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Pleno Diputación

Educación

El socialista Mariano Martínez tomó
posesión como nuevo diputado provincial

El consejero de Educación asegura que la reordenación
de los CFIE “no conlleva la pérdida de empleos”

Grijota
Las Fiestas del Señor se celebrarán
del 29 de mayo al 2 de junio
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El CF Palencia
espera la respuesta
de Alejandro Suárez

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Palencia inauguró su nueva sede, en la avenida de San Telmo de la capital
palentina.Un nuevo espacio con
el que no sólo se da un salto
cuantitativo sino también cualitativo y que permitirá a ARPA

atender mejor los servicios que
ofrece en atención a los enfermos y a sus familiares, un trabajo
que viene realizando desde hace
33 años.
En un local propiedad del
Ayuntamiento de Palencia, dividido en dos espacios, uno de

ellos que se utilizará como local
terapéutico y otro como centro
ocupacional, y acondicionado
con una ayuda de la Junta de
Castilla y León,ARPA reforzará su
trabajo, que el año pasado se
concretó en la atención a 90 personas y 106 familiares.

En el acto inaugural estuvieron presentes el consejero de
Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, el Obispo de
la Diócesis, José Ignacio Munilla, que se encargó de la bendición y el alcalde de Palencia,
Heliodoro Gallego.

El Club Morado está
dispuesto a mantenerle
el sueldo pero ahora la
última palabra es del
asturiano quien asegura
tener otras ofertas.
DEPORTES
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Comisión Informativa de Desarrollo
Económico dio el
visto bueno a la propuesta de convenio de colaboración con la Fundación
Secretariado Gitano con
el objeto de desarrollar
en la ciudad el Programa
Acceder, un programa
pluriregional de la lucha
contra la discriminación
del Fondo Social Europeo, cuya ejecución ha
encargado el Gobierno de
España a la Fundación
Secretariado Gitano.
Los empresarios palentinos se dirigirán
al Ministerio de Fomento para recabar el 20
por ciento de subvención
para la ejecución de las
obras de la Autovía Palencia-Sahagún. Así lo anunció, el presidente de la
Cámara de Comercio, Vicente Villagrá, tras una
reunión con diversos represantes institucionales
y empresariales.
zquierda Unida recurrirá ante el Tribunal
Superior de Justicia la
decisión de la juez del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo que señala
la imposibilidad de la ejecución de la sentencia en
la que obliga al Consistorio a destinar viviendas
del Sector 8 a algún tipo
de protección.

L

E
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Vender el coche para comprar... ¿Qué?

H

lasta dónde llegará todo esto,es la pregunta que
nos hacemos todos.Y lo peor es que los especialistas, que de esos no faltan, aventuran que
“esto no ha hecho más que empezar” y que “lo
peor está aún por llegar”. Que dios nos coja confesados.
Sin ánimo de ser alarmistas, lo cierto es que las alarmas se han saltado en todo su esplendor esta semana
cuando hemos ido conociendo los últimos datos de
índices económicos. El IPC por la nubes, la inflación
le sigue al mismo ritmo, los carburantes son oro para
todos los usuarios, y el stock de pisos en venta es tan
elevado que no acaban de determinarse las soluciones
para dar salida a todo ese montón de dinero parado.
A todos estos indicativos que ya se vislumbraban en
el horizonte se le unen las cifras de ventas de productos digamos de uso cotidiano y hasta el momento imprescindibles que ya comenzamos a no necesitar tanto,al menos no tan nuevos.Hasta los teléfonos móviles,
protagonistas antaño de una carrera de fondo por ver

Noticias de Palencia S.L.

quién poseía el más moderno, el más caro, el de más
prestaciones,hoy parece que han sucumbido a la realidad monetaria de este país.Y se me olvidaba,de postre y como guinda del pastel: el euribor roza el 5%.
Quien más y quien menos ya está realizando sus cálculos para analizar fríamente,en la medida de lo posible la situación de sus cuentas y aplicar medidas drásticas que pasan por recortar lo que se va cuando lo
que viene no es capaz de igualarlo.Vamos, que estamos los españolitos cuadrando las cuentas y a estas alturas hasta el coche nos parece prescindible,claro,con
lo sano que es darse un paseíto de buena mañana.Eso
para quienes todavía cuentan con una fuente de ingresos; los afectados por el tenebroso fantasma del paro
velan por estirar sus ahorros, o su prestación.
Y las soluciones no son sencillas, sobre todo cuando
buena parte de los mortales invirtieron en un piso para asegurar unos ahorros,pisos que hoy no se venden.
Y ahora,¿Qué? ¿Venderemos el coche? ¿Para comprar
gasolina?.
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d Fácil, inteligente,
emprendedora y abierta
ISABEL ALONSO
CONSJ. DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Así, pretende ser la nueva Administració Regional. La consejera
visitó la ciudad para presentar el
nuevo Plan Estratégico de Modernización de la Administración.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Muy señor nuestro:
Hago mía la carta de PLATAFORMAS
POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN O
DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Como seguramente sabrá, estas Plataformas han surgido para afirmar el derecho constitucional de objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Esta materia obligatoria se propone formar la conciencia moral de los alumnos
desde Primaria hasta Bachillerato. Independientemente de los contenidos de
la asignatura, de los libros de texto y de
su adaptación a cada comunidad autónoma, Educación para la Ciudadanía es
inadmisible porque impone valores
decididos desde el Estado y la Administración al márgen de la Constitución y
las convicciones de los padres.
En el transcurso de la campaña para las
elecciones generales Vd. prometió retirar Educación para la Ciudadanía si

