experimentación artística que emplea
los códigos del arte y la publicidad, al
servicio de un proceso creativo, con una
clara intención de incidir sobre el con-
texto social. Hasta el 8 de enero.

■ TEATRO, DANZA 
Y MÚSICA 

El Mago de Oz. 16 de diciembre a
las 20 horas y el 17 de diciembre
a las 18 y 21 horas  en el Teatro
Zorrilla de Valladolid. Entradas 15
y 20 euros. La Historia de siempre,
contada como nunca.Hace muchos,mu-
chos años, cuando ninguno de nosotros
había nacido...había personas que con-
taban bonitos cuentos, eran cuentos tan
fantásticos como este: EL MAGO DE OZ.

Monstruos en la maleta. 16 y 17
de diciembre a las 18.30 horas .En-
trada 5 euros.En el Lava de Valla-
dolid. La compañía La Tartana presen-
ta "Monstruos en la maleta". Dos
divertidos Cuenta Cuentos, se disputan
el escenario para contar sus historias.

La madre pasota y cosas de nos-
otros mismos. 16 y 17 de diciem-
bre a las 20.30 horas y el 18 de di-
ciembre a las 19 horas Sala Expe-
rimental del Teatro Zorrilla. 10-15
euros. Son dos obras de teatro La Ma-
dre Pasota y Cosas Nuestras de Nosotros
Mismos. La primera trata de una madre
perteneciente al Partido Comunista,que
le sale un hijo de extrema izquierda.Ella,
para tratar de volverle al redil se disfra-
za de hippy y le va buscando por comu-
nas. La segunda, basada en la premisa
“el teatro se diferencia del cine y la te-
levisión en que lo que ocurre, ocurre en
el momento”.

Sherlock Holmes y el caso de la ri-
sa secuestrada. 18 de diciembre a
las 18.30 horas,Entrada 5 euros.En
el Lava de Valladolid. Londres en
1885...freddy,el último payaso que que-
da en el mundo ha sido misteriosamen-
te secuestrado en plena actuación,sin él,
la risa dejará de existir.

Konrad,un niño por correo. 19 de
diciembre a las 18.30 horas, Entra-
da 5 euros.En el Lava de Valladolid.
Konrad es una historia sobre el reto de la

educación: educar a un hijo, educar a
un alumno, educar a un padre, educar
a un profesor, educar a una sociedad...

■ CONVOCATORIAS

Certamen Literario “LAS FUEN-
TES DE LA EDAD”. La asociación cul-
tural "Las Fuentes de la Edad", en co-
laboración con el Área de Educación,con-
voca el certamen literario "Las Fuentes
de La Edad" para mayores de 55 años.La
finalidad es fomentar la creatividad en es-
ta etapa de la vida.Bases completas y en-
vió de los originales a:Fundación Andrés
Coello C/ Duque de Lerma, 14  bajo
47003  Valladolid. El plazo de presen-
tación de los trabajos finaliza el 15 de fe-
brero. Información en www.palacio-
delassalinas.es

Jornada de puertas abiertas de
yoga.Asociación socio-cultural de Yoga
-Clásico organiza una jornada de puertas
abiertas para los sábados de Noviem-
bre a 17 de Diciembre.C/.Nogal 19 ,pre-
via cita por orden de recepción- Teléfono:
659544663.

Malauva trae las mejores catas .
Ya estamos en Navidad y “Señorita Ma-
lauva” quiere poner su granito de are-
na acompañando la Semana con una se-
rie de actividades.La semana del 19 al 23
de diciembre tendrán una maratón de ca-
tas.El lunes 19 con un mini curso-cata en
inglés con el prestigioso Andrew Black.El
martes 20 con una cata dedicada a las
cervezas artesanas especiales de Navi-
dad y de la presentación de los quesos
ecológicos Cantagrullas. El jueves 22
con Bodegas Pagos del Rey .Y concluimos
la maratón con la primera cata de vinos
del Bierzo el Viernes 23 . Podéis hacer
vuestras reservas a través del correo 
info@vinotecamalauva.es o del teléfono
983394955.

Exponer en las salas municipa-
les. Un año más, la Fundación
Municipal de Cultural lanza la convo-
catoria para aquellos artistas plásticos
que deseen realizar una exposición en
la Sala de Exposiciones del Teatro
Calderón. El plazo de presentación
finalizará el 19 de diciembre, y se efec-
tuará en la Sede de la Fundación de
Cultura.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gente-

Chocolate solidario de la parroquia de El
Henar para recaudar fondos

Las localidades para 'Black Swan', montaje del Corella Ballet Castilla y León y
que llegará en enero al teatro Calderón de Valladolid, están ya la venta. Las
entradas, cuyos precios oscilan entre 15 y 35 euros, se pueden adquirir de mar-
tes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y por Internet
en la web www.tcalderon.com. El Corella Ballet Castilla y León realizará
cuatro funciones del montaje 'Black Swan' los días 13 de enero a las 20.30 ho-
ras; el 14 de enero a las 18.00 y las 22.00 horas y el 15 de enero a las 19.30
horas. Está conformado por tres piezas: el acto III de 'El Lago de los Cisnes', de
Piotr Tchaikovsky; 'Who cares?', con música de Georges Gershwin y coreogra-
fía de George Balanchine y 'Suspended in Time'.

La plaza de La Siega (junto a la Feria de Valladolid) acoge el próximo fin de se-
mana (el sábado por la tarde 19  21 horas y el domingo de 11.30 a 13 y de
19 a 21 horas), una nueva edición del chocolate solidario que organiza la
parroquia del Henar con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto
con niños en República Dominicana. El precio del vaso de chocolate y bizco-
cho casero es de un euro, el de la exquisita quesada, 6 euros y habrá ade-
más un mercadillo y rifas donde se sorteará un jamón y cenas en el Hotel
NH. Una manera solidaria de llevarte buenos regalos y además de ayudar a
los más necesitados.

