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La vallisoletana Soraya
Sáenz de Santamaría,
mano derecha en el
Gobierno de Rajoy
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Una valllisoletana nacida en 1971 será la
mujer con mayor poder de España. Soraya
Sáenz de Santamaría se ha convertido en
la vicepresidenta primera, ministra de la
Presidencia y portavoz del Gobierno.
Siempre fiel a Mariano Rajoy, éste ha
querido recompensar todos sus años de
trabajo con tres importantes cargos. De esta
manera, se convertirá en el miembro más
joven de un Gobierno con una edad media
de 55 años sino que será su peso pesado.
A los 40 años, esta abogada del Estado que
en 2000 decidió dar el salto a la política,
acumulará la única Vicepresidencia del
Gobierno, el Ministerio de la Presidencia y
la Portavocía del Ejecutivo. Esto significa
que tendrá que coordinar el gabinete más
corto de la democracia, preparar los
Consejos de Ministros, llevar las relaciones
con las Cortes y dar la cara ante los medios.

El Sorteo de la Lotería de Navidad dejó un pellizco del tercer premio, el
02.184, en Valladolid. Fueron diez décimos de este número los que se
vendieron en la administración ubicada en el número 3 de la calle Alonso
Pesquera.Además, la suerte quiso premiar al 08.128 con uno de los quin-

tos premios, que fueron vendidos en la calle de Duque de la Victoria, tam-
bién en el número 3, y también en la calle Labradores. El Gordo una vez
más fue esquivo y se fue integramente para un pequeño pueblo de Hues-
ca, Grañén con 2.000 espectadores.

CONSULTE SI SU DÉCIMO ESTÁ PREMIADO EN NUESTRAS PÁGINAS INTERIORES

Un buen pellizco de El Gordo

Especial Loterías 11-16
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Semana horrible para los
periodistas vallisoletanos.

Los problemas de Radio
Televisión Castilla y León
con Hacienda, la cual pide a
la autonómica alrededor de
10 millones de euros por las
subvenciones recibidas por
parte de la Junta de Castilla
y León, y que no fueron
declaradas, han provocado el
despido de 37 trabajadores.
Una vez más pagan justos por
pecadores. Y en El Día de
Valladolid siete redactores a
la calle.

En una época en la que es
tan necesaria la presencia

de mecenas y patrocinadores
en los equipos deportivos
para asegurar su sobrevivien-
cia. Llama la atención que la
“radio líder” no mencione el
nombre de estas empresas.
Por ejemplo, el Cuatro
Rayas es simplemente el
Balonmano Valladolid.

Otro reflejo de la crisis
que estamos pasando.

Cada año llegan menos feli-
citaciones navideñas en
formato papel o cartón a las
redacciones de los medios de
comunicación, y se sustitu-
yen por las electrónicas que
se mandan a través del
email.
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asualidades de la vida han hecho coincidir en
esta semana tres eventos importantes en la ciu-
dad y alrededores. Si bien es cierto que dos de

ellas también lo son para el resto de España.La prime-
ra de ellas fue la inauguración de Ikea, la segunda ha
sido el nombramiento del nuevo Gobierno de la Na-
ción y el tercero, como no podía ser de otra manera,
el sorteo de la Lotería de Navidad.A todos ellos les
une la facilidad de hacer predicciones en un sentido
u otro sobre ellos.
Algunos agoreros pronosticaron que el alcalde de Va-
lladolid “jamás asistiría a la inauguración de Ikea en
Arroyo”.Primer error por falta de previsión.Javier Le-
ón de la Riva,como alcalde, sabe dónde y cuándo tie-
ne que estar, eso sí, también es cierto que en muchas

ocasiones nos sorprende a todos.
Respecto a la formación del Gobierno de Rajoy, aquí
ha habido luces y sombras, quitando a alguno de los
ministrables que estaban cantados,todos los que pro-
nosticaron que Juan Vicente Herrera o González Pons
ocuparían cartera también fallaron.
Y por último la Lotería de Navidad.Todos los décimos
acabados en uno se habían agotado. Los ‘entendidos’
en el sorteo habían pronosticado que el Gordo acaba-
ría en ese número. ¡Qué vista chico! En ocho, el que
más y mejores rimas tiene de todos.
En fin,que el año se termina con muchísima salud pa-
ra el 95% de los que invirtieron en lotería, todos ellos
se equivocaron, al menos, en uno de los tres asuntos
mencionados dignos de predicción.

C
Las predicciones casi siempre fallan

mi espacio 

Este mes de diciembre

del año 2011 despedi-

mos el año no sólo

con el tradicional festejo de

los premios de la Lotería de

Navidad, tan añorada y de-

seada por todos, pero con-

cedida sólo a unos pocos,

sino que también despedi-

mos un ciclo gubernamen-

tal marcado por una crisis

económica, financiera y so-

cial seria. Quienes no he-

mos sido agraciados con

ninguno de los número

premiados, nos damos por

satisfecho con el comienzo

de una nueva legislatura, la

décima, a cargo del Partido

Popular,con Mariano Rajoy

a la cabeza y el sólido equi-

po de gobierno que ha pre-

sentado, compuesto por

nueve hombres y cuatro

mujeres.Y si alguna perso-

na ha destacado por enci-

ma de todos,esa ha sido So-

raya Sáenz de Santamaría,

una vallisoletana de tan só-

lo 40 años pero que se ha

forjado una  trayectoria po-

lítica meteórica. Soraya pa-

sa a ocupar uno de los

puestos de máxima con-

fianza de Rajoy como vice-

presidenta primera, minis-

tra de Presidencia y porta-

voz del gobierno. Precisa-

mente ha sido su juventud

la que ha llevado a muchos

a dudar de su capacidad,

pero su experiencia, su tra-

bajo y su entusiasmo no tar-

daron en convencer a estos

incrédulos.Ahora le queda

por delante una difícil tarea

que tendrá que compatibi-

lizar con su reciente mater-

nidad.Si va a ser cierto que

los niños vienen con un

pan debajo del brazo.

G.M.E.

FIN DE AÑO

Feliz Navidad
Hemos convertido la Navidad en
un engendro de dispendio, un
incordio que hay que sobrellevar
con estoicismo y una paradoja
absurda en la que las figuras,senci-
llas o suntuosas,de los Nacimien-
tos,las venden los chinos;políticos
con cinismo insultante nos propo-
nen sustituir el pavo por conejo - la
crisis, ¡ que sí puñeta! - y los Reyes
Magos,la última ilusión acariciada,
han perdido la estrella y el rumbo,
ganados por la mano por ese
mofletudo gordinflón llamado
Papá Noel que asalta los hogares
trepando las fachadas en su versión
de plástico, cargado con un saco
donde,perpetrado el allanamiento
a nuestros domicilios,no se sabe si
nos trae un obsequio o se lleva el
botín.

Los ricos no celebran la Navi-
dad.Se van de crucero al caribe a
tomar el sol y trasegar caipirinhas.
Los pobres no comen ni siquiera
conejo y la clase media,medular de
este país,nos quedamos en casa 
Asunción Balonga

Carta a Mariano Rajoy
Señor futuro presidente del
Gobierno,Mariano Rajoy, le escri-
bo para decirle que no estoy de
acuerdo con algunas leyes, sobre
todo con la que es llamada ‘ley del
aborto’.

No entiendo por qué está per-
mitido abortar cuando eso signifi-
ca matar. Muchas personas pien-
san que abortar no es malo por-
que el feto no es una persona,
pero yo,una niña de 14 años,quie-
ro que todos ellos sepan que des-
de un óvulo es fecundado ya es
persona.Y lo peor de todo esto es
que esa es la persona más inocen-
te,más indefensa y más débil que
puede existir.Piense que si a una
persona que mata a otra la meten
en la cárcel,¿por qué no meter en
esta a una mujer que aborta? ¿Por
qué permitir esta ley?

Me gustaría que pensara en esto
que le escribo y que no lo permi-
tiera, ya que la dignidad de una
persona no se mide ni por la edad
ni por las cualidades que poseen..
Ana Vera Moreno

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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El cantante Sergio Dalma firmó ejemplares de su nuevo disco, 'Vía Dalma
II' en Carrefour. Se trata de su segunda incursión en la canción italiana. En
esta ocasión, el repertorio se concentra en los 'números uno' de las seis
últimas décadas. Además, el catalán anunció a sus seguidoras que regre-
sará “muy pronto” en concierto a tierras vallisoletanas.

“MUY PRONTO” DE CONCIERTO EN VALLADOLID

La ‘Vía Dalma’ cruza la ciudad

J.I. Fernández
Ya lo habrán notado.El invierno lle-
gó el pasado jueves a las 18.30 horas.
Nos preparamos para sacar la bufan-
da y los guantes,aunque  podemos
respirar porque según la  Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet) deja-
rá en los territorios de Castilla y Le-
ón temperaturas máximas “agrada-
bles”y heladas débiles,que podrían
ser más fuertes en zonas sombrías
y valles del Duero.Además, la Aemt
afirma que será un invierno donde
se registrarán precipitaciones por
debajo de los niveles normales (se-
rie 1971-200) en la mitad occidental
peninsular,aunque podría producir-
se “grandes”nevadas,según las pre-

visiones estacionales para enero y
marzo.

Juan Pablo Álvarez precisó que en
las próximas semanas no se prevén
escasas precipitaciones en el nor-
te,debido al paso de algunos frentes,
por lo que los cielos lucirán nubosos
y la niebla hará acto de presencia.
Además,precisó que en la madru-
gada del 24 de diciembre se prevén
en Valladolid con cielo soleado,no
lloverá aunque las temperaturas po-
drían llegar  a ser negativas.A lo lar-
go de enero,también,señaló que ha-
brá heladas generalizadas y advirtió
del riesgo de que haya “hielo negro’,
fenómeno que se produce cuando
se hiela el vapor de lluvia.

El invierno dejará temperaturas
“agradables” y menos lluvias
La Navidad llegará con cielo soleado, sin lluvia y termómetros bajo cero

TIEMPO CON UNAS MÁXIMAS MUCHO MÁS SUAVES

Una joven se protege del frío.

La CVE rechaza las subvenciones y aboga por
abaratar las cuotas a la Seguridad Social
J.I.F.
El presidente de la Confederación Va-
llisoletana de Empresarios (CVE),Ma-
nuel Soler,rechazó la política de sub-
venciones a la generación de em-
pleo,como los 3.000 euros para la
primera contratación de pymes y au-
tónomos planteada por el presiden-
te del Gobierno,Mariano Rajoy,por-

que “distorsionan”el mercado,y abo-
gó por medidas generales como la
reducción de las cuotas a la Seguri-
dad Social o prácticas contrastadas
como la ‘flexiseguridad’de los países
nórdicos.

Soler desgranó las propuestas
económicas de la patronal provincial
ante el cambio de Gobierno para

afrontar un año,2012,que “será du-
ro”,dijo.Sin embargo,se mostró “mo-
deradamente optimista”en que “po-
co a poco”se pueda restablecer el
crédito y se recupere la actividad
económica tras un 2011 “para olvi-
dar”.Además abogó por no hacer
grandes construcciones,en alusión
al Palacio de Congresos.
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■ La presidenta y fundadora del
Grupo Vitalia, Catalina Hoff-
mann, reunió a los directores
y franquiciados de los 35 cen-
tros de día para mayores de to-
da España para participar en el
acto de entrega de la I Edición
de los Premios Vitalia a la Exce-
lencia.En esta primera edición
fueron galardonados los cen-
tros de Vitalia de Oviedo,Barce-
lona y el madrileño de Ferraz.
Valladolid cuenta recientemen-
te con un centro situado en la
Plaza San Juan,7.

Vitalia entrega sus
‘Premios a la
Excelencia’

CENTROS DE DÍA PARA MAYORES

■ Joyería Rubiales, en la calle Amadeo Arias 19,celebra estas Navi-
dades su vigésimo aniversario.Por este motivo realiza una serie de
descuentos especiales que todos los vallisoletanos pueden disfru-
tar.Además aprovecha la oportunidad para felicitar la Navidad a sus
clientes,y darles las gracias por todos estos años de confianza.

EN CAFÉ ESPAÑA

■ La Red Europea de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión So-
cial en Castilla y León, EAPN
CYL,celebrará el próximo 28 de
diciembre Monólogos contra la
Pobreza con los humoristas valli-
soletanos Álex Clavero y Fran
el Chavo.Tendrá lugar en Café
España,Plaza Fuente Dorada 8,a
partir de las 21.30 horas.Desde
la organización aseguran que
“con el hilo conductor del hu-
mor queremos reflexionar sobre
las situaciones de pobreza y ex-
clusión”.

Monólogos
solidarios con
Clavero y El Chavo

HASTA EL 23 DE DICIEMBRE

■ El Gupo El Árbol se suma a la
Operación Kilo del Banco de Ali-
mentos con la campaña “Un ki-
lo de alimentos,un kilo de solida-
ridad”.Del 17 al 23 de diciem-
bre los 18 supermercados de
Valladolid han habilitado un espa-
cio para la recogida de alimentos
en los halls de entrada de cada su-
permercado. Todas las personas
que lo deseen podrán acercarse
a los puntos de recogida habili-
tados en los supermercados la ca-
pital,así como en los de Laguna,
Santovenia,y La Cistérniga.