Beatriz Vallejo Montes
Celina Vázquez Fernández

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

COMIC

A Mariano Rajoy

Directora

ganaba el 9 de marzo. Asimismo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía reconoció, mediante, sentencia, el derecho de unos padres a objetar
a esta asignatura, Vd. manifestó "que se
trataba de una victoria de las madres".
Es cierto que su partido no ha triunfado
en las elecciones generales. Es verdad
que no está en su mano en este momento la eliminación legal de esta polémica
asignatura. Sin embargo, el Partido
Popular gobierna en varias comunidades autónomas gracias a los votos de
ciudadanos que han confiado en sus
promesas. Por ese motivo, como líder
del segundo partido de España, le pedimos que las administraciones en las que
gobierna el PP respeten escrupulosamente a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía; este respeto
implica la debida atención educativa a
sus hijos, sin presiones ni amenazas ni
consecuencias negativas en su expediente académico. Lamentáblemente,

Distribución controlada por

en algunas comunidades autónomas en
las que gobierna el PP el derecho de los
padres a objetar ha sido rechazado
mediante resoluciones administrativas.
Su partido tiene a gala ser un elemento
vertebrador de la realidad nacional de
España.Y nos consta que efectivamente
han sido capaces, dentro del Partido
Popular, de aunar respuestas coherentes ante los grandes dilemas de la política nacional. Por ello le rogamos un criterio único, acorde con los derechos
fundamentales, en todos los territorios
en los que Vds. gobiernan.
M.LÓPEZ RIBAS

La crisis del PP
El Partido Popular está en crisis. Lo está
porque toda su ideología es el pragma-

tismo, y por eso se han perdido las últimas elecciones. No se han dado cuenta
aún de que el PSOE cuenta con una ideología feminista radical que destruye la
familia, la vida y todo lo que dificulte
sus objetivos. Por eso legislan contra la
naturaleza humana, los derechos humanos y la Iglesia. Vamos, que el PSOE lo
tiene muy claro y el PP está a por uvas.
JOSÉ MARÍA PÉREZ

Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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César Antón destaca la gran
labor de los Centros de
Documentación de Mujeres
B.V
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
fue el encargado de inaugurar el
XV Encuentro Nacional de la Red
de Centros de Documentación y
Bibliotecas de Mujeres,organizado
por la Asociación Mujeres para la
Democracia de Palencia.
En el encuentro, que finaliza el
viernes 30 de mayo, participan
miembros y representantes de los
40 centros que integran la Red, y
tiene como objetivos generales
fomentar la cooperación profesional entre los centros de la Red,unificar criterios de tratamiento en la
documentación para facilitar el intercambio de información, el desarrollo de herramientas de trabajo
que faciliten la labor de los centros
y propiciar la publicidad de los
centros de documentación y bibliotecas y sus actividades entre la
población.

El consejero de Familia comentó que “en Castilla y León existen
en la actualidad dos Centros de
Documentación de Mujeres, uno
ubicado en Palencia y otro en Valladolid. Centros que el año pasado recibieron más de mil consultas”.
Antón anunció además que durante el encuentro se presentarían
tres nuevos centros que quieren
incorporarse a esta Red Nacional y
que estarán ubicados en Toledo,La
Rioja y Barcelona.
Asimismo,Antón manifestó que
la consejería de Familia e Igualdad
ha apoyado la creación y mantenimiento de estos centros y las entidades que los gestionan al entender que “se trata de una medida
positiva al garantizar la información y orientación sobre políticas
en materia de igualdad de oportunidades gracias a un trabajo de
estudio y divulgación de iniciati-

vas y programas”.
“Se trata de unificar criterios
sobre la educación en valores y en
este aspecto se está avanzado con
políticas de apoyo”,explicó.
Las actividades de la jornada incluyen la puesta en común de las
conclusiones alcanzadas en el último encuentro de Alcobendas, así
como una visita al Centro de Documentación de la Mujer en Castilla y León, situado en Palencia. Se
trata de la primera vez que Castilla
y León acoge un encuentro nacional,tomando el relevo Palencia del
celebrado el pasado año en el
municipio madrileño de Alcobendas. La Asociación de Mujeres Progresistas Rosa Chacel de Valladolid
y la Asociación Palentina Mujeres
para la Democracia han recibido
desde el año 1999 cerca de
592.000 euros entre ambas para la
gestión de sus respectivos centros
de documentación.