16 DE DICIEMBRE. 22.00 HORAS

Hola a Todo el Mundo
y Bravo Fisher 
Hola a Todo el Mundo, el quinteto Ma-
drileño ha conseguido revolucionar el
panorama indie nacional con una tra-
yectoria envidiable.Bravo Fisher, suena
a una vuelta a casa después de un lar-
go viaje, a un verano en Menorca o a
esa visita inesperada que te obliga a
arreglarte mientras ella sube por el as-
censor. 16 de diciembre a las 22 horas.
en la Sala Porta Caeli. Entrada en taqui-
lla 13 euros.

18 DE DICIEMBRE A LAS 19 HORAS.

Buen volumen y cálido
timbre con Fleming
Renée Fleming es una de las grandes
cantantes líricas del momento y, por
condiciones vocales y maneras inter-
pretativas, la heredera de una tradición
en la que encontramos nombres legen-
darios como Elisabeth Schwarzkopf y
Lisa Della Casa. El concierto será el
18 de diciembre a las 19 horas. En-
tradas 20 a 70 euros en la Sala Sin-
fónica del Centro Cultural Miguel De-
libes.

22 DICIEMBRE A LAS 21.30

Música local con Calle
Jaleo y eLe De eMe
Disfruta de este doble concierto en la
Sala Porta Caeli. Entrada: 8 euros y an-
ticipada 6 euros. Compra tu entrada
en bar La Luna, Jaime Valentín, bar el
Zumo. Calle Jaleo es un grupo creado
por el guitarrista flamenco Raúl Olivar y
el cantante Jaime Valentín. eLe De eMe
está formada por el vocalista Adolfo Ro-
bles, "Fito", los guitarristas Pablo Lu-
na y Héctor Casas,el bajista Ángel Apa-
ricio y el batería Daniel Rodríguez.

La redacción del periódico GENTE EN VALLADOLID
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

Entradas a la venta para 'Black Swan', del
Corella Ballet, que llegará en enero

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario de 10:00 a 14:00 h. y 
de 17 a 19 h. de lunes a jueves. Viernes de 10 a 14 horas

Recogida de anuncios para la edición de la semana, HASTA las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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PISOS Y CASAS
VENTA

APARTAMENTO EN
ARROYOCalle Quebradas.
Tercera planta. Un dormito-
rio, amplio salón, cocina
americana y terraza. Gara-
je y trastero. Venta o al-
quiler. Asequible. Tel.
650979173
ARCO LADRILLO 95 m2.,
3 dormitorios, salón y coci-
na con terrazas acristaladas,
todo exterior, baño, aseo,
calefacción gas individual.
Muy rebajado. Tel.
983276764 ó 983244736
ARROYO Gran Oportuni-
dad. Pisos nuevos de 3 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos, 2 baños, garaje. Exce-
lentes calidades, venga a
verlos. Precios entre 98.000
y 105.500  euros, IVA no in-
cluido. Solcasa 983 361226
AVENIDA DE BURGOS3
dormitorios, reformado, ca-
lefacción, exterior. Ascen-
sor. 123.0000. Soluciones
Inmobiliarias. Tel. 983663403
BUENA ZONA DELICIAS
vendo piso 4 dormitorios,
salón, 2 baños, salón, 2 ga-
lerías, calefacción individual
gas, exterior, soleado, en-
trar a vivir, ascensor. Tel.
696484119 ó 983278456
CABEZÓN Magníficos pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, ex-
celentes calidades, 2 ga-
rajes y 2 trasteros incluidos,
llaves en mano. Desde
61.000 euros hasta 114.000
euros +Iva. Información y vi-
sitas: Solcasa Inmobiliaria.
983361226

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CALLE EMBAJADORES
junto Farnesio, vendo piso
con ascensores, garaje y
trastero o cambio por piso
en Benidorm. Tel. 983232115
CALLE LABRADORES
zona, vendo piso 75 m2., 3
habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, solea-
do, 20.000.000 ptas. Parti-
culares. Tel. 983359597 ó
658924857
CALLE MERCEDES zona
Paseo Zorrilla, vendo piso
reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefac-
ción central, garaje, buena
altura.  Tel. 639261547
CALLE OLMO esquina ca-
lle Linares, ocasión vendo o
alquilo piso, 5º con ascen-
sor. Venta 96.000 euros, al-
quiler 450 euros. Tel.
635468733
CIGUÑUELA vendo ado-
sado, salón, cuarto de baño,
servicio, 3 habitaciones am-
plias con armario, cocina,
patio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
CIRCULAR zona, urge ven-
ta piso 1º, exterior, soleado,
4 habitaciones, salón, 85
m2. útiles. Precio negocia-
ble Tel. 629959731
DELICIAS buena zona, ca-
lefacción gas nueva, suelos,
nuevos, ascensor. 79.000
euros. Tel. 620897990
DELICIAS piso 65 m2., 3
habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, ascen-
sor, calefacción g/n, total-
mente reformado, económi-
co. Tel. 625961886
FACULTADES, CUARTA
PLANTA CON ascensor, 3
dormitorios, luminoso. 69.000
euros. Soluciones Inmobi-
liarias. Tel. 983663403

HUERTA DEL REY vendo
piso muy soleado, todo ex-
terior, zonas verdes.
14.800.000 ptas. Tel.
983336946 o 685315999
JUNTO LA VEGA oportu-
nidad, urge venta, dúplex 3
dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, trastero. 158.000 eu-
ros negociables. Tel.
617075207 ó 983115656
LAGUNA DE DUERO El
Villar, chalet aislado, salón,
terrazas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, bodega, alma-
cén, 2 plaza garaje. Tel.
645793542
PAJARILLOS vendo piso
3 habitaciones, reforma-
do, económico. Tel.
639952480
PARQUESOL piso 2 habi-
taciones, garaje, trastero,
terraza, piscina y zonas co-
munes. 165.000 euros ne-
gociables. Piso 7 años, urge
venta por traslado. Tel.
696783213
PARQUESOL vendo piso
3 dormitorios, salón con te-
rraza, 2 baños, cocina con
galería, garaje, trastero o
cambio por otra vivienda.
Tel. 635348450 ó 675975219
PRÓXIMO VALLADOLID
vendo casa antigua, refor-
mada, amueblada, para en-
trar a vivir. 37.000 euros. Tel.
608557293
PRÓXIMO VALLADOLID
vivienda nueva amueblada,
2 plantas, 2 servicios, co-
chera, jardín, terrazas, bo-
dega. 99.000 euros nego-
ciable, o cambio por piso pe-
queño con ascensor.
682197193
PUENTE COLGANTE se-
miesquina Paseo Zorrilla, 6º
piso de 8 plantas, ascensor,
calefacción gas individual,
3, salón y comedor. 190.000
euros. Tel. 618047383