‘Operación kilo’ en
todos los súper del
grupo ‘El Árbol’

Joyería Rubiales festeja su 20 cumpleaños

CON IMPORTANTES DESCUENTOS

Gente/ E. B. C
Una vallisoletana será la mujer
con más peso político en el nue-
vo Gobierno.Soraya Sáenz de San-
tamaría (10 de junio de 1971)
cumplió las quinielas y Mariano
Rajoy la ha otorgado, tras él, el
mayor protagonismo.Será la vice-
presidenta la que se exponga a
los medios de comunicación ca-
da viernes en el Palacio de La
Moncloa tras las reuniones del
Consejo de Ministros. Soraya, ca-
sada en Brasil por lo civil en 2006
con el también abogado del Esta-
do Iván Rosa y madre de un niño

desde el pasado 11 de noviem-
bre, se sentará a la diestra de Ra-
joy, al igual que ha sucedido du-
rante los últimos cuatro años en
el Congreso de los Diputados.La
que fuera alumna del colegio Zo-
rrilla ha estrenado sus múltiples
cargos (Vicepresidenta del Go-
bierno,ministra de la Presidencia,
y Portavoz) ofreciendo humildad,
esfuerzo, tesón y diálogo.

Por su parte, el líder del PP ha
conformado un Gabinete con 13
ministros, el más reducido de la
etapa democrática,con una carte-
ra menos que las que tuvo el Eje-

cutivo de José María Aznar de
1996. Un Gobierno conformado
por “viejos y fieles” amigos que
nunca le dieron la espalda.El Go-
bierno “que sacará a España de la
crisis” es el de mayor edad media
de la democracia española, con
un promedio de 55,5 años inclui-
do el propio jefe del Ejecutivo.

APUESTAS SOBRE SEGURO
Luis de Guindos,ex presidente de
Lehman Brothers España, es el
nuevo ministro de Economía y
Competitividad. De Guindos tam-
bién era hasta hoy vocal del Con-

sejo de Administración de Endesa
y de Unedisa.Fue responsable del
programa económico del PP en
las elecciones de 2004. De Guin-
dos, que tiene la misión de “enca-
rrilar” el destino económico del
país, ganó pesencia en el PP du-
rante los ocho años de Gobierno
de Aznar cuando fue escudero del
vicepresidente Rodrigo Rato.

Cristóbal Montoro llevará Ha-
cienda y Administraciónes Públi-
cas, tal y como ya hizo durante el
mandato de Aznar. El Ministro de
Asuntos exteriores será José Ma-
nuel García  Margallo,quien hasta

hoy era eurodiputado y fiel con-
sejero en materia económica y
comunitaria de Rajoy. También
fue portavoz de Economía y Ha-
cienda (1986-1994) del partido
en la Cámara baja. Alberto Ruiz
Gallardón recae en Justicia y, por
tanto, deja la Alcaldía de Madrid
en manos de Ana Botella.

Al frente de Defensa está Pedro
Morenés, que ya fu ex número
dos del ministerio y hombre liga-
do a la industria armamentística.
De hecho fue consejero de Insta-
laza SA, una compañía de arma-
mento que fabricaba, entre otras
cosas, bombas de racimo; y hasta
ahora presidía MBDA, una multi-
nacional de venta de misiles. Jor-
ge Fernández Díaz, la cuota del
PP catalán, será el hombre de In-
terior. La cartera de Fomento es
para Ana Pastor, una veterana en
las filas populares porque fue
subsecretaria de Educación, de
Presidencia e Interior, hasta que
asumió entre 2002 y 2004 el Mi-
nisterio de Sanidad con el último
Ejecutivo de José María Aznar.

En Educación, Cultura y Depor-
te, el sociólogo y profesor univer-
sitario José Ignacio Wert,regresa a
la política 24 años después, ya
que salió elegido concejal en
1983 del Ayuntamiento de Ma-
drid por Coalición Popular. Mien-
tras, en Empleo y Seguridad So-
cial estará Fátima Báñez, que co-
noce bien los entresijos del Con-
greso tras sus cuatros años como
diputada. Al frente de Industria,
Turismo y Energía está José Ma-
nuel Soria, con quien el PP cana-
rio logró el mejor resultado de su
historia en las elecciones del 20-
N con nueve diputados. Miguel
Ángel Arias-Cañete ocupará final-
mente Agricultura,Alimentación y
Medio Ambiente, una cartera co-
nocida desde la que tendrá que li-
diar con la PAC. Finalmente, Ana
Mato ostenta la cartera de Sani-
dad,Servicios Sociales e Igualdad,
muy crítica con la Ley del Aborto
y una de las que mejor conoce la
célula de su partido donde milita
desde 1983.

Mariano Rajoy ha nombrado un Gobierno de máxima confianza volcado en la recuperación económica. Soraya Sáenz de Santamaría, la todopoderosa
vicepresidenta única, será la mano derecha de Rajoy en el nuevo ejecutivo. El presidente del Gobierno se apoyará en Luis de Guindos y Cristobal Mon-
toro para pilotar la economía y volver a la senda del crecimiento. El resto de ministros conforman un gabinete “marianista” al cien por cien.

Un Gobierno de alta cualificación para salir de la crisis

El ‘Dream Team’ con Soraya 
La vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría será la mano derecha del Gobierno elaborado por
Mariano Rajoy. La vicepresidenta será la mujer con más peso político de España 
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‘EL SECRETO ESTÁ EN LA MEZCLA’

■ EN BREVE

El Hotel La Casona de Andrea celebró las
Jornadas Gastronómicas Franco-Castellanas

■ Además de aprobar el presupuesto y la memoria de actividades
2011, la Junta de Patronos de la Fundación Centro Etnográfico Joa-
quín Díaz ha aprobado las actividades de 2012,entre las mismas
destacan varios simposios, tres exposiciones y diversas publicacio-
nes. La Fundación promoverá, por su interés, dos simposios, en
abril y en julio, dedicados al patrimonio inmaterial (“La Voz y la
emoción”) y la Literatura popular (“El mundo al revés”).

■ La Casona de Andrea,en Tiedra,unió a dos figuras de la cocina para
celebrar las Jornada Gastronómicas Franco-Castellanas.Los Chefs
Jesús Ramiro,del Restaurante Zarabanda by Ramiro's y Francisco
Javier Capellan,del hotel Ibersol Cavalière sur Plage combinaron su
“savoir faire”para elaborar un menú exclusivo.Dos cocinas con his-
toria y con una rica y abundante despensa se unieron para crear
una fusión basadas en la experiencia,el conocimiento y el arte.

DOS SIMPOSIOS SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL, ENTRE OTRAS

La Fundación ‘Joaquín Díaz’ aprueba las
actividades en 2012 en su Junta de Patronos

■ La Guardia Civil ha desarrollado en las provincias de Valladolid
y Zamora la denominada operación 'Piña de Oro', saldada con la
detención de quince personas de nacionalidad rumana, la incau-
tación de 150 toneladas de producto y el esclarecimiento de un
total de 150 hechos delictivos realizados en diferentes provincias
de Castilla y León.En esta operación se ha procedido a la imputa-
ción de otras dieciséis personas,quince rumanas y un español.

OPERACIÓN ‘PIÑA DE ORO’

Detenidas 15 personas e incautadas 150
toneladas de piñas robadas 

G. Morcillo
Si alguien dudaba del saber hacer
del alcalde de Valladolid,auguran-
do su ausencia en la inauguación
de Ikea en Arroyo de la Encomien-
da,‘pinchó en hueso’.Los amantes
del morbo quedaron desilusiona-
dos al comprobar que Javier Le-
ón de la Riva participó en el acto
de apertura de la firma sueca.Atrás
quedaban polémicas y enfrenta-
mientos a cuenta de la ubicación
de la tienda de muebles.

Además del alcalde vallisoleta-
no,asitieron al evento la embaja-
dora de Suecia en España,Cecilia
Julin;el consejero de Economía y
Empleo de la Junta,Tomás Villanue-
va;el subdelegado del Gobierno,
Cecilio Vadillo; el presidente de
la Diputación,Jesús Julio Carnero;
el alcalde de Arroyo, José Manuel
Méndez junto a la directora gene-

ral de IKEA,Belén Frau y el direc-
tor de IKEA Valladolid,Vicente Cu-
bells.Todos ellos disfrutaron de un
desayuno sueco y una visita a la
tienda antes de su apertura.

El momento divertido del even-

to fue cuando Julin,Villanueva,Frau
y Méndez tuvieron que demostrar
su destreza ante los asistentes al
desayuno montando una silla pa-
ra niños ‘Mamut’. El alcalde de Arro-
yo necesitó que el resto le ayudara.

El alcalde de Valladolid asistió a
la inauguración de IKEA en Arroyo
El primer cliente fue un palentino de 23 años que acampó tres días antes

COMERCIO EL COMPLEJO RÍO SHOPPING SE INAUGURARÁ EN 2012

G. Morcillo
Jesús Julio Carnero,presidente de
la Diputación,ha trasladado a los
Consejos de Cultura “la necesidad
de reflexionar  en materia de cul-
tura general,de bellas artes y de pa-
trimonio cultural sobre cómo ha
de ser el futuro en el contexto ac-
tual de crisis económica y de prio-
rizar necesidades básicas para el
medio rural en todos los ámbitos:

sociales,económicos,culturales,
turísticos y de desarrollo local”.

Los Consejos de Cultura de la
Diputación de Valladolid se crea-
ron en en 1988 con el los siguien-
tes objetivos: servir de apoyo a
las decisiones políticas en materia
cultural;conseguir una mayor par-
ticipación de la sociedad en la pro-
gramación cultural en diversas ma-
terias (libros, restauraciones, ar-

tes plásticas, teatro,música,etc.);
asesorar en la acción cultural;invo-
lucrar en la acción cultural e in-
volucrar en la acción cultural a
personalidades con proyección y
prestigio cultural en el ámbito de
la provincia,entre otras.

Carnero les ha emplazado a una
segunda reunión en febrero con el
fin de que se aporten ideas y pro-
puestas para los próximos meses.

Carnero reúne a los Consejos de Cultura
para planificar acciones de futuro

Villanueva, Frau y Julin esperan a que Méndez finalice el montaje.



CULTURA Y TURISMO
Campaña navideña de turis-

mo: La Consejería de Cultura y Turismo
ha iniciado una nueva campaña especí-
fica de Navidad denominada ‘Estas
Navidades la experiencia la eliges tú’,
para incrementar la llegada de viajeros
a Castilla y León en Navidad. En la línea
con el nuevo enfoque estratégico del
turismo, “esta campaña va más allá de
la promoción a través de publicidad,
puesto que da un impulso a la comer-
cialización y facilita a los empresarios
de Castilla y León el acceso a compra-
dores en un momento de toma de deci-
sión como es el periodo prenavideño”,
señalaron fuentes de la Consejería. Esta
iniciativa permite llegar a un ámbito de
influencia potencial de más de dos
millones y medio de usuarios y posibili-
ta el acercamiento de la oferta turística

de Castilla y León a empresas de nuevas
tendencias turísticas como Groupon y
Letsbonus, enfocados en la Compra
colectiva; el Club Santa Mónica, que
realiza Clubs de Viajes; y Zona
Regalo.com, que comercializa las Cajas
de Experiencias. También se han tenido
en cuenta a algunas de las agencias de
viajes online más destacadas a nivel
nacional como Rumbo, perteneciente al
Grupo Orizonia, o Atrápalo.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Medidas especiales de pro-
tección: La Agencia de Protección
Civil y Cruz Roja reforzarán su colabo-
ración mediante un convenio por el

que, la institución sin ánimo de lucro
quedará integrada en el centro de
emergencias Castilla y León 112 y
participará en situaciones de emer-
gencia que requieran de la adopción
de medidas especiales de protección
para la población. Este convenio arti-
culará los procedimientos de activa-
ción y  coordinación de los recursos de
asistencia que tiene Cruz Roja en
Castilla y León, para apoyar a los ser-
vicios de Protección Civil que intervie-
nen en los planes especiales, como el
transporte de mercancías peligrosas,
inundaciones o situaciones que preci-
sen evacuación, albergue o  confina-
miento de población como es el caso
de las nevadas.

EDUCACIÓN
Descienden las incidencias:

Los datos de convivencia del curso
2010-2011, dados a conocer esta
semana en el XI Pleno del Observatorio
para la Convivencia Escolar de Castilla
y León, indican un aumento de las
actuaciones que los centros llevan a
cabo para mejorar la convivencia y pre-
venir los conflictos y, paralelamente, se
produce un descenso generalizado de
las incidencias registradas en los cen-
tros educativos, el alumnado implicado
y, entre ellos, los estudiantes reinciden-
tes. Las conclusiones inciden en que la
situación de la convivencia escolar en
Castilla y León es correcta. Los centros
educativos desarrollaron 6.312 activi-

dades y 1.563 proyectos relacionados
con el buen clima en las aulas, mien-
tras que, en el periodo anterior fueron
5.867 y 1.586, respectivamente.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proyectos de colaboración: El

clúster de Movilidad y Tecnologías
Avanzadas, impulsado por la Consejería
de Economía y Empleo celebró el ‘I
Partnering de Movilidad y Tecnologías
Avanzadas en Castilla y León’. Ha sido
un encuentro entre empresas e investi-
gadores cuya finalidad es poner en con-
tacto, para dinamizar posibles colabora-
ciones y llegar a acuerdos para la conse-
cución de proyectos de I+D conjuntos, a
destacados grupos de investigación uni-
versitarios dedicadas a los Nuevas tec-
nologías y empresas del sector pertene-
cientes al clúster.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,ha expuesto, una vez más,
la preocupación del Gobierno re-
gional por mantener el empleo y
generar nuevos puestos de traba-
jo.Para ello,“el Consejo de Gobier-
no ha aprobado una subvención
de 7.217.260 euros destinada a fi-
nanciar 17 proyectos declarados
de Especial Interés.Estos suponen
una inversión total prevista de
67.161.521 euros y permitirán
mantener 1.214 puestos de traba-
jo y generar 114 nuevos empleos”,
ha detallado De Santiago-Juárez.
Algunos de los sectores reseñables
son el farmacéutico,la automoción
y las energías renovables.