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades fue el encargado de inaugurar el encuentro.
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FEAFES CyL exige “una
mayor investigación sobre
la enfermedad mental”
Aseguran que no se conforman con “solo pastillas”
B.V
Dentro del Programa de Promoción y Formación del Voluntariado, la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental de Castilla y León (FEAFES) celebrará
hasta el viernes 30 de mayo la
octava edición de las Jornadas
Regionales de Voluntariado en
Salud Mental, con la participación de una veintena de voluntarios y técnicos responsables
de programas donde se incorpora a este colectivo. Un papel
dentro del movimiento asociativo FEAFES muy importante y
en el que se desarrollan labores
de apoyo y acompañamiento.
En su inauguración, el presidente de FEAFES Palencia, Pedro Manrique, exigió “una mayor investigación sobre la enfermedad mental”, ya que según
señaló no se conforman con
“solo pastillas” argumentando
que “a estas personas hay que
atenderlas además con un amplio abanico de recursos sociales”.
De esta forma, comentó que
el principal objetivo de la nueva Junta Directiva es en estos
momentos “no esconderla y
sacar esta enfermedad de debajo de la mesa”. Para ello, Manrique apuntó que crecerán en
Palencia tanto desde el aspecto
interior de la organización como del exterior poniendo en
marcha distintos proyectos que
den respuesta a esta enfermedad. Entre ellos, destacó una
reforma del local para convertirlo en una sede agradable y

atractiva, un piso tutelado para
estos enfermos, una mini residencia para que se pueda atender a estas personas en un
momento dado o la apertura de
una delegación en el norte de
la provincia.
Por su parte el responsable
de la Gerencia de Servicios Sociales,Alfonso Polanco, comentó que la jornada es “un acto de
reconocimiento para los voluntarios que están trabajando en
el ámbito de la salud mental y
una formación para que posean
unas técnicas más precisas”.
Polanco subrayó además que la
Junta esta apostando por abordar “esta enfermedad olvidada”
desde diversas facetas. Así, ha
financiado con 127.000 euros
las obras de la nueva sede y con
30.000 el desarrollo de distintos programas.
Según datos de la Gerencia
de Servicios Sociales, en la región hay unas 21.000 personas
con certificado de discapacidad
por alguna enfermedad mental.
En la actualidad, 60 voluntarios
participan en los programas.
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El Jurado Popular vio
culpables a los acusados
del crimen del Salón

Gallego pide a
Renfe que se
amplien los
horarios del
tren Alvia
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, ha realizado en los
últimas días numerosas gestiones para conseguir más trenes
Alvia para los usuarios palentinos. El regidor ha solicitado así
al presidente de Renfe,José Salgueiro Carmona, y al presidente de Adif, Antonio González
Marín, que el moderno tren
Alvia, que ha reducido considerablemente el tiempo de viaje
entre Palencia y Madrid, se
“adapte a un horario más beneficioso,práctico y funcional para los usuarios palentinos”.
Concretamente, el regidor
ha pedido que un tren Alvia salga a primera hora de la mañana
de la estación de Palencia y regrese de la estación de Madrid
a partir de las 20.00 horas de la
tarde para que los usuarios palentinos dispongan de mayor
tiempo de estancia en la capital madrileña. Gallego ha especificado así “que la propuesta
encaja y coincide con el sentir
generalizado de los colectivos
y usuarios que hay en la ciudad
del tren Alvia”
Por su parte, el presidente
de Renfe se ha mostrado receptivo y comenta que “existen favorables posibilidades al respecto, en tanto en cuanto hay
disponibilidad de convoyes Alvia y capacidad suficiente y
adecuada de infraestructuras
ferroviarias”.
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■

Viernes

30 de mayo

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Frm. Mª Carmen E.
Aller García.Cardenal Cisneros, 29.
Nocturna; Ramón Martínez. Avd.
Manuel Rivera, 19. Nocturna: Ana
Sánchez. Plz.Sal Pablo, 6.

■

Sábado

31 de mayo

Farm. Dr. Fuentes C.B.
C/ Mayor, 66.
Nocturna: Farm. Ana Fernández
Perandones.C/ Mayor, 40.

■

Domingo

1 de junio

Farm. Ana Fernández Perandones
C/ Mayor, 40. Diurna y nocturna.

■

Lunes

2 de junio

determinar una culpabilidad basada en una trama de “celos, sexo y
dinero”que condujo mediante una
llamada de móvil a B.M.G de 72
años,al parque del Salón de la capital palentina.
Al lugar llegó de noche, a una
zona poco frecuentada en un día
lluvioso, siendo asesinado con 18
puñaladas por un mendigo con
antecedentes delictivos, que responde a las iniciales de J.A.T y que
tiene 40 años.
Para el autor material, J.A.T., de
40 años, el Ministerio Público solicita 25 años de prisión. La misma
pena se pide para la mujer M.C.B.J.,
de 33 años,inductora,y se considera a otra mujer M.C.I.A,de 43 años,
cooperante necesaria para acometer el asesinato, 22 años de cárcel.
Para el cuarto acusado, L.D.M, de
62 años,se pide entre seis meses y
tres años de prisión.

i

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:
HOSPITAL RÍO CARRIÓN

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS

Martes y miércoles 3 y 4 de

SEGURIDAD CIUDADANA

junio

POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
Nocturna:Farm. Ana Fernández
Perandones.C/ Mayor, 40.