ZONA BENIDORM ven-
do apartamento, 2ª línea pla-
ya Poniente, al lado del Par-
que de Elche, piscina, am-
plio, zona tranquila, todos
los servicios. 110.000 euros.
Tel. 646613678
ZONA BENIDORM ven-
do piso seminuevo, 2 dor-
mitorios, amueblado, bien
situado. Tel. 605851725 ó
615627048
ZONA BURGOS Isar, Ven-
do casa con jardín 16m2,
planta baja + 1 (122m2 por
planta) y bajo cubierta 61m2.
Fachada de piedra. Para re-
formar. Tel. 610832101
ZONA CANTABRIA Lien-
cres, precioso chalet indivi-
dual, vistas al mar. 4 hab. 3
baños, salón con chimenea,
amplio hall, cocina equi-
pada con officce, come-
dor, trasteros, 3 porches, jar-
dín con barbacoa rústica,
amplio aparcamiento priva-
do. Tel. 942760880 ó
942578667
ZONA TORREVIEJA ven-
do apartamento a 300 me-
tros playa, muy céntrico,
amueblado a capricho. 90.000
euros. Tel. 619307611

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALDEMAYOR El Soto, al-
quilo o vendo chalet, salón,
cocina, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, porche para 2 coches,
parcela 600 m2., posibilidad
edificar otros 90 m2. Tel.
630522577
ALQUILER, APARTAMEN-
TO de 1 dormitorio en calle
Macias Picavea , 500 euros.
Soluciones Inmobilarias. Tel.
983663403
AVDA. PALENCIA alqui-
lo piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción gas
natural. 400 euros incluida
comunidad. Tel. 617543988
AVDA. SEGOVIAcerca tú-
nel Delicias, alquilo piso todo
amueblado, calefacción, todo
exterior, ascensor, muy arre-
glado. Particulares. Tel.
983395423 ó 657306858
CALLE LINARES alquilo
piso 3 dormitorios, come-
dor, cocina amueblada, 2 te-
rrazas, baño, calefacción gas
individual, trasteros, sin
amueblar, proyecto ascen-
sor. Tel. 983226660 ó
667023209

OFERTA

CALLE LOZA esquina Pa-
naderos alquilo piso 3 habi-
taciones, 399 euros más gas-
tos. Tel. 983309280
CALLE PUENTE COL-
GANTEalquilo piso con as-
censor, calefacción, amue-
blado. Tel. 983274195 ó
983471131
CALLE TRABAJO alqui-
lo apartamento amueblado,
430 euros comunidad inclui-
da. Tel. 983205683 ó
654188561
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, exterior.
420 euros comunidad inclui-
da. Personas solventes. Tel.
983292998 ó 645429149
CIGALES2 dormitorios, co-
cina equipada, calefacción,
Amueblado, Entrar a vivir.
330 euros. Solcasa.
983361226
CIRCULAR 80 m, 2 dormi-
torios y estudio, todo amue-
blado, comunidad inclui-
da. 430 euros. 983361226.
Solcasa
CORTE INGLÉS zona Pa-
seo Zorrilla, piso amuebla-
do 3 habitaciones, salón, ca-
lefacción individual gas na-
tural, patio 40 m2., 450 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
691753210 ó 675231561
DELICIASalquilo piso amue-
blado con calefacción y as-
censor . Tel. 983297273 ó
983047108
ESTADIO, ZONA alquilo
piso exterior, 2 baños, ser-
vicios centrales. Tel.
653796119
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
gas natural, exterior, muy lu-
minoso, sin ascensor. 470
euros. Tel. 983377986 ó
650861352
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, ca-
lefacción gas natural, par-
quet, ascensor. Tel.
687620866
LAGUNA DE DUEROcen-
tro, alquilo piso 90 m2., 3
habitaciones, salón, Tel.
657917228
LAGUNA DE DUERO Ur-
banización Torrelago, alqui-
lo piso exterior, luminoso,
totalmente amueblado,co-
munidad incluida 449 euros
mensuales. Tel. 686607186
LOS SANTOS-PILARICA
alquilo piso nuevo, 2 dormi-
torios,  totalmente amue-
blado, garaje. 430 euros co-
munidad incluido. Tel.
637903479

SAN ISIDRO zona, vendo
piso 87 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, galería,
exterior, 2 ascensores, ram-
pa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
VADILLOS vendo piso
amueblado,  3 dormitorios,
salón-comedor, baño, co-
cina, calefacción gas indivi-
dual, 4ª planta, todo exte-
rior, ascensor, entrar a vi-
vir. Tel. 983209560 ó
678429883
VADILLOSvendo piso eco-
nómico, con calefacción y
ascensor, doble ventana, 2
galerías cubiertas. Tel.
983297273
VICTORIAOportunidad, 92
m, cuarto con Ascensor, am-
plio salón, 3 dormitorios.
Sólo 77.000 euros. Finan-
ciación hasta 100%. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA: ENTRAR a vi-
vir, Ascensor, todo exterior,
75 m, 3 dormitorios, baño
nuevo. Sólo 125.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Garaje y traste-
ro, ascensor, 3 dormitorios,
muy luminoso. Entrar a vi-
vir por 150.000 euros. Finan-
ciación hasta 100%. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Lo más econó-
mico, 2º sin ascensor para
reformar, 60 m, 3 dormito-
rios, exterior. Solo 54.000
euros. Solcasa.  983361226
VICTORIA: PISOseminue-
vo de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, garaje y as-
censor. Para entrar a vivir.
Sólo 149.500 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Casa Molinera.
120 m, 3 dormitorios, gara-
je 27 m, patio, terraza, ca-
lefacción. Sólo 106.000 eu-
ros. Financiación hasta 100%.
Solcasa. 983361226
VILLA DE PRADOpiso 126
m2 útiles, 4 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, pis-
cina, pádel. Nuevo a es-
trenar, IVA 4%. 318.000 eu-
ros. Tel. 649921791
ZARATÁN 100 metros, 4
dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, Ascensor.
138.000 euros. Soluciones
Inmobiliarias. Tel. 983663403
ZARATÁN Plaza Mayor 6,
vendo o alquilo piso todo
exterior, con garaje y tras-
tero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988