Entre los proyectos subvencio-
nados se encuentra el presentado
por la empresa salmantina Merck
Sharp & Dohme Animal Health
S.L.,dedicada a la fabricación de
especialidades farmacéuticas,pa-
ra el mantenimiento de 344 em-
pleos.La leonesa Gadea Biophar-
ma creará 21 puestos de trabajo.
IMA 1 S.L., de Burgos, manten-
drá 82 puestos de trabajo y se ge-
neran 10 nuevos empleos.La em-
presa Benteler Palencia,ubicada
en Venta de Baños mantendrá un
total de 65 empleos y generará 6
nuevos puestos.Gamesa Energy
Transmision, situada en la locali-
dad burgalesa de Lerma,manten-
drá 69 puestos de trabajo y creará
12 empleos.

La Junta destina 7,2 millones para
mantener 1.214 puestos de trabajo

Balance
“complicado y

difícil”
De Santiago-Juárez afirmó que
“en un ejercicio complicado y difí-
cil, por el recrudecimiento de la cri-
sis económica, Castilla y León ha
resistido mejor que otros territo-
rios, conforme a distintas tasas,
entre ellas la de paro”. El conseje-
ro portavoz mantuvo que “el
mejor balance será cuando se cree
empleo y no se destruya” y consi-
deró que “no sólo se ha manteni-
do la calidad de los servicios públi-
cos, sino que se ha ido a más”.

Entre los 17 proyectos declarados de Especial Interés se encuentra el presentado por la
empresa salmantina Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L., antes Laboratorios Intervet

Otros acuerdos 

➛ Revitalización
del comercio: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 170.000
euros para la Confederación
Empresarial Regional de
Comercio de Castilla y León -
CONFERCO-, los Centros
Comerciales Abiertos y otras
entidades de ámbito provincial
relacionadas con el comercio
tradicional. El objetivo de esta
ayuda es modernizar y revitali-
zar el sector incorporando las
nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC).
➛ Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto para la creación
de un Registro de centros y enti-
dades de Formación Profesional
para el empleo en Castilla y
León, adscrito al Servicio
Público de Empleo, ECYL. El
objetivo es la regulación de
todos los centros y entidades
que puedan impartir formación
Profesional para el empleo y del
Registro de certificados de pro-
fesionalidad y acreditaciones
parciales acumulables. El
Registro es público y tiene
carácter de registro único
➛ Servicios Sociales: La
Junta ha aprobado el decreto por
el que se establecen los precios
públicos de los servicios de aten-
ción a personas mayores, perso-
nas con discapacidad y personas
en situación de dependencia. En
concreto, se refiere a las presta-
ciones de atención residencial
-residencias y viviendas-, centros
de día -estancias diurnas y cen-
tros ocupacionales- y servicio de
estancia nocturna. La normativa
introduce mejoras que benefi-
cian a los usuarios y confiere
mayor control, eficacia y agilidad
a la Administración.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE DICIEMBRE

“Se converge con España”
José Antonio de Santiago-Juárez se refirió al padrón oficial de 1 de enero de
2011 para rebatir la “reincidencia, frivolidad y demagogia del Grupo Socialista
sobre una materia de Comunidad” y para “desmontar sus mentiras”. El con-
sejero recordó a los socialista que se mantienen los más de 2,5 millones de
habitantes de la Comunidad y que se converge con España, objetivos ambos
de la Agenda de la Población puesta en marcha en mayo de 2010.

“Ningún despido: ni uno, ni dos”
“Ningún despido: ni uno, ni dos, ni cien, ni doscientos, ni quinientos. Son
contratos que no se van a renovar; pero no se puede confundir no renovar
con despido”, insistió De Santiago-Juárez. La Junta ha pedido que no se con-
funda el preaviso de fin de contrato a 500 empleados públicos, obligado por
la normativa, con la no prórroga de los mismos, que afecta a 119 de ellos,
debido a que ha terminado el servicio u obra para el que fueron contratados.

GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de diciembre de 2011
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Valladolid engalana sus calles para dar
la bienvenida a las fiestas navideñas.
Los vallisoletanos y visitantes podrán
disfrutar de más de 500 actividades y
los centros cívicos acogerán 250 activi-
dades de teatro, música, talleres y
exposiciones. Pero la Navidad es
mucho más. Es imaginación, solidari-
dad, y como no, regalos. El 5 de enero,
la ilusión volverá a hacer acto de pres-
encia, ya que Melchor, Gaspar y
Baltasar, acompañados por sus respec-
tivos pajes, recorrerán las calles de la
ciudad repartiendo caramelos. Pese a
que la situación económica no invita al
optimismo, aprovechemos estos días
para sonreír y, sobre todo, para disfru-
tar de la vida, que son dos días. 
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ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 
Del 5 de diciembre de 2011 al 6 de enero de 2012.

PLAZA MAYOR  
Tren y pueblo navideño: Del 5 al 22 de diciembre de 2011, Del 23 de diciembre de
2011 al 8 de enero de 2012. De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Tío Vivo 1900: Del 23 de diciembre de 2011 al 8 de enero de 2012 
De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Trineo Navideño: Del 5 de diciembre del 2011 al 8 de enero de 2012.
Casetas con productos típicos navideños: Del 5 de diciembre de 2011 al 8 de enero
de 2012
El Árbol de los Deseos: Del 5 de diciembre de 2011 al 8 de enero de 2012.
Fin de Año: Bienvenida al nuevo año 2012 en la Plaza Mayor, el 31 de diciembre
de 2011, a partir de las 24:00 horas, compartiendo las campanadas de fin de año.

SORTEO DE LOS DESEOS 
El Sorteo de los Deseos premiará la fidelidad de los ciudadanos que se acerquen
una vez más a la amplia oferta comercial de Valladolid. Los comercios adheridos,
identificados mediante un distintivo, entregarán al cliente papeleta/s al realizar
una compra por valor de 6  euros  como mínimo, durante las fechas del 1 al 24 de
diciembre de 2011.
El sorteo ante notario será el día 28 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas, y los
premios consistirán en 1 cheque regalo por valor de 6.000  euros  y 30 cheques
regalo por valor de 400 euros cada uno.

BARRIOS Y ZONA CENTRO 
Carruseles: Del 5 de diciembre al 15 de enero de 2012, precio de 1 euro. De 12:00
a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.
DELICIAS - (PLAZA DEL CARMEN).
MANTERÍA - (PLAZA DE SAN ANDRÉS).
SANTA CLARA - (CALLE DE SANTA CLARA).
LA VICTORIA – (PLAZA DE LA SOLIDARIDAD).
PLAZA DE PORTUGALETE.
PLAZA DE SAN MIGUEL.
PLAZA DE ZORRILLA.
PARQUESOL (PLAZA MARCOS FERNÁNDEZ ) y PLAZA DE PORTUGALETE 
VIII Feria de artesanía de Navidad: Del 22 de diciembre de 2011 al 5 de enero de
2012.
De 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:30 h. Cerrada los días 25 de diciembre y 5
de enero. Los días 24 y 31 de diciembre la feria cerrará a las 19:00 h 
Talleres participativos: De 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 h.
Taller de cuentas de vidrio: por Rogelio Pacios: Taller R que R.,(Ponferrada).
A partir de 14 años. Del 23 al 29, excepto el día 25 y la tarde del 24
Taller de pintura en seda: por Eva Gutiérrez: Taller de Valladolid El Pozo Amarillo.
A partir de 7 años. Del 30 de diciembre al 5 de enero, excepto el día 1 de enero y
la tarde del 31.

ACERA DE RECOLETOS 
Casetas de productos navideños: Del 5 de diciembre de 2011 al 5 de enero de
2012.
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 h. Los viernes y vísperas de festivos
abierto hasta las 23:00 horas.
Venta de productos, adornos y artículos tradicionales de la Navidad.

CÚPULA DEL MILENIO 
“Solinavidad”. Recogida de alimentos: Viernes 23 de diciembre de 2011 de 10:00
a 00:00 h.
Concierto de Artistas Locales a partir de las 21:00 h.

CONCIERTOS
Actuación de LOS CHICOS DEL CORO,en la CASA DE ZORRILLA: Miércoles 4 de
enero de 2012 a las 21:00 h.
ES NAVIDAD EN... LA CASA DE ZORRILLA “SE ARMÓ EL BELÉN EN LA CASA DEL
POETA”: Del 1 de diciembre de 2011 al 6 de enero de 2012. Horario habitual de la
Casa: de martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Domingos, de 10 a 14 h./
Lunes, cerrado 

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2011 
BELÉN DE PLAYMÓBIL: Del 14 de diciembre al 8 de enero 2012. Zaguán. Horario
habitual 
CONCURSO: “Frases Navideñas”: Del 1 de diciembre al 6 de enero de 2012. Sala
Narciso Alonso Cortés. 20.00 h 

POLIDEPORTIVO HUERTA DEL REY 
Fiestas de Navidad para nuestros mayores: Lunes 2 de enero de 2012. A partir de
las 17:00 h. Actuaciones y Baile. Chocolatada y sorteo de regalos. Precio único de
entradas: 1 euro. Venta anticipada en Casa Revilla.
Festival del Clan “Circo Mágico” : Miércoles 4 de enero de 2012. 16:00 h. y 19:30
h. Con la participación de Bob Esponja, Pocoyó, Caillou, Lazy Town, Noddy y Código
Lyoko, estrellas que compondrán el elenco del espectáculo de este año y aporta-
rán magia a las fiestas navideñas de todos los niños.

LAS FRANCESAS 
Belén de Navidad: Del 10 de diciembre de 2011 al 6 de enero de 2012. Horario: de
martes a domingo y festivos, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:30 horas.
Lunes cerrado.
Exposición a cargo de la Asociación Belenista Castellana: Corales en navidad. Del
15 de diciembre de 2011 al 4 de enero de 2012.20:00 horas.

Viernes 23 
CORAL CASTILLA 
CORO DE CÁMARA FRANCISCO DE MONTANOS 
Lunes 26
CORAL SAN AGUSTÍN 
CORO MATICES 
Martes 27
CORAL VALPARAÍSO 
Miércoles 28
CORAL PRIMO TEMPO 
Jueves 29
CORAL CAMPO GRANDE 
CORAL CIUDAD DE VALLADOLID 
Viernes 30
CORO CAPILLA CLÁSICA 
ENERO 2012: Lunes 2: ASOCIACION CORAL LA ENSEÑANZA 
Martes 3: CORAL VIUSEPA 
ASOCIACION CORAL FUENTE BERROCAL 
Miércoles 4: CORAL VALLISOLETANA

CATEDRAL
Jueves 29 de diciembre de 2011(20:30 h.): “GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD A
LUZ DE VELA”. Pilar Cabrera al gran Órgano Allen de la Catedral.

OTRAS ACTIVIDADES 
Gran Circo Holiday: Recinto Ferial junto campo fútbol. Del 23 de diciembre de
2011 al 8 de enero de 2012. Funciones todos los días a las 18 h. Día 5 de enero de
2012 cerrado. L, M y X : 17€ Adultos, 13€ niños 
Belén Bíblico Monumental: Cofradía Nuestra Señora de las Angustias. Del 7 de diciem-
bre de 2011 al 6 de enero de 2012. De 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 h.

CABALGATA DE REYES 
“EL MÁGICO MUNDO DE LOS JUGUETES”.
Jueves 5 de enero de 2012. [19:30 h.] 
Recorrido: Salida del Paseo de Filipinos, Plaza de Colón, Acera de Recoletos, Plaza
de Zorrilla, Calle Miguel Íscar, Plaza de España, C/ Duque de la Victoria, C/ Ferrari
y final en Plaza Mayor.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN NAVIDAD 
XXVIII CROSS RONDILLA DOCE UVAS: Organizado por el C.D. Rondilla.
Día 31 de diciembre. Lugar: Parque Ribera de Castilla. Horario: 10:00 h.
Festival de Navidad de Judo INFANTIL: Organizado por la Federación de Judo de
Castilla y León.
Día 23 de diciembre de 2011: Lugar:Polideportivo  Pilar Fernández.Horario:15 a 21 h.
Días: del 3 al 7 de enero de 2012: Campeonato de España de Baloncesto Escolar.
Lugar: Polideportivo Pabellones: Parquesol, Huerta del Rey, Miriam Blasco,
Canterac, Rondilla, Pisuerga (frontón), San Isidro, Pilar Fernández, Lalo García,
Fuente la Mora.

ESPACIO JÓVEN
TALLERES
Mangaka 3. Iniciación al cómic manga. Fecha: del 27 al 29 de Diciembre.
Horario: de 11:00 a 13:00 horas. Organizado e impartido por: Nihon Studio.
Lugar: Auditorio del Espacio Joven. Precio: 3 euros.  
Inscripción: Espacio Joven (del 1 al 23 de diciembre) 
VelAdorno. Velas y adornos navideños.
Fecha: del 27 al 29 de Diciembre. Horario: de 16:00 a 18:00 horas.
Organizado e impartido por: Mili Portocarreño. Destinatarios: jóvenes de 14 a 35
años. Lugar: Auditorio del Espacio Joven.
Precio: 3  euros. Inscripción: Espacio Joven (del 1 al 23 de diciembre) 
SALAS MUNICIPALES DE EXPOSICIONES Y MUSEOS EXPOSICIONES MUNICIPALES
SALA DEL MUSEO DE PASIÓN 
Hasta el 15 de enero de 2012  
MIRÓ. Su lucha contra la Dictadura. Obras de la Fundació Serra 
SALA DE SAN BENITO 
Hasta el 15 de enero de 2012  
Albúm JOAN COLOM. SALA DE LAS FRANCESAS 
Del 12 de diciembre de 2011 al 8 de enero de 2012 
BELÉN monumental Asociación Belenista Castellana: SALA DEL TEATRO CALDERÓN 
Del 1 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2012. XII CERTAMEN DE PINTURA
ACOR Castilla y León.
SALA DEL LABORATORIO DE LAS ARTES (LAVA) 
Hasta el 8 de enero de 2012: TRÁNSITOS. Obras de Beatriz García Prieto.
PROGRAMACIÓN TEATRO INFANTIL
LAVA TEATRO / SALA CONCHA VELASCO: Entrada: 5,00 euros. Anticipada en taqui-
llas del LAVA.