BOMBEROS

HOSPITAL SAN TELMO

AMBULANCIAS AMBUPAL
AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

Jueves

5 de junio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros.

2-URBANISMO
1-Aprobación del cálculo, valoración y cesión de aprovechamientos urbanísticos en la calle Juan de
Austria nº 2 a D. Juan Llacer Camacho que resulta 8.670,24 euros,
resultado de la valoración de
37,43 m2 a favor del titular.
2-Interposición de recurso de
apelación frente a las Sentencias
del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia nº
121/2008; 123/2008; 114/2008;
116/2008, dictadas por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en recursos interpuestos respectivamente por la

representación de Promociones
Zucal,S.A.(203.017,79 euros);por
Hercesa (44.215,16 euros); por
Piscis 28 Inversiones y Construcciones, S.L. (670.403,80 euros) y
por D.José María González Manteca (96.166,80 euros). La portavoz
del PP se abstiene.
2-Estatutos de la futura sociedad
“Palencia Alta Velocidad S.A.”.
La portavoz del PP se abstiene.
Manifiesta que continúa sin creérselo hasta que no vea sobre la
mesa un calendario de actuaciones con sus correspondientes plazos,y que dada la situación económica esto se va a demorar mucho
más con el consiguiente incremento de costes.
15.4 Concesión de un préstamo a
la Sociedad de Vivienda y Suelo de
Palencia, S.A. por importe de
400.000 euros, para inicio de sus
actividades y fines recogidos en
los Estatutos de Constitución de
dicha sociedad, pagadero en dos
fases.
3- BIENESTAR SOCIAL
1-Admisión fuera de plazo de la
justificación de una subvención
directa para impartir charlas y
conferencias en los Centros Sociales y Aulas de la Tercera Edad, concedida al Colegio Oficial de ATS y
Diplomados en Enfermería de
Palencia.
4- TURISMO
1-Aprobación del programa del
XIII Día del Palentino Ausente.

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Teléfonos

Farm. José Luis Valverde
Avd. Simón Nieto,16
Nocturna:Farm. Ana Fernández
Perandones.C/ Mayor, 40.

■

Celebrada el jueves, 29 de mayo de 2008
1-LICENCIAS DE OBRAS
1-A Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, para construcción
de edificio para residencia de hermanas en el noviciado, en la calle
Mayor Antigua nº 36.
2-A Anero Carrión S.L., para adaptación de local para oficina en la
Avda. de Buenos Aires nº 1.
3-A Reforpal S.L., para instalación
de ascensor en la c/ de Balmes, 4.
4-A Reserin Burgos S.L. para demolición de edificio en la Avda. de
República Argentina nº 8.
5-A Exclusivas y Gestión de Alquileres, para división interior de
nave en la calle de Vizcaya nº10,
P.I. Ntra. Sra. de los Ángeles.
6-A Comunidad de Propietarios,
para instalación de ascensor en la
calle de Los Pastores nº 6.
7-A Diezman 2006 S.L., para instalación fotovoltaica en el Polígono
43, parcelas 34, 66 y 73.

Uno de los momentos de la celebración del juicio.

Gente
Después de dos días de deliberaciones y tras responder y votar a un
cuestionario de 55 preguntas que
fue revisado minuciosamente por
el magistrado del tribunal,el jurado
popular, consideró que tres de los
procesados por el apuñalamiento
de un hombre de 72 años en el Parque del Salón,son culpables de asesinato, y que una cuarta persona
fue encubridora de los hechos
acontecidos el pasado 3 de noviembre de 2006.
El fallo del jurado deberá esperar ahora a una sentencia, que
determinará penas de prisión que
oscilan entre un mínimo de seis
meses para el encubridor y un
máximo de 25 años para el autor
material.
A lo largo de la exposición del
veredicto, se consideraron probados la mayoría de los hechos para

Junta de
Gobierno Local

GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES
RADIO TAXI
TELE-TAXI
ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

de interés

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88
979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40
979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

La UCE pide al Consistorio un punto
céntrico de recogida de aceite usado
La Unión de Consumidores (UCE) de Palencia, como miembro del consejo
municipal de Medio Ambiente, ha solicitado al Ayuntamiento la instalación de un punto céntrico de recogida de aceite usado de origen doméstico debidamente regulado, para que pueda ser reciclado y se evite así contaminación y daños ambientales. El objetivo se centra en prestar un servicio ciudadano, ya que a pesar de la existencia de un punto limpio en la
ciudad muchos personas no lo utilizan al encontrarse muy alejado, “y
deciden inconscientemente deshacerse del aceite usado de sus cocinas de
forma no muy correcta”, explicó la UCE. Buena parte del aceite usado
doméstico se tira por el desagüe, “desconociendo que un litro de aceite
contamina cerca de un millón de litros de agua, cantidad suficiente para el
consumo de agua de una persona durante 14 años”, explicó el colectivo.
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Presidente ARPA