Llámenos al 983 66 34 03
C/Santa Lucía, nº 5 Local

Calle Olmedo, Reformado, esquina con 
Avenida Segovia , 2 dormitorios,exterior y 
gas natural.  66.000 €
Urbanizacion los Arcos, Mojados, 
Adosado de 3 dormitorios, 2 baños, jardín 
y terraza, zonas comunes, 106.000 €
Laguna de Duero, piso Seminuevo, 100 
metros, 4 dormitorios, 2 baños, trastero y 
plaza de garaje 150.000 euros. 
Junto estación de Ave, planta baja de 2 
dormitorios, salón, cocina y baño, Reforma 
de lujo a estrenar 168.00 €

PASEO ZORRILLA frente
Campo Grande, piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños,empotrados,
exterior, ascensor, calefac-
ción central, video portero.
Garaje. Tel. 983272786 ó
666288823

RONDILLAmejor zona, ven-
do entresuelo 3 y salón. Tel.
983359342

SAN JUAN-BATALLAS
alquilo piso 3 habitaciones,
amueblado, exterior, 360 eu-
ros. Ideal jóvenes con R:B.E.
Tel. 620534974

SAN JUAN zona, alquilo
apartamento nuevo, exte-
rior, amueblado, 2 dormito-
rios, armarios empotrados.
Tel. 983307053 ó 627750840

NUEVAS FACULTADES
alquilo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños com-
pletos, servicios centrales.
Tel. 983212064 ó 637101913
PARQUESOL alquilo piso
semiamueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
calefacción individual, ga-
raje, trastero. 490 euros. Tel.
983279437
PARQUESOL piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, exterior, soleado, gara-
je, trastero, piscina. Tel.
983408473 ó 658093905
ó 605346657
PASEO ZORRILLA calle
Luna, alquilo piso 3 habi-
taciones, reformado, cale-
facción individual gas, tras-
tero. 395 euros incluido co-
munidad. Tel. 629753341



CALLE GABILONDOven-
do entreplanta 156 m2., ex-
terior, 3 despachos, 2 servi-
cios, calefacción, aire acon-
dicionado, recién reforma-
da, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel.
677424730
LAGUNA DUERO polígo-
no Los Alamares, vendo par-
cela 2.100 m2., con 420 m2.
de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575
MOJADOSCarretera Ma-
drid, polígono, vendo nave
400 m2. con 400 m2. de te-
rreno, ideal para taller me-
cánico. Barato. Tel.
634206109
TRASPASO GUARDERÍA
funcionando y totalmente
equipada. 65.000 euros. Tel.
607303041

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO LOCAL 85 m2.,
para oficinas, clínica, pelu-
quería, etc., buena zona, ren-
ta 510 euros comunidad in-
cluida. Tel. 697508885
CALLE CISNE frente Igle-
sia, alquilo o vendo local ins-
talado, luz, agua. 262 euros.
Tel. 983333485
CALLE LA victoria, barrio
La Victoria, alquilo garaje o
local, 2 plazas coche + tras-
tero. Tel. 616962223

OFERTA

CALLE CARMELO Deli-
cias, alquilo plaza de gara-
je, 55 euros. Tel. 650645396
ó 983206131
CALLE COFRADÍA zona
San Isidro, alquilo plaza de
garaje, 40 euros. Tel.
652614640
CALLE DOS DE MAYOal-
quilo buena plaza de gara-
je, grande. Tel. 983307053
ó 6277500840
CALLE LINARES junto
Avda. Palencia, alquilo pla-
za de garaje muy grande,
buena situación, barata. Tel.
655371363
CALLE RIBERAdel Carrión,
alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
CALLE SAN LUIS alquilo
plaza garaje de moto. Tel.
983290606

CAÑO ARGALES zona, se
alquila plaza de garaje gran-
de. Tel. 983207147
DELICIAS alquilo plaza de
garaje, cocheras Guipúzcoa,
50 euros. Tel. 616930464
HUERTA REY calle Mie-
ses 12, junto Bomberos y
Policía, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 658901646
HUERTA REY junto puen-
te Poniente, alquilo plaza
de garaje. Tel. 983332357
ó 650449828
JUAN PABLO I Villa del
Prado urge alquilar muy bue-
na plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
SAN BENITO zona, alqui-
lo plaza de garaje para co-
che grande o dos pequeños,
muy buen acceso sin ram-
pa. Tel. 690068259 ó
983358489

VILLA DEL PRADO calle
Monasterio Santa Isabel,
alquilo plaza de garaje, 60
euros. Tel. 675912280

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
doble, derecho a cocina, 170
euros. Tel. 697508885

CALLE CIGÜEÑA alquilo
habitación grande en piso
compartido. Tel. 983263198

CALLE GABILONDO al-
quilo  habitación grande, con
terraza,señorita, en piso com-
partido, amueblado, 2 ba-
ños, 2 salas estar, todo ex-
terior,  servicentrales. Tel.
983357485 ó 616962223

OFERTA
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CALLE MIGUEL DE PRA-
DO semiesquina calle Tu-
dela, alquilo local comercial
instalado, cualquier nego-
cio, 65 m2 en planta, sóta-
no grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE TIERRA La Victo-
ria, alquilo local comercial
80 m2. Tel. 616962223 ó
983357485
CENTRO calle Dos de
Mayo, alquilo o vendo pe-
queño local, como estu-
dio, con aseo y calefacción,
renta baja. Tel. 610091404
LA VICTORIA alquilo local
60 m2., económico. Tel.
630018135
LAS VILLAS Camino Vie-
jo de Simancas, alquilo nave
170 m2., con oficina. Tel.
670415951