DICIEMBRE 2011 
Viernes 23 18:30 h. “Los animales de Don Baltasar”. (RTCL) 
(Recomendado para niños/as de 3 a 6 años.)  
Lunes 26. 18:30 h. LA CARRACA 
Concierto para todos los niños/as 
ENERO 2012 
Lunes 2. 18:30 h. TRAGALEGUASTEATRO 
Martes 3. 18:30 h. “Hansel y Gretel”
(Recomendado para niños/as de 5 a 10 años.)  
Miércoles 4. 18:30 h. RITA CLARA 
“Nana para despertar”
(Recomendado para niños/as de 4 a 9 años.) 

GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de diciembre de 2011
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Gente
La Nochebuena ya está aquí,y su
buen desarrollo depende de nues-
tra actitud.A continuación os deja-
mos diez consejos prácticos para
hacer de vuestras cenas de Navi-
dad una noche verdaderamente
diferente y, sobre todo, que sea
un día especial para todos, tam-
bién para nuestras cocineras.

1.- Coja papel y bolígrafo Ha-
cer una lista es la mejor opción pa-
ra tenerlo claro con el menú que
desea servir en la cena de Noche-
buena,así evitará juntarse con so-
bras de comida durante un buen
período de tiempo por culpa de
haberse vuelto loca preparando
platos.

2.- Haga el plato fuerte de
la cena al horno. Desde medio
cordero al horno,hasta un pollo
relleno,pasando por el típico co-
chinillo o los líos de carne con pa-
tatas,cualquier opción puede ser
buena si se hace al horno.La idea
es ganar tiempo para estar con la
familia y dejar a un lado elabora-
ciones que supongan más tiempo
de lo normal.

3.- Compre el marisco que
pueda, pero cómprelo bue-
no. Nuestras madres,cons-
cientes de la situación
económica por la que
atravesamos,tienden
a comprar cajas en-
teras de gamba roja
congelada a 18 euros
el kilo para que sus
hijos terminen con los
dedos rojos de tanto pe-
lar marisco.Recomendamos ir
a comprar a las plazas la mañana
del sábado,donde el producto es
fresco y los precios no son tan al-
tos como se imaginan.La idea es
comprar un par de buenas gam-
bas,una cigala,y cinco o seis quis-
quillas por cabeza,algo así.El pla-
to del marisco se valorará más y se
disfrutará el doble.

4.-Adelante todo el trabajo
que pueda.Tal y como se hace en

los restaurantes, también pode-
mos pensar en platos,sobre todo
para el aperitivo,que se puedan
hacer con tiempo suficiente e in-
cluso el día anterior.Un carpaccio
de bacalao,una ensaladilla de ma-
risco (sin lechuga),unas almen-
dras fritas,la masa del rebozado de
los caballitos,el relleno de las viei-
ras,etc.

5.- No deje que su madre o
suegra se siente cerca de la

puerta. Este es un punto muy
importante. Ella le pondrá

oposición, pero pode-
mos contribuir a que
las madres y suegras
terminen la noche
con fuerza para tocar
la pandereta si evita-

mos que se sienten lo
más cerca de la puerta

que lleva a la cocina.Ella
quiere estar ahí,pendiente de

todo,que no falte de nada,y ser
ella la que una y otra vez se levan-
te para traer cualquier cosa.Ellas
no lo dicen,pero terminan destro-
zadas.

6.- Un plato cada familia. Es-
ta idea no exime que sea la ma-
triarca o el patriarca de la casa
quien cargue con la ejecución de
la mayoría del trabajo,pero otra de
las opciones que suele funcionar

muy bien es la de repartir las ta-
reas de la cena entre los comensa-
les.Que cada familia traiga un pla-
to, como en las excursiones al
campo.Uno se encarga del jamón,
otro de traer la ensalada de ahuma-
dos y otro de comprar el foie y la
mermelada que lo acompaña.En
todas las casas hay un hermano
o cuñado que ni da golpe, ni se
le espera;ese es el encargado de
traer el cava.No dejen que nadie
traiga un pastel o bizcocho, ¡dul-
ces sobran!

7.- Noche especial, produc-
to especial.Que la noche del 24
es especial es algo obvio. Pero
siempre terminamos comprando
y elaborando el menú con los mis-
mos productos:gambas,bocas,en-
saladillas,canapés de salmón,cal-
dos de pollo,cochinillos o jamón
son los platos que más presencia
tienen año tras año en nuestros
hogares.Preparad algo nuevo,di-
vertido.Por ejemplo,con unas viei-
ras gratinadas,unos tigres (mejillo-
nes rellenos) caseros,un tartar de
atún,cocochas al pil pil,unos pi-
mientos rellenos, una tapa con
turrón y cecina,etc.

8.- La fruta, una buena alia-
da.Además de los ricos postres de
Navidad,la fruta fresca bien corta-
da y presentada dejará a sus invita-

dos con la boca a abierta.La fru-
ta limpia,refresca y suaviza un me-
nú copioso.

9.- Cubos repletos de hielo
para la bebida.Por regla general,
los frigoríficos están repletos de
platos,botellas y bolsas de todo
tipo que no dejan espacio para
atemperar correctamente nues-
tros blancos y espumosos.Prepa-
re un buen barreño con hielo y co-
loque allí las botellas que más
tiempo tardarán en salir. Si tiene
champanera,este es el momento
de usarla. ¿O espera una noche
más apropiada?

10.- Tome un protector de
estómago o puede que la cena se
alargue hasta la mañana siguiente.

■ El cansancio,la acumulación
de actividades, pasar demasia-
do tiempo con la familia, el
bullicio generalizado, las com-
pras, las expectativas no cum-
plidas, las discusiones, la falta
de ejercicio, los excesos en
comida y bebida…y por
supuesto, la actual situación
de crisis son las principales
causas generadoras de estrés
y ansiedad. Como estadística
general, el 44% de la pobla-
ción afirma que es una época
que le produce un aumento
generalizado del estrés, las
dichosas compras son lo que
más generan.

Aumento del
estrésDiez consejos para la cena

Las fiestas navideñas pueden convertirse en una tortura si tenes que atender,
visitar o aguantar a un montón de gente solo por compromiso

■ Durante el mes de diciembre
la alegría de la Navidad o la emo-
ción de la llegada de un nuevo
año pueden convertirse en des-
ilusión y amargura debido a los
‘ciberrobos’y los ‘cibercrimina-
les’, cuya amenaza aumenta
durante estas festividades.“Los
fraudes a través de páginas
suplantadas en la época navide-
ña aumentan de un 15% a un
20%”,afirmó telefónicamente a
elcomercio.pe Dmitry Bestuz-
hev,quien explicó que durante
la época de fiestas en diciembre
los ‘cibercriminales’ ponen en
uso los softwares maliciosos que
han creado para robar e informa-
ción y dinero a los usuarios.

Cuidado con los
robos

GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de diciembre de 2011
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Repartir
las tareas, la

compra y pre-
visión
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J.I.F.
Por fin la suerte de la Lotería de
Navidad se dejó caer por Valla-
dolid. Bien es cierto que no son
grandes cantidades de euros co-
mo ha ocurrido en otros lugares,
pero acostumbrados a que en pa-
sados años pasara de largo, segu-
ramente que los vallisoletanos
han agradecido este pellizco del
‘Gordo’.

Diez décimos del número
02.184, el tercer premio, fueron
vendidos en la administración
ubicada en el número 3 de la ca-
lle Alonso Pesquera. En total,
500.000 euros (casi 84 millones
de pesetas). Estos diez décimos
fueron los únicos que llegaron a
la Administración, por suerte no
devolvieron ninguno. El premio
salió del bombo a las 10.43 horas.
La lotera del establecimiento,Ade-
la Carreras,se mostraba exhultan-
te.“Se vendió en ventanilla por
lo cual está muy repartido, no sé
a quién le ha podido tocar, pero
espero que les venga bien”,expli-
có mientras bebía cava para feste-
jar un día tan especial. No era la
primera vez que esta administra-
ción reparte suerte en Navidad,ya
vendió un quinto premio en
1999.

La ‘Diosa Fortuna’ también se
mostró en el centro de la ciudad,
en la calle Duque de la Victoria,
con una serie del 8.128, uno de
los quintos premios, en la admi-
nistración número 10, de Blanca
Enríquez, que lleva abierto des-
de hace diecisiete años.“Conozco
a los afortunados porque estaban
abonados a este número,son gen-
te que lo necesitaban porque el

marido estaba en paro”,comentó
la lotera,muy emocionada, y que
se enteró de la noticia cuando
acudía a su puesto de trabajo en
coche. El último lo vendió en la
tarde del miércoles.

También en la administración
de la calle Labradores se repar-
tió dinero con este número.Allí
no se vendieron décimos tradicio-
nales,sino que se expidieron por
máquina.Un sistema que permite
que el cliente pida un número
concreto y que el lotero se lo pue-
da suministrar si existe disponibi-
lidad del mismo en la caja común
del Organismo de Loterías y
Apuestas del Estado. De ahí que
Carlos Rebollo, curiosamente el
cuñado del concejal del Ayunta-
miento, Manolo Sánchez, desco-
nociera cuántos agraciados hay
con este número.

Por último, el séptimo quinto
premio,el 57.038,fue vendido en
la administración ubicada en la
calle Júpiter del barrio de La Vic-
toria.Su dueño José Manuel Gon-
zález precisó que vendió este nú-
mero por terminal,por lo que des-
conoce lo que ha repartido en
concreto.

CASTILLA Y LEÓN. Por su parte,
el Sorteo de Navidad ha repartido
31,88 millones en Castilla y León,
11,72 millones en la provincia de
Soria.Así,varias series del primer
quinto premio del Sorteo Extraor-
dinario de la Lotería de Navidad
cantado por los niños de San Ilde-
fonso,el 03.643, fueron vendidas
en cuatro provincias de Castilla
y León,en Zamora,Burgos,León y
Soria.En Zamora,el premio se dis-

tribuyó en la Administración de la
calle Renova,10 de la capital y en
Benavente, en la plaza del Gra-
no,5.Fue la Administración de Lo-
tería número 1 de Benavente (Za-
mora) la que repartió un total de
60.000 euros del número 03.643,
el primer quinto premio. Más
suerte hubo en la localidad sal-
mantina de Barruecopardo.Allí se
encuentran de enhorabuena,
pues les tocó el Gordo,o al menos
15 décimos del 58.268, lo que
equivale a 6 millones de euros.La
suerte la trajo un vecino,que por
segunda vez en su vida compró
los décimos en Grañén y se ha
vendido en el Bar Danubio de la
localidad salmantina.Por otra par-
te, un punto de venta por termi-
nal de la capital salmantina ven-
dió tres décimos del 08.128,agra-
ciado con un quinto premio.

Un pellizco del tercer premio
Diez décimos del 02.184 (500.000 euros) fueron vendidos en la administración de la calle Alonso

Pesquera. Además el 08.128, un quinto, dejó sonrisas en Duque de la Victoria y en la calle Labradores

PRIMER PREMIO
58268

Segundo Premio

53404
Tercer Premio

02184
Cuartos Premios

66832 12249

03643
22418

Quintos Premios

08128
62718

33003
57038

92202
34001

Las loteras de Alonso Pesquera celebran el Tercer Premio mostrando el cartel con el número.

Blanca Enríquez, de Duque de la Victoria, posa con el número ‘magico’.
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J.I.F.
El 23 de diciembre suele ser con-
siderado como el día mundial de
la salud.Todos los que no han sido
tocados por la fortuna del Gor-
do de Navidad se congratulan por
‘al menos’gozar de este bien. Sin
embargo, desde este año, el 23
de diciembre pasa a ser el día del
canje de billetes. Si no le ha to-
cado no tire los décimos porque
en Cash Converters se los com-
pran.

Jacobo Nieto, responsable de
la tienda situada en la calle Gama-
zo,26,explica esta ingeniosa idea.
“En nuestro departamento de
compras, entregaremos vales de
5 euros  a cualquier persona que
traiga un décimo no premiado de
la lotería de navidad de este año,
para que puedan canjearlos en
compras superiores a 30 euros”.
Eso sí,matiza que “esta promoción
no es acumulable a otras promo-
ciones o descuentos y solo se po-
drá utilizar un vale por compra”.

Y todo es tan sencillo como
presentarse en la zona de com-

pras, entregar el décimo no pre-
miado y  “nosotros estaremos en-
cantados de atender y explicar en
qué consiste nuestra promoción”,
apunta Nieto,que reitera que los
clientes “pueden traer los déci-
mos que quieran,siempre y cuan-
do sean de este año,pero solo se
entregará un vale por décimo”.

El horario de apertura de Cash

Converters es de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 20:30 HORAS,de lu-
nes a sábado.Los días 24 y 31 sólo
abren por la mañana.De esta ma-
nera,ya sabe,una vez terminada la
búsqueda de su número en el lis-
tado de Lotería,si no le he tocado
vaya corriendo a Cash Conver-
ters, allí se los cambiarán por va-
les de dinero.

Gente les desea Felices Fiestas16

Interior de la tienda de Cash Converters.