FRANCISCO

BLASCO
“Con este local dispondremos del
espacio sufiente para poder
abordar esta problemática”
-¿Qué supone para Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia el contar
con este nuevo local?
Supone el ver cumplidos los
objetivos, disponer de un local
con la dignidad suficiente para
poder abordar esta problemática. Era una justa reivindicación
que este colectivo venía haciendo a las distintas administraciones y ha tenido una respuesta que es, solidaridad. La nueva
sede tendrá dos estancias diferenciadas, una de ellas se utilizará como lugar terapéutico y
la otra como centro ocupacional donde las personas dependientes del alcohol contarán
con actividades lúdicas que las
ayuden a enfrentarse a una nueva vida sin adicción.
–Además de inaugurar la
nueva sede, ARPA tiene también este año intención de
llevar a cabo el programa
Alfil. ¿En qué consiste?
Bueno, es un programa que la
Junta de Castilla y León viene
desarrollando desde hace muchos años. Esta dirigido a hijos
de enfermos alcohólicos. La
problemática principal para el
desarrollo de este programa es
que no siempre se cuenta con
el número de adolescentes que
cubran el cupo mínimo de participación. Para paliar este problema se pretende, si así sucede, coordinarnos con el CAD
de San Juan de Dios para tratar
de captar más población.
–¿Impulsarán además otro
tipo de actuaciones?
Sí, entre ellas, la organización
de actividades lúdicas como el

Día sin Alcohol, estar presente
en los diferentes Congresos
anuales en torno al alcoholismo y en las reuniones interprovinciales de las Asociaciones de
Alcohólicos que se celebran
cada tres meses, charlas y talleres en el ámbito de la prevención.
¿Cree que la sociedad esta lo
sumamente concienciada
sobre este problema?
La concienciación vendría después de una buena formación
que debe de empezar en casa,
seguir en la escuela, el Ayuntamiento, las Asociaciones etc.
Hay un cierto reparo humano
hacia esta enfermedad pero no
tiene porque ser una enfermedad oculta. Cuando alguien tiene problemas debe de acudir
en busca de ayuda. Si la gente
aceptase eso, habría más personas que se acercarían en busca
de información o ayuda.El alcohólico sufre mucho, porque no
puede hacerlo frente, no sabe,
y le cuesta mucho reconocer el
problema.
Ante esto juega un papel
importante la familia.
Así es, es un pilar importantísimo, si no están los medios sociales, los amigos etc. Debemos
hacerles ver que tienen un problema y que este tiene solución. No tiene que tratarse como una enfermedad tabú. Es
incomprensible que socialmente se acepte al bebedor y no al
alcohólico. No se debe culpabilizar a nadie de si se están haciendo bien o mal las cosas pero si debemos responsabilizarnos todos.

INAUGURACIÓN ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS REHABILITADOS

ARPA estrena nueva sede al
cumplir 33 años de atención
Dividido en dos espacios, uno de ellos se utilizará como
local terapéutico y otro como un centro ocupacional
B.V
La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Palencia,ARPA
cuenta ya con una nueva sede
con dos amplias salas diferenciadas.Una de ellas se utilizará como
local terapéutico, donde una trabajadora social recibirá al familiar
o enfermo dándoles información
y asesoramiento. Una segunda
dependencia será destinada a
centro ocupacional donde las
personas dependientes del alcohol contarán con actividades
lúdicas que las ayuden a enfrentarse a una nueva vida sin adicción.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, fue el encargado de inaugurar esta sede que se encuentra
ubicada en un local de propiedad
municipal situado en la Avenida
San Telmo, 12. La Junta ha financiado con 92.000 euros este nuevo centro, cuyo colectivo esta
presidido por Francisco Blasco, y
que lleva 33 años actuando en la
capital, atendiendo en estos
momentos a 90 personas con
problemas de alcoholismo y a
106 familias.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades manifestó
que el Plan de Prevención de
Drogodependencias y la Red de
Asistencia, ha conseguido que
“los índices de consumo de alcohol,tabaco y drogas ilegales estén
por debajo de la media nacional”.
Antón aseguró así que la situación en cuanto a la población
general “ha mejorado” aunque
puntualizó que en la franja de
edad de 14 a 18 años “estamos

El Obispo de Palencia, José Ignacio Munilla, se encargó de la bendición.

por encima de la media aunque
las actuaciones están empezando
a dar unos resultados que sin
bajar la guardia son alentadores
porque en los últimos años esta

“El Plan de
Prevención consigue
que los índices de
consumo de drogas
estén por debajo de
la media nacional”
descendiendo ese consumo”.
Respecto a las drogas ilegales,
Antón comentó que “se está por
debajo de los índices registrados
en la población española”. Un
dato que según el consejero es
“fruto de la colaboración institucional y del esfuerzo de las admi-

nistraciones, porque es nuestra
obligación. Pero sobre todo de la
dedicación de asociaciones y
centros como ARPA que apoyan
a las personas que pasan por esta
enfermedad”.
Por su parte, Blasco apuntó
que la nueva sede es “una reivindicación que el colectivo venía
pidiendo a las distintas administraciones y ha tenido una respuesta que se traduce en “solidaridad con un tejido social que
esta prestando esta ayuda”.Al respecto, destacó que la “experiencia de los programas de prevención de alcoholismo realizados
en Castilla y León pueden servir
de ejemplos para otras comunidades”.Al acto de inauguración
asistieron, entre otros, el alcalde
de la ciudad, Heliodoro Gallego y
el Obispo de Palencia, José Ignacio Munilla.