SANTOVENIA centro, al-
quilo piso 85 m2, amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina
montada, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotra-
do vestido, garaje y traste-
ro, económico. Tel. 665435698
SARGENTO PROVISIO-
NAL alquilo piso con mue-
bles. 4º con ascensor.  3 ha-
bitaciones, salón, recién pin-
tado, 360 euros. Tel.
983274195
VICTORIA seminuevo, 2
dormitorios, amueblado, ga-
raje y piscina. 450 euros. Sol-
casa 983361226
VICTORIA 3 dormitorios,
amueblado, exterior, 390 eu-
ros. Solcasa. 983361226
VICTORIAAscensor, amue-
blado, 3 dormitorios, refor-
mado. 450 euros. Solcasa
983361226
VILLANUBLA pueblo, ca-
lle Ctra. Wamba, alquilo o
vendo piso bajo, 3, salón,
2 baños, amueblado, 2 pla-
zas garaje, piscina comu-
nitaria, frontón, económico.
Tel. 679414423 ó 983230612
ZONA BENIDORM apar-
tamento playa Levante, a
estrenar, equipado, piscinas
climatizada y exterior, gara-
je. Diciembre y sucesivos.
Buen precio. Tel. 618078118
ó 983300320
ZONA BENIDORM playa
Levante, calle Lepanto, al-
quilo apartamento,3 minu-
tos andando playa, muy bien
amueblado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina. Tel.
659870231

ZONA CANTABRIAPicos
Europa, chalet, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca,
ambiente tranquilo, 4 habi-
taciones,  hasta 8 personas,
oferta fin de semana. Tel.
942717009
ZONA MÁLAGA Benal-
mádena Costa, alquilo apar-
tamento primera línea de
playa, con piscina y jardi-
nes, totalmente equipado.
Temporada invierno. Tel.
983303482
ZONA MAR MENOR La
Manga, alquilo chalet, aire
caliente-frio, completamen-
te equipado. Cerca playa
Económico. Cómodo para
todo el año. Quincenas, me-
ses. Tel. 699021411 ó
983260803
ZONA MONTAÑA de
León, El Bierzo, casa mon-
taña, preciosa, vacaciones,
equipada para varias perso-
nas, fines semana, puentes,
quincenas, meses. Tel.
699021411 ó 983260803

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS
vendo o alquilo 156 m2., C/
Gabilondo 16, 3 despachos,
exterior, diáfana, 2 servicios,
agua, calefacción, aire acon-
dicionado, muy económico.
Tel. 677424730

OFERTA

PLAZA BATALLAS alqui-
lo local comercial 17 m2.,
muy económico. Tel.
983225965 ó 639449809

PLAZA BRÍGIDAS alqui-
lo local 50 m2., entreplan-
ta, 2 despachos, archivo,
aseo, a estrenar.  Tel.
983339862 ó 649612507

PLAZA VADILLOS alqui-
lo local. Tel. 682197193

VEINTE METROS 16, al-
quilo local 23 m2., prepara-
do para iniciar actividad. Tel.
675634966

GARAJES ALQUILER

CALLE ALMERIA alquilo
cochera cerrada, coche pe-
queño o almacén. Tel.
983207619 ó 685956734

OFERTA



CALLE TORRECILLA al-
quilo habitación a señoritas,
grande con escritorio den-
tro habitación, muy lumino-
sa, 2 baños y cocina amue-
blados. Tel. 616962223 ó
983357485
CÉNTRICO alquilo habita-
ción, pensión completar, para
estudiantes, trabajadores o
pensionistas. Con derecho
a cocina. Tel. 647282413 ó
983200042
CIRCULAR alquilo habi-
tación a chica, piso compar-
tido con chica trabajadora.
Tel. 616828488
CIRCULAR zona alquilo ha-
bitación, pensión completa,
trato familiar, servicios cen-
trales, baño individual, pre-
cio convenir. Tel. 665752459
ó 983392745
COVARESA alquilo habi-
tación en piso compartido a
chico. Tel. 658267413
CRUZ VERDE zona, alqui-
lo habitación en piso com-
partido, servicios centrales.
Tel. 609154308
JUNTO TÚNEL LABRA-
DORES alquilo habitación
preferentemente chicas, en
piso compartido, excelen-
tes vistas. Tel. 983305608 ó
625854445
PARQUE ARTURO LEON
alquilo habitación en piso
compartido.  Servicios cen-
trales. Llamar mediodía y
noches. Tel. 983544725
PARQUESOL alquilo habi-
tación en piso compartido
chicos. Tel. 658267413
PARQUESOLManuel Aza-
ña, 1, busco chica para com-
partir piso, todas las como-
didades. Tel. 695390043

SEÑORA RESPONSA-
BLEcon experiencia se ofre-
ce para servicio doméstico,
plancha, cuidado mayores
y niños. Por horas y fines de
semana. Tel. 695741123 ó
617149511

TRABAJO
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA IN-
TEGRAL DE LA VI-
VIENDA, cualquier
trabajo grande o pe-
queño, albañilería
fontanería, calefac-
ción, electricidad,
pintura, limpiezas
etc. Se hacen cam-
bios bañera por pla-
tos ducha desde 800
euros. Tel. 630489725

3.2
BEBES

SILLA PASEOPrenatal, Ac-
tive P3, sin capazo, perfec-
to estado, todos accesorios.
40 euros. Tel. 983200836

3.3
MOBILIARIO

BONITO SINFONIER de
pino, totalmente nuevo, con
6 cajones, espejo a juego.
Tel. 670341108
DORMITORIO CLÁSICO
COMPLETO cama 1,35,
2 mesitas, coqueta, arma-
rio grande y lámpara de te-
cho. Barato. Tel. 983474631
ó 639323001
DORMITORIO JUVENIL
bicama diván, armario, es-
critorio, sinfonier. Armario
baño con accesorios + jue-
go accesorios y espejo bron-
ce. Tel. 635348450