Si no le ha tocado...no tire los
décimos, se los compran

En Cash Converters, en la calle Gamazo 26, canjean los billetes de
lotería no premiados por vales de dinero para comprar en la tienda La localidad de 2000 habitantes vende íntregamente

el primer premio dotado con 4 millones de euros

El Gordo revoluciona el
pequeño pueblo oscense
de Grañén

Gente
Las 9:57 de la mañana fue la ho-
ra elegida por el Gordo del Sorteo
de la Loteria de Navidad 2011 pa-
ra hacer acto de presencia en el
Palacio de Congresos de Madrid.
El número agraciado,el 58.268,
que cayó íntegramente en un pe-
queño pueblo de Huesca,Gra-
ñén,de tan sólo 2.000 habitantes.
Fue vendido íntegramente en la
administración número uno de
esta población,situada en la calle
Joaquín Costa,4.El de este año,es
el Gordo más alto de la historia,
ya que la dotación económica ha
crecido hasta 4 millones de euros
por serie, lo que implica que el
poseedor de cada décimo se em-
bolsará 400.000 euros.

El número,que fue cantado
por la niña ecuatoriana María Jo-
sé Posiligua y el niño de origen
boliviano Johan Fernández, fue
repartido,al menos,en tres ba-
res de Huesca capital y también
ha resultado agraciada con él la
Asociación de Amas de Casa de la

localidad de Sodeto,próxima a es-
te municipio.

El segundo premio, el 53.404
dotado con 1.250.000 euros la se-
rie,ha sido el más tardío.Ha sali-
do a las 12.28 horas y se ha vendi-
do íntegramente en la administra-
ción número 3 de Manises
(Valencia).Una curiosidad:el PP
ha repartido 100 millones en par-
ticipaciones de este premio.

Grañen celebra el Gordo.



J.I.F.
Veinticinco talleres artesanos, re-
presentantes de los antiguos ofi-
cios tradicionales, participan en
esta VIII Feria de Artesanía de Na-
vidad de Valladolid organizada
por FOACAL y en colaboración
con el Ayuntamiento de Vallado-
lid,la Junta de Castilla y León y Ca-
ja Duero-Caja España, y que este
año cambia de ubiación. La Pla-
za de Portugalete será el escena-
rio dejando atrás la tradicional
carpa instalada en la Acera de Re-
coletos. “Este año apostamos por
un vestíbulo acristalado muy su-
gestivo”,comentan desde la orga-
nización.

Velas, juguetes, joyas, decora-
ción,complementos de moda, ja-
bones,encuadernación,… son al-
gunos ejemplos de la amplia ga-
ma de productos que ofrece este
año la Feria de Artesanía de Na-
vidad,y que convierte a este mar-
co el lugar idóneo para buscar un
regalo único, original y hecho a
mano.

De los veinticinco expositores,
diecisiete artesanos son de Cas-
tilla y León,ocho de ellos de Valla-
dolid.También participan artesa-
nos de otras comunidades y paí-
ses, como Sevilla, Pontevedra,
Huelva,Alicante,Asturias y Fran-
cia. Del 22 de diciembre al 5 de
enero,el horario de la Feria de Ar-
tesanía de Navidad será de 11 a
14.30 horas y de 17.30 a 21.30 ho-
ras, salvo los días 24 y 31 de di-
ciembre, que adelantará la hora
de cierre a las 19 horas. Los días
de Navidad y Año Nuevo perma-
necerá cerrada.

De esta manera, el alcalde de

Valladolid, Francisco Javier León
de la Riva;la concejala de Cultura,
Comercio y Turismo, Mercedes
Cantalapiedra;el presidente de la
Diputación, Jesús Julio Carnero
García,y el presidente de la Fede-
ración de Organizaciones Arte-
sanas de Castilla y León (FOA-
CAL), Rogelio Pacios Prada, in-
auguraron la octava edición de
la Feria.

TALLERES PARTICIPATIVOS. Ade-
más, la Federación de Organiza-
ciones Artesanas quiere ofrecer
a los visitantes dos talleres total-

mente gratuitos para que los par-
ticipantes puedan conocer más
de cerca la cultura de Castilla y Le-
ón.Así, del 22 al 29 de diciem-
bre, los mayores de catorce años
podrán participar en la primera
de estas sesiones dedicada a las
“Cuentas de Vidrio”, que correrá
a cargo de Rogelio Pacios Prada
del taller “R que R”. El segundo ta-
ller,que se desarrollará del 30 de
diciembre al 5 de enero dirigido
a niños mayores de siete años,ten-
drá como protagonista a la deco-
ración textil y será impartido por
Eva Gutiérrez del Pozo Amarillo.
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El alcalde y Mercedes Cantalapiedra observan un puesto de la Feria.

Puesto de fruta y hortalizas en el Mercado Central.

La Feria de Artesanía de Navidad
estrena ubicación

El certamen permanecerá abierto hasta el próximo día 5 de enero
en la Plaza de Portugalete con 25 talleres artesanos

Los productos del mar suben considerablemente

La compra navideña
se encarece siempre
a última hora

Gente
La cercanía de las cenas de No-
chebuena y Navidad,así como los
efectos del temporal de viento
que ha mantenido varios días la
flota amarrada en el norte de Es-
paña,ha influido en la subida de
precios,sobre todo del marisco,
en los puestos del Mercado del
Campillo.El producto que más se
encareció durante estos días fue
el lenguado,que pasó de costar
19,95 euros el kilo a 39,95.Otros
ejemplos son las cocochas de
merluza que han pasado de va-
ler 26 euros a 49 en sólo siete dí-
as,es decir 23 euros más caro.El
rape sube casi un 85% en una se-
mana y pasa de 7,40 euros el ki-
lo a 13,64.Pero también hay pro-
ductos que bajan su precio res-
pecto al pasado año. En esta
ocasión podemos comprar boga-
vante,besugo y mero a un precio
más razonable.

En el extremo contrario se si-
túan el salmón,las uvas que se

encarecerán después de Navi-
dad  y las nueces,los únicos pro-
ductos de la cesta que mantienen
su coste.

En lo que se refiere a las carnes
típicas de la cena de Nochebue-
na,el lechazo y el cabrito (que in-
cluso está más barato que hace
un año) mantienen prácticamen-
te su coste con respecto a otras
semanas.La variación a la hora de
pagar se nota más en los alimen-
tos que provienen del mar.Por
otro lado,en los últimos años aso-
ciaciones de consumidores reco-
miendan comprar antes de Na-
vidad y congelar,pero los comer-
ciantes cuestionan que ello
supongo un gran ahorro.“Conge-
lar un lechazo para ahorrar diez
euros no lo entiendo.¿Es un aho-
rro familiar tan importante como
para renunciar a comer un pro-
ducto de aquí recién sacrificado?
Me parece bien si tienes 50 per-
sonas para comer,pero si no...”,
explica un comerciante.
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Gente
La mayoría de los españoles que
navegan por Internet siguen pre-
firiendo que sean los Reyes
Magos quienes les traigan los
regalos por Navidad, un 55,5 %,
frente a los que optan por Papá
Noel, un 15,5%, según una
encuesta realizada por la plata-
forma online MeQuedoUno
entre 800 internautas.

Un 19 % de los encuestados,
quizás los más listos, se quedan
con ambas opciones, mientras
que el 10% restante no se decan-
ta por ninguna de estas dos tradi-
ciones, unos datos que confir-
man la fidelidad de la mayoría de
los encuestados por los barbu-
dos magos de Oriente.Por lo que
se refiere a las comidas de Navi-
dad y al espíritu navideño,tienen
tantos defensores como detrac-
tores, ya que son las tradiciones
preferidas del 23,1 % y el 21,4 %,
respectivamente, mientras que
es lo que menos gusta al 25,1% y
27,2%,respectivamente.En gene-
ral, las reuniones familiares tie-
nen una buena aceptación entre
la mayoría (75,4 %).

Los Reyes
Magos siguen
ganando la
partida

LES PREFIEREN A PAPA NOEL

Gente
Al menos un 49% de los produc-
tos y servicios adquiridos en
Castiñña y León de cara a las
celebraciones navideñas se com-
prará en Internet como indica
Showroomprive.es. La compara-
ción online y la búsqueda en
Internet es clave para obtener
productos de calidad a un precio
competitivo en Castilla y León y
en el resto de España.Por ello,en
periodos de alto consumo como
las Navidades, los castellanoleo-
neses se vuelcan más que nunca
en Internet hasta llegar a un
aumento del 49% en las compras
online de cara a las celebracio-
nes navideñas”, indica Philippe
Limes, director internacional en
Showroomprive.es. os produc-
tos más adquiridos por los caste-
llanoleoneses en Internet para
estas fiestas en Showroompri-
ve.es son: moda y complemen-
tos, perfumes, pequeño electro-
doméstico, cosméticos, gastro-
nomía, ropa de deporte y deco-
ración/objetos para el hogar.

Las cestas de
Castilla y León
se llenarán en
Internet

AUMENTAN LAS COMPRAS

J.I.F.
Llega la hora de hacer una lista de
la compra de los regalos navide-
ños.Y como no,aparece la típica
pregunta. ¿Qué regalo este año?
Desde GENTE EN VALLADOLID
te proponemos una serie de rega-
los originales para que causes sen-
sación y te sugerimos unas ideas
para hacer más felices a tus se-
res queridos,unos regalos muy es-
peciales.Eso sí,quítate de la cabe-
za eso de regalar un jersey, una
corbata o unos calcetines.

REGALA VINO. ¿Quiéres ha-
cer un viaje alrededor del univer-
so? pero en esta ocasión, de los
vinos.Disfrutando entorno a una
mesa y en buena compañía.Pues
eso lo tienes en Señorita Malau-
va (Esquina Catedral - Cascaja-
res), donde dispones de un am-
plio catalogo de actividades pro-
pias de una vinoteca. Qué te
parece regalar un taller de inicia-
ción a la cata o algo aún más ori-
ginal, visitar un Casino del Vino,
donde se juntan ocio para grupos
con juegos de naipes y aprendi-
zaje.El ganador entre cuatro jue-
gos  (diferenciar aromas,barricas
sabores y vinos) que siempre in-
cluyen la degustación de tres vi-
nos -blanco, rosado y tinto- será

obsequiado con una botella de la
colección “Armonía”.

GANAR EN BELLEZA.En el
Centro de Estética Sueños,ca-
lle Ferrocarril,4, tienen un re-
galo que proporcionará belleza y
placer. Desde este estableci-
miento nos recomiendan rega-
lar un masaje relajante con
velas de aceite caliente
“que con el frio que
hace nos ayuda a en-
trar en calor”, asegu-
ra Joana, dueña del
Centro.Además, una
limpieza de cutis con
ultrasonidos,“para dar
luminosidad a la piel”;un
masaje de espalda con el an-
tiestrés de cabeza con chocolate,
“es muy agradable a tacto y al
olfato”, apunta o una pedicura
con tratamiento, “por que los
pies en invierno son los gran ol-
vidados y hay que cuidarlos por-
que soportan todas las tensiones
diarias”.

HACERTE UN TATUAJE. Se
trata de un peculiar regalo,que te
puedes hacer a ti mismo o a una
persona muy especial. Desde la
tienda de tatuajes Lon Street,en
la calle Mantería, José, su dueño,
nos recomienda  regalar un pe-

queño tribal.
PLACER IBÉRICO. Monte-

beco es una finca en Villalba de
los Alcores donde podréis pasar
una jornada en contacto con la
naturaleza,degustar una exqui-

sita comida preparada por vos-
otros mismos.También po-

déis aprovechar para efec-
tuar "la compra", pues

venden todos los pro-
ductos para llevar,
tanto en crudo
(presa ibérica, plu-
ma ibérica, secreto

ibérico, costillas,
etc.) como curado (ja-

mones ibéricos,chorizo,
salchichon, lomo, etc.). Una

visita muy completa y un regalo
muy especial para estas navida-
des.Tienes toda la información
en www.montebeco.com.

REGALA SALUD, REGALA
GYM.Como todos los años los
excesos navideños pasan factura
a nuestro cuerpo, y que mejor
manera que regalar salud. Una
buena elección es ir al gimnasio
y en Valladolid, la mejor opción
es Gym-Bym,en la calle Tahonas
(junto Plaza San Nicolás). Con
una buena oferta de bienvenida
que consiste en una oferta anual

por 300 euros,con matrícula gra-
tis y con acceso libre a todas las
actividades.

ARTES MARCIALES. Si eres
un amante o conoces a alguien
que lo sea,puedes hacerle my fe-
liz regalándole camisetas de la
marca Asai Combat. Son origi-
nales e impactantes .Además tie-
ne llaveros económicos para te-
ner un detalle con alguien que
practique kickthai box. Si estás
interesado pásate por la calle San
Blas,17.

ROMPER EL HIELO.Un rega-
lo para todos. El juego de mesa
‘Romper el hielo’donde podrás
hacer amistades, conocer más a
tus amigos y si tienes suerte, in-
cluso ligar. En la web www.jue-
goromperelhielo.com puedes
encontrar toda la información.

ARTE ORIGINAL. ¿Qué te
parece regalar arte? En la Escue-
la de Cerámica ‘Tierras del Va-
lid’, fundada por Andrés Coello
en 1973, lo tienes al alcance de
cualquier cliente: Pintura, escul-
tura,etc.Se trata de un regalo úni-
co,exclusivo y personal para las
personas que más apreciamos.Vi-
sítalos en la calle Duque de Ler-
ma, 14  o en la página web
www.coello.es.

¿Qué regalo esta Navidad?

¿Buscas algo distinto y original para regalar este año? Te sugerimos unas ideas
para hacer más felices a tus seres queridos, unos regalos muy especiales

SEÑORITA MALAUVA. Desde
un original broche  hasta una
colección de aromas de
vino...o espectaculares catas
divertidas. 

TIERRA DE VALID. Regalar
arte, al alcance de cualquier
cliente: Pintura, escultura,
etc. Se trata de un regalo
único, exclusivo y personal.

SUEÑOS. Estas Navidades
regala un tratamiento de
belleza lleno de salud y bien-
estar con limpieza de cutis o
masajes. 

MONTEBECO. Ofrece una
cuidada selección de produc-
tos ibéricos, que abarcan
desde la gama de curados,
con los mejores jamones. 