Historia

Autoridades durante la visita de la nueva sede en la capital.

A.R.P.A. se constituye el 18 de junio de 1975 con el objetivo
básico de “captar, rehabilitar y reinsertar socialmente a enfermos alcohólicos”. En 1985 se integra en la Federación de
Castilla y León, F.A.R.C.A.L.; y en 1987 constituye, junto a
otras asociaciones, la F.A.R.E., que se define como “un movimiento autónomo de carácter socio-sanitario dedicado a la
Información y Prevención de los problemas relacionados con
el consumo de alcohol y tratamiento y normalización social
del Enfermo Alcohólico y su entorno familiar”.
Dentro del perfil de los usuarios, destaca en los últimos años
la presencia de enfermos más jóvenes y con mayor deterioro
psicológico. Además, aumenta el número de mujeres
(aunque sigue siendo minoritario) con un perfil de consumo
diferente, centrado en el entorno del hogar y en solitario.
La participación de familiares enfermos es, por tanto, mayoritariamente femenina, por ser la mayoría de enfermos hombres. Sin embargo, desde A.R.P.A. señalan que, considerando
el conjunto total de enfermas alcohólicas, la participación

proporcional de sus familiares es mucho menor que en el
caso contrario. La asociación destaca también como dato importante el aumento de demandas al programa de apoyo familiar, que han sido 106.
La asociación lleva a cabo un programa de apoyo para la desintoxicación y deshabituación de la dependencia alcohólica.
El tratamiento y seguimiento de los pacientes no está sujeto
a un límite temporal, sino que de forma individualizada,
desde A.R.P.A., atienden las necesidades personales de cada
uno de ellos. Según los datos de la asociación, el número
total de pacientes atendidos en el programa durante el año
2007 ha sido de 90, de los cuales 28 son nuevos.
Así, la primera fase en el proceso de intervención llevado a
cabo por la asociación es la captación del enfermo alcohólico. Una vez que se produce la recepción del mismo, se realiza una ficha con los datos del paciente para animar al enfermo a seguir el itinerario del programa. Durante el proceso se
llevan a cabo diferentes terapias individuales y de grupo.

6 PALENCIA
GENTE EN PALENCIA Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

EDUCACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN

La reordenación de los CFIE
“no conlleva la pérdida de
empleos y es necesaria”
El consejero de Educación pidió a los opositores que
antes de polemizar “reflexionen” sobre sus ventajas
B.V
“Es necesaria y no conllevará
pérdida de empleo”. Con estas
palabras el consejero de Educación, Juan José Mateos, aseguró
que la reorganización de los actuales Centros de Formación e
Innovación Educativa (CFIE) es
fundamental y pidió a quienes se
oponen a ella que “reflexionen”
mostrándose convencido de que
“va a ser efectivo porque es lo
que se esta haciendo en muchos
sitios,sobre todo en aquellos que
van a la cabeza de la educación”.
El consejero de Educación explicó el porque de esta reorganización señalando que “estamos
en el siglo XXI, tenemos nuevas
tecnologías y unas necesidades
distintas de lo que se venía haciendo hace años”. A su juicio,
132 centros de formación del
profesorado “son bastantes” y se
precisa una reordenación en la
que “no habrá perdidas de puestos de trabajo y que conectará
con una filosofía diferente ya que
se refuerza la formación en el
aula”. Mateos realizó estas declaraciones en el CFIE de Palencia,
donde firmó un convenio con el
vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Javier Nadal,
para desarrollar talleres de formación en los que participarán
más de 300 profesores, directo-

Momento de la firma del convenio de colaboración en el CFIE.

res, padres de familia y trabajadores de la Consejería de Educación en el uso pedagógico de los
últimos avances de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una firma que se
enmarca dentro del proyecto
EducaRed Innova.
Al respecto, Mateos comentó
que “es un buen ejemplo de como una empresa de alta tecnología en la comunicación se implica en la educación, el desarrollo
y la innovación”.
Por otro lado, el consejero de
Educación manifestó que aunque a la Junta “no le gusta”la asignatura de Educación a la Ciudadanía, y para ello ha elaborado
un decreto que modifica sus contenidos, en la actualidad la obje-

ción de conciencia “no es necesaria tal y como se plantea su
aplicación en Castilla y León”.
Así comentó que “somos respetuosos con aquellas familias
que dan testimonio de su derecho a la objeción pero como Administración hay un imperativo
legal y vamos a desarrollar la
asignatura tal y como esta preparada”. En cuanto a los niños cuyos padres objeten, Mateos aseguró que “nos encargaremos de
que se encuentren en el entorno
de su propio colegio con todas
las garantías”.Asimismo, precisó
que entiende y respeta la postura de los obispos, con los que se
reunió el 26 de mayo.“Despúes
de hablar con ellos supongo que
ahora harán otra reflexión”.