3.5
VARIOS

BICICLETA NIÑA patines
y más cosas, para 6-7 años.
Tel. 983207147
CUBERTERIA alpaca pla-
teada alemana, muy boni-
ta, mitad de precio. Juego
completo mesa, para fuma-
dores, nuevo alemán Tel.
983257345
MÁQUINA COSERReflex,
verde, buen estado, buen
precio. Tel. 983260140 ó
661297599
MURAL SALÓN grande,
madera negro lacada, puer-
tas madera raíz. Mesa y ar-
marios de cocina, lavadora,
lavavajillas y lámparas. Tel.
635348450
VENTANAS y puerta de
aluminio, buen estado. Tel.
983262206

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA
PIANO-TECLADO Yama-
ha Portable Grand DGX-500,
52 teclas. Buen precio. Tel.
983298596 ó 697559683

ACUARELAS COSTUM-
BRISTAS castellanas, tri-
llas, siegas, pueblos etc.,
económico. Tel. 983226453
CAMILLA MASAJE mar-
ca Ceragem M3500, semi-
nueva. Tel. 983310539
LEÑA de encina vendo, 14
céntimos el kg, puesta en
domicilio y leña de pino a
10 céntimo el kg., zona de
la Ribera. Tel. 616964210
PARTICIPACIONES
UNIÓN FENOSA su valor
6.000 euros, rebajo el 8% =
480, interés 4,16. Tel.
983207642 ó 616021213
SILLA RUEDAS asistida,
ocasión 397 euros, vendo
por 200. Tel. 653396277

VARIOS

COMPRO BILLETES es-
pañoles antiguos, año 1905
hacia atrás, pago, 500 eu-
ros por cada uno. Tel.
600520511
COMPRO JUGUETES
ANTIGUOS vacía tu tras-
tero, armario, altillo, casa
pueblo, de cosas que no
usas, te doy dinero por ello,
pago máximo. Tel.
627954958
COMPRO JUGUETES
ANTIGUOShasta los años
80, muñecas, coches, sca-
lextric, figuras, juegos, ho-
jalata, trenes, albunes, cro-
mos, consolas, máquinitas,
ordenadores. Me desplazo
Valladolid y provincia. Tel.
627954958

BMW 540I, buen estado,
3.000 euros. Tel. 637311328
ó 983554635
DAEWOO MATIZ 5 puer-
tas, buen estado, 10 años.
2.000 euros. Tel. 678961873
OPEL ASTRA 1.7 DTI,
137.000 km., buen estado.
Tel. 983540621 ó 617540575

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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RENAULT CLIO diesel,
4.000 euros. Entrada 1.000
euros, resto 100 euros mes.
Tel. 695801320
SUZUKI CATANA 50cc.,
5 años. Tel. 600003950 ó
983394146

MOTOR

RETROVISORpilotos tra-
seros, barras portaequipa-
jes, nuevo del Renault-19
último modelo. Económico.
Tel. 637143131

CHICO 41 años busca mu-
jeres a partir de 42 años
para relacione esporádicas.
Tel. 689127906

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

OTROS

ARQUITECTO TÉC-
NICO y estudiante de
arquitectura imparte
clases particulares
de matemáticas, fí-
sica, química, inglés
ESO y Primaria. Di-
bujo técnico todos
los niveles y Auto-
cad. Tel. 692548708

BICICLETA MONTAÑA
como nueva, 24 pulgadas,
niñ@. Regalo casco y bol-
sa, 60 euros. Tel.L.
653396277

APEROS DE labranza, em-
pacadora Deutz-Fhar, nue-
va, cazo de remolacha. Ac-
ciones de Acor con cupo.
Económico. Tel. 665435698
CACHORROS MASTÍN
ESPAÑOL auténticos. Tel.
615468571
GALLOS DE CORRALca-
pones, todo natural. Tel.
655338174
LAGUNA DE DURO ven-
do dos pinares pequeños
para recreo. Tel. 657917229
PASTORES ALEMANES
tatuados CEPA, excelentes
cachorros de las mejores lí-
neas europeas, buen carác-
ter garantizado, padres con
pruebas de trabajo, garan-
tía, seriedad. Tel. 620807440
TRACTOR EBRO 160-E,
remolque 8.000 kg., semi-
nuevo. Tel. 983205786 ó
983698045 ó 661249109
YORKSHIRE MINIATU-
RAcachorros, preciosos, lí-
nea exposición, muy buen
precio. Pastor Alemán, im-
presionantes, 240 euros.
Tel. 947242150 ó 632801595

ACORDEÓN fabricado en
Zarauz, 96 bajos. 600 eu-
ros. Tel. 609819014 ó
983302260
CAMBIO DISCOS de vi-
nilo años 80 por películas.
Tel. 609819014 ó 983302260
PIANO órgano Yamaha, 7
octavas, nuevo, 399 euros.
2 teclados profesionales
con trípode, ideal orques-
tas, 5 octavas. Amplifica-
dor 4 canales, 350 euros ne-
gociables. Tel. 609819014
PIANO YAMAHA mode-
lo P-121, casi nuevo, eco-
nómico. Tel. 685182186 ó
983305959

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

PLAZA CRUZ VERDE al-
quilo habitación grande,ca-
lefacción, sol, vistas, 2 as-
censores. 200 euros mes
todo incluido. Tel. 685606882
PLAZA MAYORalquilo ha-
bitaciones para chicas, muy
amplias, impecable, 220 eu-
ros. Tel. 670488322
PORTILLO DEL PRADO
Santa Clara, alquilo habita-
ción. Tel. 983256227 ó
675042541
RUBIA alquilo habitación
en pisco compartido, a una
sola persona. Tel. 690845357

1.6
OTROS

A 18 KM. VALLADOLID
vendo finca  5.500 m2., va-
llada, pozo, almacén, por au-
tovía Palencia entrada ca-
rretera, a pagar como una
renta, sin Bancos. Tel.
655338174
PEÑAFIEL vendo parcela
19.100 m2., ubicada en Ca-
rretera Lagayo. Tel.
983263198 ó 661686844
TUDELA vendo parcela
3.500 m2., vallada, nave,
casa, cerca gasolinera, en-
trada directa carretera de
servicio. Tel. 655338174