LON STREET. Se original y
regala un tatuaje, sin duda es
un regalo para toda la vida.
Con todo tipo de colores,
imágenes, etc.

ROMPER EL HIELO. Un juego
de mesa para pasar un buen
rato entre amigos y si tienes
suerte, incluso, poder acercar
posturas. 

GYM-BYM. Regalar salud es
regalar vida. Y eso se puede
conseguir yendo al gimnasio.
También lo puedes usar
como propósito de 2012. 

ASSAI COMBAT. En este
establecimiento encontrarás
todos los artículos relaciona-
dos con el mundo de las
artes marciales.. 

Arte,
belleza, 

gastronomía,
deporte,
ocio...

Gente les desea Felices Fiestas18
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El Real Valladolid ofrece un carné de abonado con un 40% de descuen-
to para ver el resto de partidos de la temporada 2011/2012 en el estadio
Zorrilla.Además de los posibles encuentros del Play off de ascenso en el
caso de que el conjunto blanquivioleta tuviera que participar en este
desenlace final de la competición.

ABONO PARA LA SEGUNDA VUELTA

El Real Valladolid avisa: “todavía
queda lo mejor”

29 Y 30 DE DICIEMBRE

■ Pedrajas de San Esteban acoge-
rá el tradicional Torneo Interna-
cional de Baloncesto Junior (Me-
morial Nicolás López Gay),que
tendrá lugar el 29 y 30 de di-
ciembre,que este año cumple su
edición número 13.Cuatro equi-
pos lucharán por hacerse con el
título: Cajasol Sevilla,Unicaja Má-
laga,Valencia Baskey y Estrella
Roja de Belgrado (Serbia).El tor-
neo se desarrollará con un sis-
tema de semifinales  que se dis-
putarán el jueves 29 de diciem-
bre) y las finales, que tendrán
lugar el día siguiente.

Pedrajas reúne a las
futuras estrellas del
baloncesto

BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS

■ Los jugadores del BSR Vallado-
lid Fundación Grupo Norte,
Diego de Paz, José Luis Robles,
Jonatan Soria y Francis Sánchez,
han recibido la llamada del se-
leccionador español de balon-
cesto en sillas de rueda para una
concentración en Madrid del
2 al 5 de enero.Allí estarán 25
jugadores a las órdenes del se-
leccionador, Óscar Trigo, y es
donde empezará la criba para
dar con la plantilla que acudi-
rá a los Juegos Paraolímpicos de
Londres que se disputarán el
próximo verano.

Cuatro jugadores
del BSR Valladolid,
camino de Londres

J.I.F.
El Blancos de Rueda está dis-
puesto esta temporada a jugar
con fuego. El conjunto vallisole-
tano está sopesando el fichaje
del pívot americano Curtis Bor-
chardt.Todo un riesgo ya que el
jugador, ex del Granada, lleva
más de un año sin jugar compe-
tición oficial por culpa de sus
múltiples lesiones (hombro,
rodilla,mano).

Curtis estuvo durante esta se-
mana sometiéndose a un exhaus-
tivo reconocimientos médico pa-
ra comprobar su estado físico.El
jefe de los servicios médicos del
club, Javier Alonso,será el encar-
gado de decidir en los próximos
días si el ‘cinco’está preparado pa-
ra disputar la Liga Endesa.Su lle-
gada provocaría la salida de Sea-
wright,que no ha respondido a
las expectativas puestas en él.El
pívot se sumaría a los ya ‘cortados’
Umeh y Bagaric.

Curtis Borchardt,en ataque es-
tático se basa en movimientos
rápidos cercanos al aro, con un
buen tiro de media distancia, a
lo que se añade que corre el con-
traataque con facilidad y tiene
una gran capacidad para jugar en
equipo,debido a su buena visión
de juego.

CONTRA EL VALENCIA, EL 29. El
conjunto de Luis Casimiro,último
en la tabla,regresará a la competi-
ción en el polideportivo Pisuerga
frente al Valencia Basket,un com-
plicado rival que es séptimo en la
tabla,el próximo 29 de diciembre
a las 20.30 horas.Tras la pésima
imagen mostrada ante el Gran Ca-
naria, los vallisoletanos se enco-
miendan a su afición para inten-
tar salir del pozo ya que la salva-
ción se encuentra ya a dos
victorias.

El Blancos de
Rueda se la juega
con el pívot
Curtis Borchardt

LLEVA UN AÑO SIN JUGAR

J.I.Fernández
Un año más el Cuatro Rayas BM
Valladolid repitió la historia. La
maldita historia de luchar,poner
contra las cuerdas al equipo gran-
de, pero...terminar cayendo de-
rrotado.En esta ocasión fue el FC
Barcelona,probablemente el me-
jor equipo del mundo, el que
apartó al equipo de Juan Carlos
Pastor de la final de la Copa Aso-
bal que se disputa en León.

A pesar de ir siempre por deba-
jo, los vallisoletanos se mantuvie-
ron cerca en el marcador hasta los
dos últimos parciales,pero los de
Xavi Pascual hicieron valer su su-
perioridad y firmeza para sellar el
billete finalista.El conjunto cata-
lán empezó muy enchufado y se
fueron arriba en el marcador lide-
rados por Nagy y Entrerríos.

Las buenas acciones de Sierra
impidieron que las diferencias
fueran exageradas,pese a todo los
vallisoletanos llegaron a ir per-
diendo de seis goles.No obstan-
te,los de Pastor se pusieron las pi-
las y empezaron a acertar en ata-
que y las diferencias se redujeron
al descanso a cuatro goles (18-
14).
En el segundo período el guión
cambió.Gurbindo guió a Cuatro
Rayas que logró reducir las dife-
rencias a un gol.Las buenas actua-
ciones en ataque se intercambia-
ron con las paradas de Sierra,que
volvió a estar a un gran nivel.

Nikcevic tuvo el empate a 24,
pero el montenegrino estrelló el
cuero en el poste. Instantes des-

pués,Víctor Alonso se encontró
con Saric y desperdició otra gran
ocasión.El cansancio hizo mella
en los chicos de Pastor que per-
dieron fuelle y estuvieron más de
seis minutos sin lograr anotar.

32.- F.C.Barcelona Intersport:
Stojstrand,Entrerríos (7),Cedric
Sorhaindo (2), Cristian Ugalde
(2), Laszlo Nagy (6),Aguirreza-
balaga (2) y Rocas (4)  Saric (p.s.),
Magnus Jermenyr (-),Viran Mo-
rros (-), Rutenka (5), Sarmiento
(2), Igropulo (2), Juanin García (-
) y Balaguer (-)

26.- Cuatro Rayas Valladolid:
Sierra, Krivokapic (5), Romero
(2),Gurbindo (7),Joli (4,2p.),Cu-

tura (4) y Nikcevic (4)-  Lamaria-
no,Ávila (-),Asier (-),Víctor Alon-
so (-), Tokic (-), Eilert(-) y Rogel
(-).

Parcial cada cinco minutos:3-
2;6-4;8-7;11-9;15-11;18-14- Des-
canso- 20-18;22-20;25-23;26-24;
29-25 y 32-26.

RENOVACIONES. Por otro lado, y
pese a las dificultades económi-
cas que atraviesan, el club con-
firmó  las renovaciones del extre-
mo Víctor Alonso,el guardameta
Yeray Lamariano, el lateral Mar-
ko Krivokapic y el central Óscar
Perales,quienes han realizado “un
esfuerzo”,bajando hasta “más del

20%”su contrato,para seguir en
Valladolid,según explicó el presi-
dente Dionisio Miguel Recio.Pa-
ra el técnico del equipo,Juan Car-
los Pastor,“son los nuevos cimien-
tos de un nuevo edificio para la
próxima temporada,en la que se
han empezado a concretar pues-
tos como la portería,con Lamaria-
no y Sierra,el centro del campo,
con Perales,un jugador como Kri-
vokapic que ataca y defiende y
otro de futuro como es Alonso”.
En el lado negativo se encuentra
Edu Gurbindo que abandonará el
equipo a final de temporada. Su
destino,posiblemente,el FC Bar-
celona.

BALONMANO RENOVACIONES DE ALONSO, LAMARIANO, KRIVOKAPIC Y PERALES

La lógica se impuso en León
El Cuatro Rayas cae derrotado por el todopoderoso Barcelona en la Copa Asobal (32-26)

EL VIVERO VALLISOLETANO. Un año más el Cuatro Rayas Valladolid congregó en el polideportivo
Huerta del Rey a todos sus equipos para comenzar unidos la fiesta de la Navidad. El pabellón se
llenó de alegría e ilusiones infantiles y juveniles, de muchachos con sueños de superación emo-
cionados por tener a su lado a los “grandes” sus “ídolos”.
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PISOS Y CASAS
VENTA

110.000 EUROS C/ Soto
nº 1. 2º con ascensor. 3 dor-
mitorios. 90 metros. Posi-
bilidad de garaje. .
653818409

114.000 EUROSC/ Madre
de Dios. 3º con ascensor.
70 metros. 3 dormitorios.
Calefacción gas. Entrar a
vivir. Sotocasa. 610643833

66.000 EUROS Carlos Ar-
niches. (al lado de la Ave-
nida de Palencia). 2 dormi-
torios. Planta baja. Buen es-
tado.  Sotocasa. 610643833

69.000 EUROS C/ Funda-
ciones. 2º con ascensor. Para
reformar. Tiene 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Sotocasa. 653818409

69.000 EUROS C/ Carde-
nal Torquemada. 2º con as-
censor. Para reformar. Tie-
ne 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Sotocasa.
653818409

94.000 EUROS C/ Linares.
5º con ascensor. Tiene 3 dor-
mitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción gas. So-
tocasa. 653818409

96.000 EUROS C/ Doctor
Esquerdo. Sale de la Av. Pa-
lencia. 1º con ascensor. 3
dormitorios. 79 metros. Ca-
lefacción gas. Sotocasa.
653818409

OFERTA

1
INMOBILIARIA

96.500 EUROS C/ Portillo
del Prado. 5º con ascensor.
3 dormitorios. Calefacción
gas. 70 metros.  Sotocasa.
610643833

APARTAMENTO EN
ARROYOCalle Quebradas.
Tercera planta. Un dormi-
torio, amplio salón, cocina
americana y terraza. Gara-
je y trastero. Venta o alqui-
ler. Asequible. Tel.
650979173

ARCO LADRILLO 95 m2.,
3 dormitorios, salón y coci-
na con terrazas acristala-
das, todo exterior, baño,
aseo, calefacción gas indi-
vidual. 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 107.600
y 113.900  euros, IVA no in-
cluido. Solcasa 983361226

AVENIDA DE BURGOS
3 dormitorios, reformado,
calefacción, exterior. As-
censor. 123.0000. Solu-
ciones Inmobiliarias. Tel.
983663403

BUENA ZONA DELICIAS
vendo piso 4 dormitorios,
salón, 2 baños, salón, 2 ga-
lerías, calefacción indivi-
dual gas, exterior, soleado,
entrar a vivir, ascensor. Tel.
696484119 ó 983278456

CABEZÓN Magníficos pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, ex-
celentes calidades, 2 gara-
jes y 2 trasteros incluidos,
llaves en mano. Desde
61.000 euros hasta 114.000
euros +Iva. Información y
visitas: Solcasa Inmobilia-
ria. 983361226

CALLA ANDALUCÍAven-
do piso primera planta,
amueblado, 65 m2. 114.500
euros. Tel. 646409616

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, sole-
ado, 20.000.000 ptas. Par-
ticulares. Tel. 983359597 ó
658924857

CALLE MIESES Huerta
del Rey, vendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y
garaje. Tel. 983409147 ó
639429697

CALLE MORADAS ven-
do piso 70 m2., todo re-
formado, ascensor, 1º con
mucha luz, patio 65 m2.Tel.
692157383

CALLE OLMOesquina ca-
lle Linares, ocasión vendo
o alquilo piso, 5º con ascen-
sor. Venta 96.000 euros, al-
quiler 450 euros. Tel.
635468733

JUNTO UNIVERSIDAD
MIGUEL CERVANTES
Nuevo Hospital, piso 90 m2,
3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje, tras-
tero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771

LA RUBIA vendo piso áti-
co, 90 m2 + 50 m2 terraza,
ascensor. Tel. 607290166

LA VEGA, DÚPLEX3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje, trastero. 155.000 eu-
ros negociables. Tel.
617075207 ó 983115656

LAGUNA DE DUERO El
Villar, chalet aislado, salón,
terrazas, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, bodega, alma-
cén, 2 plaza garaje. Tel.
645793542

LEONES DE CASTILLA
60 m, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Exterior, lu-
minoso. 52.000 euros. Sol-
casa. 983361226

MOJADOScasa 140 m2.,
vendo o alquilo con opción
a compra, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, terraza. Ga-
raje. 110.000 euros nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
665873223

PAJARILLOS vendo piso
3 habitaciones, reformado,
económico. Tel. 639952480

PAJARILLOS vendo piso
grande con garaje y traste-
ro. 160.000 euros. Tel.
983200256 ó 636621791