El Ayuntamiento inicia los trabajos para la
realización del Plan Integral de Movilidad
Para la realización del Plan la empresa BB&J Consult cuenta con una
inversión de 150.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses
Gente
La empresa BB&J Consult S. A.
comenzará en los próximos días
la realización de los trabajos de
asistencia técnica para el Plan
Integral de Movilidad Sostenible
en la ciudad de Palencia.
La empresa ha firmado ya el
contrato administrativo con el
Ayuntamiento y comenzará en
los próximos días dichos trabajos,para los que existe una inversión de 150.000 euros y un plazo de ejecución de 8,5 meses.
El objeto del contrato es realizar la asistencia técnica para la

elaboración del Plan integral de
Movilidad Sostenible en la capital palentina, con el fin de disponer de una herramienta de planificación y desarrollo de los diferentes modos de transporte urbano, para mejorar, a efectos
energéticos, medioambientales,
económicos y sociales, la movilidad y la accesibilidad en el casco
urbano de Palencia.
Para ello, BB & J Consult S.A.
comenzará con una recopilación
de datos sobre el transporte colectivo urbano, el transporte particular y los peatones con los

que realizar un diagnóstico
sobre los itinerarios más funcionales, la situación de los aparcamientos, la regulación de la actividad de carga y descarga o la
mejora de la accesibilidad.
Por otro lado, la empresa palentina Tecelco S.A. comenzará
en los próximos días las obras de
renovación del alumbrado público en nueve calles del barrio de
San Antonio. Los trabajos consistirán en la sustitución de cuarenta farolas. La empresa cuenta con
un presupuesto de 37.279 euros
y un plazo de 2,5 meses.

Los servicios públicos se
modernizan con una inversión
de unos 536 millones de euros
B.V
La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, presentó en la delegación territorial de la Junta en Palencia el
Plan Estratégico de Modernización de la Administración cuyo
objetivo principal es “alcanzar
un modelo de excelencia que
implique a toda la Administración, que facilite la relación de
los ciudadanos con ella, que
incremente el grado de satisfacción con los servicios públicos
prestados y mejore la calidad
de vida de los ciudadanos y su
bienestar social”.
De esta forma,Alonso recordó que la Administración Autonómica destinará más de 500
millones de euros al desarrollo
de este Plan que se aprobó el
pasado 17 de abril y que estará
vigente hasta el 2011. “Es un
plan de todos, para todos y desde todos, manifestó”.
Un Plan que según Alonso
“recoge seis estrategias, más de
159 medidas y 20 programas de
actuación que se dirigen a los
ciudadanos, los empleados públicos, las empresas etc convirtiendo a la Administración Regional en una administración
más fácil, inteligente, emprendedora, abierta, responsable e

integrada”.
La consejera de Administración Autonómica comentó además, que en la actualidad, junto
a la Red y a la atención personal, desde la Administración
cuentan con otras dos vías más
de relación con empresas y ciudadanos, como son los SMS y el
teléfono de información 012.
Acerca de este último servicio, adelantó que esta prevista
la puesta en marcha de una
campaña para difundir esta iniciativa regional.“Reivindicamos
al Gobierno Central que además de ayudarnos con el desarrollo del Plan colabore no
confundiendo a los ciudadanos
con tantos números de teléfono”, matizó.
Por último, Alonso señaló
que “sorprendentemente y a
pesar del desconocimiento entre los castellanos y leoneses el
012 es muy utilizado por personas de fuera de la región” y anunció que “en breve espacio
de tiempo se podrá realizar la
tele tramitación de todos los
procedimientos de la Junta a
través de su página web. El objetivo es que los ciudadanos
puedan realizar todos los trámites desde su casa sin tener que
desplazarse”.

La consejera de Administración Autonómica presentó el Plan.

‘Palencia Abierta’ se adhiere al
Sistema Arbitral de Consumo
Gente
La Unión de Consumidores de
Palencia (UCE) aseguró en un
comunicado que la adhesión de
los empresarios del Centro Comercial Palencia Abierta al sistema arbitral de consumo de la
ciudad supone “una buena noticia” para los palentinos.
Desde la UCE aseguran que
siempre han apostado por que
los palentinos realicen sus compras en la capital “siempre que
se les garanticen las mismas
condiciones que en otros lugares y la mejor garantía es su adhesión al Sistema Arbitral de

Consumo”.
“La larga experiencia de nuestra Asociación de Consumidores en esta provincia nos
demuestra con claridad que
aquellos empresarios que están
adheridos a este sistema son los
que menor número de reclamaciones reciben, y a la larga, los
que mejores resultados obtienen”, apuntaron.
La UCE concluyó señalando
que “cuanto mayor sea el número de establecimientos adheridos, mayor será la confianza
que los consumidores tengan
en nuestro comercio”.
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MUNICIPAL BALANCE DEL PRIMER AÑO DE LEGISLATURA