NECESITO PELU-
QUERA, unisex, Pa-
seo de Zorrilla nº 66.
Tel. 673177367

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales
y domicilio, con experiencia
en enfermos de Alzheimer,
disponible 24 horas. Valla-
dolid y provincia. Tel.
606745195
CHICA 37 años se ofrece,
fija, para cuidar o acompa-
ñar persona mayor depen-
diente. Tel. 646036396
CHICA trabajaría en ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, noches, fi-
nes semana. Informes. Tam-
bién en bares o restauran-
tes. Tel. 677136633 ó
983113671
CHICO ESPAÑOL busca
trabajo mantenimiento de
jardines, vallados, podas,
frutales, etc., mucha expe-
riencia. Tel. 618011602
CHICO extranjero, 10 años
en España, busca trabajo
como camarero, mozo al-
macén, empresas de lim-
pieza o cualquier clase de
trabajo. Tel. 617163113
CHICO TITULADOse ofre-
ce para cuidado de disca-
pacitados, personas mayo-
res, enfermos en sus casas,
hospitales, con experiencia
en residencias geriátricas.
Tel. 622365195
CUIDADORAse ofrece para
atender personas
mayores,por las noches o a
convenir, experiencia, res-
ponsable, informes en Ca-
ritas Diocesanas. Zona Pa-
seo Zorrilla o alrededores.
Tel. 609448115
MUJER RESPONSABLE
busca trabajo servicio do-
méstico, limpieza, plancha,
cuidado niños etc, por las
mañanas.  Tel. 692402912
mañanas
PARADO busca trabajo,
mantenimiento, conserjería
comunidades, operador grúa
torre con carnet, carretille-
ro en almacenes con carnet
capacitación carretillas fron-
tales. Carnet B y C. Tel.
650312539
PERSONA con experien-
cia ayuda a domicilio cuida-
ría personas mayores, com-
pañía, aseo, paseo, medi-
cación. Lunes a viernes, ma-
ñanas. Tel. 983370548
SE OFRECE asistenta es-
pañola, los miércoles por la
tarde. Zona Parquesol. Tel.
660953770 ó983358958
SE OFRECEcarpintero eba-
nista. Experiencia. Tel
630846293
SE OFRECE chica españo-
la con experiencia y coche
propio para labores domés-
ticas, o cuidado de perso-
nas. Lunes a jueves, maña-
nas o fines de semana. Tel.
650669480
SEOFRECE chica para cui-
dado personas mayores, lim-
pieza y plancha, sábado y
domingo. Tel. 634736195
SE OFRECEchica para cui-
dar personas mayores y lim-
pieza, por horas. Tel.
650810853

DEMANDA
SE OFRECEchica para lim-
pieza y plancha. Tel.
671219010
SE OFRECEchica para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, referencias.
Tel. 636951645
SE OFRECE chica respon-
sable para cuidado perso-
nas mayores, tardes por ho-
ras, también en hostelería
o como dependienta. Expe-
riencia y referencias. Tel.
615019065
SE OFRECE española 44
años, para limpieza locales
o comunidades, también lim-
pieza por horas. Tel.
628511413
SE OFRECEpeluquera, con
mucha experiencia, mani-
cura y pedicura. Tel.
618196148
SE OFRECEseñora 50 años,
auxiliar geriatría, masajista,
atiende personas mayores,
paseos, limpieza, compras,
consultas médicas etc., tam-
bién fines de semana o no-
ches. Tel. 622361126
SE OFRECE señora espa-
ñola para cuidar a personas
mayores, experiencia. Tel.
609256490
SE OFRECE señora espa-
ñola para limpieza de comu-
nidades, locales, bares. Muy
económico, seriedad. Tel.
636156981
SE OFRECE señora para
limpieza o ayudante de co-
cina. Tel. 646848495
SE OFRECE señora para
limpieza por horas. Tel.
639506167
SE OFRECE señora para
servicio doméstico o aten-
der o acompañar personar
mayores o enfermos en ca-
sas, hospitales, día y noche.
Tel. 615207307
SE OFRECE señora para
tareas domésticas, limpie-
za, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospi-
tales, domicilios. Solo fines
de semana. Experiencia. Tel.
645491585
SEÑORA búlgara con re-
ferencias, busca trabajo de
limpieza, plancha, sábados
por la tarde y domingo. Tam-
bién limpieza bares. Tel.
656307117
SEÑORA BUSCA TRA-
BAJO servicio doméstico,
cuidado personas mayores
o niños, interna o externa.
Tel. 691033223
SEÑORAbusca trabajo, in-
terna o externa, servicio do-
méstico, cuidado perso-
nas mayores, también lim-
pieza por horas. Tel.
619340153
SEÑORA con referencias,
se ofrece, para limpieza cui-
dado personas mayores, ni-
ños, hostelería, conocimien-
to varios idiomas. Sábados
y domingos. Tel. 652144725
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix 18.00 Cine. 19.30
Reportaje.  20.00 Deporte.  22.00 Palabras a
media noche. 23.30 Te lo cuento en el cami-
no. 00.30 Documental.

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

re
co

m
en

da
do

RTVE dedicará un  despliegue especial al sorteo
de la Lotería de Navidad el próximo 22 de
diciembre. La web de RTVE ofrecerá en directo
la retransmisión del programa especial de La 1
de TVE y del de RNE. Desde las ocho de la
mañana las cámaras de La 1 captarán las
primeras imágenes del esperado sorteo y las
voces de los niños de San Ildefonso desde el
salón de loterías madrileño. Junto con el sorteo,
y una vez que se conozcan los premios, el
programa Las Mañanas de La 1 intentará
mostrar la cara de los premiados y las primeras
impresiones de los nuevos millonarios en una
jornada en la que ganará la suerte.

Loteria de Navidad
Domingo 18, a las 21.30 h. en Cuatro

Jesús Calleja se internará en el Chang Tang
indio en compañía del escalador Rafa
Lomana, en busca de los últimos picos vírge-
nes de más de 6.000 metros del Himalaya,
una región inhóspita carente de topografía
detallada. Sólo los pastores tibetanos de yaks
conocen esos collados que ascienden a más
de 5.300 metros y que dan paso a la descono-
cida cordillera de Korzok. Siguiendo sus indi-
caciones encontrarán su objetivo: dos cum-
bres de 6.144 y 6.296 metros que nunca han
sido ascendidas y a las que bautizarán con los
nombres de Pico Tibet y Pico Desafío Extremo,
respectivamente.