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 amuebla-
da,  2 plantas, 2 servicios,
cochera, jardín, terrazas, bo-
dega. 99.000 euros nego-
ciable, o cambio por piso
pequeño con ascensor.
682197193
SAN ISIDRO zona, vendo
piso 87 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, gale-
ría, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
VADILLOS vendo piso
amueblado,  3 dormitorios,
salón-comedor, baño, coci-
na, calefacción gas indivi-
dual, 4ª planta, todo exte-
rior, ascensor, entrar a vivir.
Tel. 983209560 ó 678429883
VICTORIA: ENTRARa vi-
vir, Ascensor, todo exterior,
75 m, 3 dormitorios, baño
nuevo. Sólo 125.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Garaje y tras-
tero, ascensor, 3 dormito-
rios, muy luminoso. Entrar
a vivir por 150.000 euros.
Financiación hasta 100%.
Solcasa. 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, sa-
lón, cocina y baño, garaje
y ascensor. Para entrar a vi-
vir. Sólo 149.500 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Casa Moline-
ra. 120 m, 3 dormitorios, ga-
raje 27 m, patio, terraza, ca-
lefacción. Sólo 106.000 eu-
ros. Financiación hasta
100%. Solcasa. 983361226
VILLA DE PRADO piso
126 m2 útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. Nuevo
a estrenar, IVA 4%. 318.000
euros. Tel. 649921791
VILLALÓN DE CAMPOS
casa grande para entrar a
vivir, con buen patio. 110.000
euros negociables. Tel.
983200256 ó 699047565
ZARATÁN 100 metros, 4
dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero, Ascensor.
138.000 euros. Soluciones
Inmobiliarias. Tel. 983663403

CALLE PARAISO 7, ven-
do piso, cocina totalmente
amueblada, 2 habitaciones,
comedor, baño, todo exte-
rior, reformado, ascensor,
calefacción individual gas
ciudad. 200.000 euros. Tel.
615446071
CIGUÑUELA vendo ado-
sado, salón, cuarto de baño,
servicio, 3 habitaciones am-
plias con armario, cocina,
patio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
CIRCULARzona, urge ven-
ta piso 1º, exterior, solea-
do, 4 habitaciones, salón,
85 m2. útiles. Precio nego-
ciable Tel. 629959731
DELICIASbuena zona, piso
63 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, luminoso, cale-
facción gas, suelos, nue-
vos, ascensor. 79.000 eu-
ros. Tel. 620897990
DELICIAS piso 65 m2., 3
habitaciones, salón, baño
y cocina amueblados, as-
censor, calefacción g/n, to-
talmente reformado, eco-
nómico. Tel. 625961886
DELICIAS calle Sevilla,
vendo piso 3 habitaciones,
salón, galería y despensa.
Económico. Tel. 983254144
ó 685435080
FACULTADES vendo o al-
quilo piso 2 habitaciones,
cocina amueblada. Particu-
lares. Tel. 983409147 ó
639429697
FACULTADES, CUARTA
PLANTA CON ascensor,
no último, 3 dormitorios, lu-
minoso. 69.000 euros. So-
luciones Inmobiliarias. Tel.
983663403
FUENSALDAÑA centro,
vendo piso a estrenar, 77
m2., 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, 134.000
euros, se subroga hipote-
ca. Tel. 646409616
GIRÓN vendo casa moli-
nera planta baja, a refor-
mar. 90.000 euros con pa-
tio. Tel. 600222746
HUERTA DEL REY vendo
piso muy soleado, todo ex-
terior, zonas verdes.
14.800.000 ptas. Tel.
983336946 o 685315999

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 €

AVDA. SEGOVIA cerca
túnel Delicias, alquilo piso
todo amueblado, calefac-
ción, todo exterior, ascen-
sor, muy arreglado. Particu-
lares. Tel. 983395423 ó
657306858
CALLE CONDE BENA-
VENTE zona Isabel La Ca-
tólica, alquilo piso 1º con
ascensor, 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada,
servicios centrales, 460 eu-
ros mes. Tel. 983134624
CALLE LINARES alquilo
piso 3 dormitorios, come-
dor, cocina amueblada, 2
terrazas, baño, calefacción
gas individual, trasteros, sin
amueblar, proyecto ascen-
sor. Tel. 983226660 ó
667023209
CALLE LINARES esquina
Avda. Palencia, vendo o al-
quilo piso nuevo, sin estre-
nar, cocina amueblada, ga-
raje. Tel. 677664044
CALLE LOZA esquina Pa-
naderos alquilo piso 3 ha-
bitaciones, 399 euros más
gastos. Tel. 983309280
CALLE PÓLVORA alquilo
piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón. 420 euros co-
munidad incluida. Tel.
657302631
CALLE TRABAJO alqui-
lo apartamento amuebla-
do, 430 euros comunidad
incluida. Tel. 983205683 ó
654188561
CÉNTRICO alquilo apar-
tamento amueblado, exte-
rior. 420 euros comunidad
incluida. Personas solven-
tes. Tel. 983292998 ó
645429149

ZARATÁNPlaza Mayor 6,
vendo o alquilo piso todo
exterior, con garaje y tras-
tero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988
ZONA BENIDORM ven-
do apartamento, 2ª línea
playa Poniente, al lado del
Parque de Elche, piscina,
amplio, zona tranquila, to-
dos 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 CANTABRIALien-
cres, precioso chalet indi-
vidual, vistas al mar. 4 hab.
3 baños, salón con chime-
nea, amplio hall, cocina equi-
pada con officce, comedor,
trasteros, 3 porches, jardín
con barbacoa rústica, am-
plio aparcamiento privado.
Tel. 942760880 ó 942578667

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILER, APARTA-
MENTO de 1 dormitorio
en calle Macias Picavea ,
500 euros. Soluciones In-
mobilarias. Tel. 983663403
AVDA. PALENCIA alqui-
lo piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción gas
natural. 400 euros incluida
comunidad. Tel. 617543988

OFERTA



CALLE GABILONDOven-
do entreplanta 156 m2., ex-
terior, 3 despachos, 2 ser-
vicios, calefacción, aire acon-
dicionado, recién reforma-
da, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel.
677424730
CALLE PIZARRO vendo
local 180 m2. Tel. 607290166
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE CISNE frente Igle-
sia, alquilo o vendo local
instalado, luz, agua. 262 eu-
ros. Tel. 983333485
CALLE GOYA semiesqui-
na Paseo Zorrilla, alquilo lo-
cal 300 m2. Tel. 619639494
ó 983256594
CALLE MIGUEL DE PRA-
DO semiesquina calle Tu-
dela, alquilo local comer-
cial instalado, cualquier ne-
gocio, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
PASEO ZORRILLA
zona,traspaso peluquería
por no poder atender, en-
fermedad, Tel. 683251810
PLAZA BATALLASalqui-
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

OFERTA

PLAZA VADILLOS alqui-
lo local. Tel. 682197193
VEINTE METROS 16, al-
quilo local 23 m2., prepa-
rado para iniciar actividad.
Tel. 675634966

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MURO vendo pla-
za de garaje, 94.000 euros,
facilidades de pago. Tel.
689981303
JULIO RUIZ DE ALDA 7-
9 vendo plaza de garaje.
Tel. 983232803
JUNTO CALLE GAMA-
ZO vendo plaza de garaje.
Tel. 606184020

GARAJES ALQUILER

AVDA. DE PALENCIAal-
quilo plaza de garaje. Tel.
653235214
CALLE ALMERIA alquilo
cochera cerrada, coche pe-
queño o almacén. Tel.
983207619 ó 685956734
CALLE COFRADÍA zona
San Isidro, alquilo plaza de
garaje, 40 euros. Tel.
652614640
CALLE DOS DE MAYO
alquilo buena plaza de ga-
raje, grande. Tel. 983307053
ó 6277500840
CALLE LINARES junto
Avda. Palencia, alquilo pla-
za de garaje muy grande,
buena situación, barata. Tel.
655371363
CALLE SAN LUIS alqui-
lo plaza garaje de moto. Tel.
983290606
DELICIASalquilo plaza de
garaje, cocheras Guipúz-
coa, 50 euros. Tel.
616930464

OFERTA
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GOYA semiesquina Paseo
Zorrilla, alquilo o vendo pla-
za de garaje. Tel. 619639494
ó 983256594
HUERTA REY calle Mie-
ses 12, junto Bomberos y
Policía, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 658901646
LA VICTORIAcalle La Vic-
toria,  alquilo garaje para 2
coches o para almacén, ce-
rrado, 1ª planta. Tel.
616962223 ó 983357485
VILLA DEL PRADO calle
Monasterio Santa Isabel,
alquilo plaza de garaje, 60
euros. Tel. 675912280

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
con derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 697508885
CALLE TORRECILLA al-
quilo habitación a señori-
tas, grande con escritorio
dentro habitación, muy lu-
minosa, 2 baños y cocina
amueblados. Tel. 616962223
ó 983357485
CÉNTRICOalquilo habita-
ción, pensión completar,
para estudiantes, trabaja-
dores o pensionistas. Con
derecho a cocina. Tel.
647282413 ó 983200042
CIRCULAR zona alquilo
habitación, pensión com-
pleta, trato familiar, servi-
cios centrales, baño indivi-
dual, precio convenir. Tel.
665752459 ó 983392745
CIRCULAR zona, alquilo
habitación en piso compar-
tido a chicos trabajadores,
responsable, calefacción.
Tel. 665380904
COVARESA alquilo habi-
tación en piso compartido
a chico. Tel. 658267413

OFERTA
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VICTORIA 3 dormitorios,
amueblado, exterior, 390
euros. 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 comuni-
taria, frontón, económico.
Tel. 679414423 ó 983230612

ZONA BENIDORMapar-
tamento playa Levante, a
estrenar, equipado, pisci-
nas climatizada y exterior,
garaje. Diciembre y suce-
sivos. Buen precio. Tel.
618078118 ó 983300320

ZONA CANTABRIA Pi-
cos Europa, chalet, entre
Potes y Fuente Dé, gran fin-
ca, ambiente tranquilo, 4
habitaciones,  hasta 8 per-
sonas. Tel. 942717009

ZONA MÁLAGA Benal-
mádena Costa, alquilo apar-
tamento primera línea de
playa, con piscina y jardi-
nes, totalmente equipa-
do. Temporada invierno. Tel.
983303482

CENTRO alquilo aparta-
mento, bonito con o sin ga-
raje y trastero. Tel.
637355180
CIGALES alquilo chalet
amueblado, 4 dormitorios,
patio delantero y trasero,
cocina, 2 baños, salón. Tel.
630025279
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 incluida.
430 euros. 983361226. Sol-
casa
CORTE INGLÉS zona Pa-
seo Zorrilla, piso amuebla-
do 3 habitaciones, salón,
calefacción individual gas
natural, patio 40 m2., 450
euros incluida comunidad.
Tel. 691753210 ó 675231561
DELICIAS alquilo piso
amueblado con calefacción
y ascensor . Tel. 983297273
ó 983047108
DELICIAS junto Mercado,
alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, coci-
na, electrodomésticos, baño,
calefacción, exterior, 2 as-
censores, 450 euros mes.
Tel. 646710534

JUNTO TÚNEL LABRA-
DORES alquilo piso, exce-
lentes vistas, 3 habitacio-
nes, salón, zona peatonal.
Tel. 983305608 ó 625854445

LA CISTÉRNIGA alquilo
ático amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
terraza 15 m2., todo exte-
rior, orientación sur, 480 eu-
ros.  Tel. 616035798

LAGUNA DE DUERO Ur-
banización Torrelago, alqui-
lo piso exterior, luminoso,
totalmente amueblado,co-
munidad incluida 449 eu-
ros mensuales. Tel.
686607186

NUEVO HOSPITALalqui-
lo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, ga-
raje y trastero. Tel.
665380904

PARQUESOL piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, exterior, soleado, ga-
raje, trastero, piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657

PASEO ZORRILLA calle
Luna, alquilo piso 3 habita-
ciones, reformado, calefac-
ción individual gas, traste-
ro. 395 euros incluido co-
munidad. Tel. 629753341

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 per-
sonas, fines semana, puen-
tes, quincenas, meses. Tel.
699021411 ó 983260803

ZONA MONTAÑA león
casa piedra y madera, amue-
blada, todas comodidades,
4 dormitorios, 2 salones 60
m2., calefacción, chimenea.
Tel. 620249491 ó 987278576

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS
vendo o alquilo 156 m2., C/
Gabilondo 16, 3 despachos,
exterior, diáfana, 2 servi-
cios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy econó-
mico. Tel. 677424730

OFERTA

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
PINAR DE JALÓN alqui-
lo piso 2 dormitorios, salón,
2 baños, cocina amuebla-
da con electrodomésticos,
garaje, trastero, piscina. Tel.
667559034
RENEDO a 5 minutos de
Valladolid, alquilo aparta-
mento amueblado, 2 dor-
mitorios, luminoso, semi-
nuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
SAN JUAN zona, alquilo
apartamento nuevo, exte-
rior, amueblado, 2 dormito-
rios, armarios empotrados.
Tel. 983307053 ó 627750840
SANTOVENIA centro, al-
quilo piso 85 m2, amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina
montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empo-
trado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel.
665435698
UNIVERSIDAD zona, al-
quilo piso, calefacción gas,
parquet nuevo, recién pin-
tado, Tel. 637355180
VICTORIA seminuevo, 2
dormitorios, amueblado,
garaje y piscina. 450 euros.
Solcasa 983361226



CRUZ VERDE zona, alqui-
lo habitación en piso com-
partido, servicios centrales.
Tel. 609154308

GABILONDO alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do a señorita, 2 baños, 2 sa-
las estar, electrodomésti-
cos, todo exterior, servicen-
trales. Tel. 616962223 ó
983357485

JUNTO FACULTAD EM-
PRESARIALESalquilo ha-
bitaciones en piso compar-
tido. Desde 175 euros + gas-
tos. Tel. 983260578 ó
615108808

LA VICTORIA alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do, servicios centrales. Tel.
648067622

PARQUE ARTURO LEON
alquilo habitación en piso
compartido.  Servicios cen-
trales. Llamar mediodía y
noches. Tel. 983544725

PARQUESOL alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do chicos. Tel. 658267413

PARQUESOL alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do, pensión completa. Tel.
670959329 ó 983359057

PLAZA MAYOR alquilo
habitaciones para chicas,
muy amplias, impecable,
220 euros. Tel. 670488322

PUENTE COLGANTE al-
quilo habitación en piso
compartido, a señorita, todo
exterior, 2 baños, amplia te-
rraza, servicentrales, muy
luminoso. Tel. 616962223
ó 983357485

RUBIA alquilo habitación
en pisco compartido, a una
sola persona. Tel. 690845357

SEÑORA MAYOR coge-
ría señor mayor para com-
partir piso. Tel. 983132911

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO JUVENIL
bicama diván, armario, es-
critorio, sinfonier. Armario
baño con accesorios + jue-
go accesorios y espejo bron-
ce. Tel. 635348450
GRAN MUEBLE TV sin-
fonier, mesa camilla y bo-
nito espejo, todo de pino
macizo, perfecto estado,
350 euros. Tel. 670341108
SOFÁ 3 PLAZAS precio
convenir, buen estado. Tel.
675820277

3.5
VARIO

CALDERA y depósito ca-
lefacción de gasoil. Tel.
653538581
CUBERTERIA alpaca pla-
teada alemana, muy bo-
nita, mitad de precio. Jue-
go completo mesa, para fu-
madores, nuevo alemán Tel.
983257345
MURAL SALÓN grande,
madera negro lacada, puer-
tas madera raíz. Mesa y ar-
marios de cocina, lavado-
ra, lavavajillas y lámparas.
Tel. 635348450
SOFÁ 3 PLAZAS 150 eu-
ros. Dormitorio juvenil, cama
1,05, 150 euros. TV 24 pul-
gadas Sony. Bañera. Tel.
983476739

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

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO
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4
ENSEÑANZA
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10 CÁNTAROS de vino,
vacíos, seminuevos. Tel.
648067622
BOTELLAS LICOR anti-
guas y vinos. 3 cabezas ro-
manas. Garrafones anti-
guos. Balanza 1920. Corta-
dora 1940. Tel. 607290166
CAMILLA MASAJEmar-
ca Ceragem M3500, semi-
nueva. Tel. 983310539
LEÑAde encina vendo, 14
céntimos el kg, puesta en
domicilio y leña de pino a
10 céntimo el kg., zona de
la Ribera. Tel. 616964210
SILLA RUEDAS asistida,
ocasión 397 euros, vendo
por 200. Tel. 653396277
SINFIN acero inoxidable.
Tel. 625181955

VARIOS

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 MATIZ5 puer-
tas, buen estado, 10 años.
2.000 euros. Tel. 678961873
MERCEDES 190E ruedad
nuevas,  ITV pasada, per-
fecto. Tel. 607290166
MERCEDES 300DW124,
M-0774-OC, embrague nue-
vo, ITV, climatizador, abs,
d.a., c.c., e.e., radio-caset-
te. 3.000 euros. Tel.
680155364  ó 983224441
OPEL ASTRA 1.7 DTI,
137.000 km., buen estado.
Tel. 983540621 ó 617540575
RENAULT CLIO diesel,
4.000 euros. Entrada 1.000
euros, resto 100 euros mes.
Tel. 695801320
RENAULT-7 año 74, en
buen estado. Tel. 979142821

OFERTA
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MOTOR
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GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de diciembre de 2011

Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es22|Clasificados

Nuestros

Clasificados

los ven

+
Gente,

+ 
fácil.
Teléfono

807 51 70 23

Santa María, 4

Ge
nt

e

MOTOR

MOTOR SEAT 600 total-
mente rectificado, como
nuevo. Tel. 691158353

BUSCO AMIGAS o ami-
gos para salir los fines de
semana, noche, entre 45-
55 años. Tel. 664380013
CABALLERO 58 AÑOS
desea conocer mujer de 45-
55 años, para amistad y fu-
tura relación seria, no im-
porta físico ni pasado. No
llamadas pérdidas. Tel.
674204368
CABALLERO JUBILADO
vivo solo, deseo conocer,
para amistad sana con fi-
nes a relación seria, mujer
libre de 55 a 69 años, se-
riedad. Tel. 620900141
CHICO41 años busca mu-
jeres a partir de 42 años
para relacione esporádicas.
Tel. 689127906
HOMBREde edad madu-
ra, 52 años, quisiera  rela-
ción sincera y estable con
mujer de 45 años a 55 años.
Tel. 639256706

OFERTA
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RELACIONES 
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OTROS

APEROS DE labranza, em-
pacadora Deutz-Fhar, nue-
va, cazo de remolacha. Ac-
ciones de Acor con cupo.
Económico. Tel. 665435698
GALLOS DE CORRALca-
pones, todo natural. Tel.
655338174
LAGUNA DE DUROven-
do dos pinares pequeños
para recreo. Tel. 657917229
PASTORES ALEMANES
tatuados CEPA, excelentes
cachorros de las mejores
líneas europeas, buen ca-
rácter garantizado, padres
con pruebas de trabajo, ga-
rantía, seriedad. Tel.
620807440

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

GUITARRA, piano,
órgano electrónico,
solfeo, Lenguaje
musical, música
magisterio, inicia-
ción y otros niveles.
Clases particulares,
individual y grupos
reducidos. Tel.
667502225

PIANO órgano Yamaha,
7 octavas, nuevo, 399 eu-
ros. 2 teclados profesiona-
les con trípode, ideal or-
questas, 5 octavas. Ampli-
ficador 4 canales, 350 eu-
ros negociables. Tel.
609819014

PIANO YAMAHAmode-
lo P-121, casi nuevo, eco-
nómico. Tel. 685182186 ó
983305959

PIANO-TECLADOYama-
ha Portable Grand DGX-
500, 52 teclas. Buen pre-
cio. Tel. 983298596 ó
697559683

OFERTA
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MÚSICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

1.6
OTROS

A 18 KM. VALLADOLID
vendo finca  5.500 m2., va-
llada, pozo, almacén, por
autovía Palencia entrada
carretera, a pagar como una
renta, sin Bancos. Tel.
655338174

TUDELA vendo parcela
3.500 m2., vallada, nave,
casa, cerca gasolinera, en-
trada directa carretera de
servicio. Tel. 655338174

BUSCO OFICIALES
autónomos de Pelu-
quería para llevar
salón. Tel. 630441858

TRABAJO

AUXILIAR CLÍNICA bus-
ca trabajo para los días 24,
25 y 31, para cuidar enfer-
mos en hospital y domici-
lio. Tel. 620897990

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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

CHICO TITULADOse ofre-
ce para cuidado de disca-
pacitados, personas mayo-
res, enfermos en sus casas,
hospitales, con experiencia
en residencias geriátricas.
Tel. 622365195

CUIDADORA se ofrece
para atender personas ma-
yores,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, conserje-
ría comunidades, operador
grúa torre con carnet, ca-
rretillero en almacenes con
carnet capacitación carre-
tillas frontales. Carnet B y
C. Tel. 650312539

SE OFRECE asistenta es-
pañola, los miércoles por
la tarde. Zona Parquesol.
Tel. 660953770 ó983358958

SE OFRECEcarpintero eba-
nista. Experiencia. Tel
630846293

SE OFRECEchica españo-
la con experiencia y co-
che propio para labores do-
mésticas, o cuidado de per-
sonas. Lunes a jueves, ma-
ñanas o fines de semana.
Tel. 650669480

SE OFRECEchica para ser-
vicio doméstico, cuidado
personas mayores, referen-
cias. Tel. 636951645

SE OFRECEchica para ser-
vicio doméstico, cuidado
personas mayores. Tel.
633483157

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 OFRECEpeluquera, con
mucha experiencia, mani-
cura y pedicura. Tel.
618196148

SE OFRECE señora 50
años, auxiliar geriatría, ma-
sajista, atiende personas
mayores, paseos, limpieza,
compras, consultas médi-
cas etc., también fines de
semana o noches. Tel.
622361126

SE OFRECE señora espa-
ñola para cuidar a perso-
nas mayores, experiencia,
por las tardes. Tel.
609256490

SE OFRECE señora para
limpieza o ayudante de co-
cina. Tel. 646848495

SE OFRECE señora para
servicio doméstico o aten-
der o acompañar personar
mayores o enfermos en ca-
sas, hospitales, día y no-
che. Tel. 615207307

SE OFRECE señora para
servicio doméstico o cuida-
do de niños, por las tardes,
experiencia, buenos infor-
mes. Tel. 664380013

SEÑORA busca trabajo,
interna o externa, servicio
doméstico, 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

SEÑORA ESPAÑOLAcon
experiencia y titulo Auxiliar
Geriatría, se ofrece para cui-
dar personas mayores por
la noche domicilios, hospi-
tales. Tel. 697990052

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

TRABAJO
PROFESIONALES

AUTÓNOMO EN
LEÓN y provincia.
Tejados y reformas
en general, mucha
experiencia, muy
económico. Tel.
656963754

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 GEMELAR Jané,
con 2 grupos 0, plásticos in-
dividuales y plástico común.
200 euros negociables. Tel.
615191985

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

CURSO VIGILANTE DE 
SEGURIDAD, ESCOLTAS

Y EXPLOSIVOS
TÍTULOS OFICIALES

MINISTERIO DE INTERIOR
ESCUELA DE SEGURIDAD

983 21 90 30
www.escueladeseguridad.es
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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

Eleanor Grant sigue la pista de Daniel Connolly,
un peligroso veterano del IRA. Este nombre le
resulta familiar a Grant, que ya intentó capturar
al terrorista en el pasado. Paralelamente, Kate,
consciente de que a Connolly no sólo le
obsesiona el dinero, investiga la implicación en
el robo de ATAT Systems, la empresa propietaria
de los furgones. Por otra parte, Stonebridge
intentará impedir que a Scott le estalle la
bomba que lleva adosada a su pecho. Cuatro
apuesta por una serie basada en la novela
autobiográfica del exsoldado británico Chris
Ryan y cuenta el arriesgado trabajo de la
Unidad 20, un cuerpo de élite.

Strike Back, puro misterio
Sábado 24, en TVE

Televisión Española invita a los espectadores
a compartir una Nochebuena inolvidable
repleta de risas, sorpresas, música y emoción.
La magia de la Navidad llega este año a La 1
en forma del humor de Josema Yuste y la
mejor música con tres de las voces más desta-
cadas de nuestro país: Ana Belén, Sergio
Dalma y David Bisbal. Y en La 2, una velada
con música y magia con ‘Navidad en Palacio’
y ‘Los fabulosos Hermanos Abbozzi’.Y si en La
1 serán el humor y la música los protagonis-
tas, en La 2 será la magia La 2 emitirá 'Los
fabulosos Hermanos Abbozzi', un programa
de entretenimiento lleno de magia.

Nochebuena en TVE
Martes 27, a las 22.30 en Cuatro

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 La Fuerza del Destino.
18.15 La Casa 19.00 +Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La hora de José Mota.
00.00  Cine por determinar. 01.50 La no-
che en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 14.30 Corazón. 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. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey.
21.15 Programación a determinar. 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. 22.15 Programación a
determinar. 01.45 La noche en 24 horas.
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 Programación a determinar.  00.15
Programación a determinar. 04.00 Noti-
cias 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 Programación a
determinar-Especial Navidad. 01.00 Có-
mo hemos cambiado. 01.30 TVE es músi-
ca.(entretenimiento)

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.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Navidad en el Pala-
cio. 21.00 Mensaje de S.M. El Rey. 22.00
El Día del Señor. Misa del Gallo.

09.30 España en comunidad. 10.00 El Día
del Señor. Misa de Navidad. 12.45 Con-
cierto de Navidad.  14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Especial Martes y
Trece, sus éxitos de oro. 00.30 Concierto
de Navidad.

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 
Equipo de investigación.

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. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición.21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.  21.15 Los Simpson: Especial Na-
vidad. 23.15 Programación a determinar..

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. 22.00 Dowton Ab-
bey. 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:
Derribo y Puñalada trapera. 17.30 Salta a
la vista. 18.30 El Comecocos. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 El lí-
der de la manada, con César Millán.
22.45 Callejeros. 00.00 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Chicos perdidos.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Turquía 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Dos capitulos por
determinar (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 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 Home Ci-
nema. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Terror
en estado puro: El círculo y Sacrificio
(dos capítulos).

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: Un cadáver con suerte y El tercer
hombre. 17.30 Salta a la vista. 18.30  El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 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 Campeonato Internacional de
Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Castle: El último clavo y
El régimen suicida.17.30 Campeonato In-
ternacional de Fútbol 7. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).  21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 Strike Back. Dos sesio-
nes. 00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Cine
Cuatro. 01.00 Programación por determi-
nar. 06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Campeonato Internacional de Fútbol
7.13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes.15.45 Castle: Tres capítulos por de-
terminar. 18.30 Campeonato Internacio-
nal de Fútbol 7 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 22.30 Mentes
Criminales: Sin dolor. 02.45 Cuatro As-
tros.

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. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
21.00 Mensaje de SS.MM El Rey. 21.15
La noche en paz 2011, presentado por
Paz Padilla. 05.00 En concierto.

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. 00.00 Aí-
da. dos capítulos por determinar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami y CSI Las Vegas, dos capítulos por
determinar. 2.30 Locos por ganar. 02.45
Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
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
Programación por determinar. 00.10 Cine
por determinar. 01.40 Campeonato Na-
cional 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.- Especial Navidad.  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). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

ESPECIAL MARTES Y TRECE

Domingo 25, a las 22.30 h en La 2
El especial Martes y Trece recorrerá
el Archivo de RTVE para mostrar,
durante dos horas, los mejores y más
divertidos sketches de estos dos
geniales cómicos que pasaron tantas
navidades con los españoles.

MENSAJE DEL REY

Sábado 24, a las 21.00 h
Su majestad el Rey don Juan Carlos
trasladará a los españoles a través
de los diferentes canales de televi-
sión su mensaje para 2012 y felicita-
ción navideña. Una cita habitual
antes de la cena de Nochebuena.
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