Desafío en La India
Lunes 12, a las 08.00 en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 La hora de José
Mota. 00.00  Cine por determinar. 01.50
La noche en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 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. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 23.00 Españoles en el
mundo. 24.00 Destino: España. 01.00 Re-
por. 01.45 En portada. 

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 08.00 Loteria
de Navidad 12.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pa-
só.  23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado. 01.30 TVE es
música.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Por deter-
minar. 21.45 La Suerte en tus manos.
22.30 Can Tunis.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias.
03.05 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Los balleneros del norte. 19.30 Para to-
dos La 2.  20.00 Noticias. 20.30 Redes
2.0 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 14.40 Comportamiento animal.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Para todos La 2.
20.00 La casa encendida. 20.30 Saca la
lengua. 21.00 Documentales culturales.
22.00 El cine de la 2. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Por determinar. 00.15 Espacio
por determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 26). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Hombre hambriento.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 12.00 El encantador de perros.
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
17.45  Cine or determinar  20.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Dos capitulos por determinar (reposicio-
nes). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Desafio
extremo. con Jesús Calleja. 22.30 Pekín
Express. Camino a la final, por Jesús
Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30  El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Última ronda y Hombre de fami-
lia..18.00 Salta a la vista.  18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición).  21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Cine cuatro por determinar. 02.00
Último aviso:Mal menor.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie: La Reina en el Palacio. 02.30
Cuatro Astros. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro.
22.30 Mentes Criminales: Prueba. 02.45
Cuatro Astros.

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 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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 segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 La
previa de la Liga. 21.30 El partido de La
Sexta. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Campeonato Nacional Estrellas de Póker. 

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.

CINE DE BARRIO

Domingos en La 1
El cine español de siempre se cuela
en los hogares todos los domingos
de la mano de uno de los programas
más veteranos de la cadena pública.
Estas navidades la cadena te ofrece
una variedad de películas.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Pepa y Tristán están pasando por
muchas dificultades pero su amor
logrará conseguir que sean felices.
No te pierdas los capítulos de la
serie que nos hace llorar y reír cada
tarde en Antena 3.
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No hay Navidad sin portal de Belén y en la capital se han
habilitado varios belenes temáticos que se exponen estos días
para el disfrute de todos. Antes, recordemos de dónde viene

esta tradición. San Francisco de Asís, fundador de la orden fran-
ciscana, fue el iniciador de los nacimientos entre 1.200 y 1.226. Según
indica la tradición, el Santo recorría la campiña cercana a la pequeña
población de Rieti. La Navidad de ese año le sorprendió en la ermita
de Greccio y fue allí donde tuvo la inspiración de reproducir en vivo
el misterio del nacimiento de Jesús. Construyó una casita de paja a
modo de portal, puso un pesebre en su interior, trajo un buey y un
asno de los vecinos del lugar e invitó a un pequeño grupo de gente a
reproducir la escena de la adoración de los pastores. La leyenda indica,
que de manera milagrosa, en la escena aparecieron ángeles y se per-
sonificó el niño Jesús.

Ocho siglos después la tradición de los Belenes sigue más viva que
nunca. Eso sí, con pequeños matices. En Valladolid tenemos de todos
los tipos. El más “tradicional y popular” se encuentra en Las Francesas
montado por la Asociación Belenista Castellana. El belén va
montado a caballo entre el altar mayor de la iglesia y parte del cruce-

ro, con vista frontal a todo lo ancho del mismo y parcialmente lateral,
en la parte del crucero. En la parte izquierda y en primer plano esta el
Misterio enmarcado en una cueva elaborada en corcho y con doble
acceso (lateral y frontal). También se ha equipado con un juego de
luces que permite reproducir los efectos del amanecer y el ocaso de
forma alternativa durante el tiempo de exposición. ”Se puede asegu-
rar que el arte belenista castellano está vivo y dispuesto a satisfacer la
demanda decorativa de nuestros hogares y el impulso irrefrenable de
todos aquellos que nos dedicamos a coleccionar  estas sencillas y
populares representaciones del nacimiento del Señor”, explica el teso-
rero de la Asociación Belenista, Ricardo Rodríguez.

Por su parte, la Casa de Zorrilla mostrará hasta el próximo 8 de
enero un belén confeccionado con más de 50 piezas de Playmobil.
El Pesebre recrea la tradición belenística de los nacimientos encuadra-
dos en la tipología de los histórico-populares. A través de más de 50
figuras, muchas de ellas adaptadas manualmente por los artistas, para
la ocasión, se representan y recrean las escenas significativas de la
Natividad de Jesús. El nacimiento, que ha sido realizado por la directo-
ra de Acycol, Mónica Martínez Millán, y Luis Felipe Marcos,

se podrá ver en horario habitual de la casa, de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 horas -de lunes a sábado- y los domingos de 10.00 a
14.00 horas.

El Palacio de Pimentel acoge desde el viernes día 16 otro ‘clá-
sico’ de la Navidad. Tiene 36 metros cuadrados con un  ambiente
oriental de más 300 figuras repartidas en un escenario que incluye,
entre otras construcciones de estreno, un castillo con foso. Su horario
de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Cuatro días después, el 20 de
diciembre, también se puede contemplar en el colegio La Salle, un
belén montado por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos. La Universidad de Valladolid también monta su
nacimiento en el Palacio de Santa Cruz. Mientras que desde el 7
de diciembre en la cofradía de Nuestra Señora de las Angus-
tias podemos vivir un Belén Bíblico Monumental. Se trata de uno de
los belenes con más arraigo y tradición en Valladolid que recibe más
de 35.000 visitantes todos los años. El diseño y montaje corresponde
al belenista José María Villa; el ambiente y escenografía de este
año corresponde a un pueblo de montaña, de corte eminentemente
paisajístico.

De paseo por los Belenes navideñosDe paseo por los Belenes navideños