Gallego dice que el núcleo sustancial
del PGOU se aprobará próximamente
470
figurantes
y 6 carrozas
a sus de
Majestades
Oriente
El
regidor
palentino
hizo unacompañarán
balance positivo
su primerdeaño
de gestión
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, hizo un balance “positivo” del primer año de mandato
de legislatura. Un tiempo en el
que según el regidor palentino se
han dedicado a “gobernar, huyendo de polémicas banales y de la
confrontación así como intentando que no se creasen muros de
separación entre el equipo de
Gobierno y la oposición”.
Acompañado por su equipo
de Gobierno, a los que calificó de
“tenaces” y de estar “dejándose la
piel por Palencia”, Gallego aseguró que tiene “más ilusión que
nunca por trabajar por la ciudad,
con cercanía a la gente y pisando
más la calle que las alfombras” y
comentó que “la historia de Palencia se está escribiendo a diario
desde el Consistorio, contando
con la colaboración de la sociedad palentina y el resto de las administraciones públicas para dar
contenido a las grandes apuestas
estratégicas y a las obras que se
desarrollan en la ciudad”.
PROYECTOS
No en vano, el propio Gallego
volvió hacer suyo el dicho de
“obras son amores” y se sirvió de
él para ir desgranando los que, a
su juicio, son los grandes logros
obtenidos a lo largo de estos doce meses.
De esta forma, Gallego desta-

En la imagen, el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego.

có como logro fundamental la firma del convenio del soterramiento, que ha posibilitado que en las
próximas semanas se rubrique
un nuevo acuerdo institucional
para constituir la sociedad Palencia Alta Velocidad. El regidor
palentino explicó así, el viernes
23 de mayo, que la sociedad se
constituiría de forma inminente
en los próximos días ya que Adif
había inscrito ya la sociedad en el
Registro Mercantil y había remitido el borrador de los estatutos.
Gallego comentó además que
“todo se esta desarrollando con
normalidad y que se ha conseguido incorporar al proyecto al Mi-

nisterio de Medio Ambiente”.
Por otro lado, Gallego destacó
la adjudicación de las obras de
rehabilitación de la antigua Prisión Provincial para su reconversión en Centro Cívico y Cultural
y resaltó que en los próximos
meses el núcleo sustancial del
Plan General de Ordenación Urbana “el 90% estará aprobado”.
Sobre este tema, el alcalde se
mostró convencido de que se
“resolverán las discrepancias de
criterio con la Junta de Castilla y
León para lograr la aprobación
total”.
Otros proyectos que destacó
el socialista fueron la adjudica-

ción por parte de Sepes de la
redacción de los planes parciales
del parque empresarial de 88
hectáreas y el parque residencial
en el que se construirán 1.560
viviendas, de las que el 80% estarán sujetas a algún tipo de protección pública. Así como, la creación del Museo del Agua en la
dársena del Canal de Castilla, con
un importe global de 1,2 millones de euros, con una subvención de 890.607 euros concedida
por el Ministerio de Fomento con
cargo al 1% Cultural.
El inicio de las obras del Área
de Rehabilitación Integral (ARI)
de San Juanillo, la aprobación del
Área de Rehabilitación del Centro Urbano (ARCU) en el Barrio
del Carmen, la creación de un
Punto Románico en la Iglesia de
San Juan Bautista de la Huerta
Guadián, la reanudación de las
obras de la Escuela Infantil del
Barrio del Cristo, el soterramiento de 81 contenedores o la ejecución de las obras del Centro de
Día de San Juanillo, fueron otros
de los proyectos que destacó el
regidor palentino.
Y que según comentó Gallego
han sido llevados a cabo en un
periodo de tiempo “muy intenso,
con trabajo a destajo y donde el
equipo de Gobierno socialista se
ha entregado en cuerpo y alma
en trabajar con ilusión y por defender los intereses de los palentinos”.

Adif remite al Ayuntamiento los Estatutos de
la futura sociedad Palencia Alta Velocidad

El alcalde de la ciudad informó a los portavoces de los tres grupos municipales de
un documento que fue aprobado en la Junta de Gobierno Local del 29 de mayo
Gente
La Secretaría General del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF ha remitido al
Ayuntamiento de Palencia una
copia de los estatutos que regirán la futura sociedad Palencia
Alta Velocidad, S. A., como un
paso previo más a la próxima
constitución de dicha sociedad.
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, informó al respecto a las portavoces de los tres
Grupos Políticos Municipales
(PSOE; PP e IU), y les detalló que
se incluiría en el orden del día
de la Junta de Gobierno Local

del jueves 29 de mayo, donde
fue aprobada.
En los estatutos se establece
que la sociedad tiene por objeto
llevar a cabo la coordinación de
las actuaciones correspondientes a la remodelación de la red
arterial ferroviaria de la ciudad
de Palencia (en el marco constituido por el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte PEIT- 2005-2020), así como la
coordinación de aquellas actuaciones relativas a la transformación urbanística de los suelos
ferroviarios de titularidad estatal
que resulten innecesarios para

la explotación ferroviaria, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de
Fomento, el Ministerio de Medio
Ambiente, la Junta de Castilla y
León, el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias
(ADIF) y el Ayuntamiento para la
integración del ferrocarril a su
paso por la ciudad.
Para la realización de su objeto social, la sociedad definirá la
propuesta global de actuación
en el ámbito urbanístico; coordinará la realización de los estudios y proyectos necesarios para

la planificación y ejecución de
las actuaciones urbanísticas;
propondrá la creación de instrumentos de gestión adecuados
para llevar a cabo los proyectos
que se acuerden; ejecutará aquellas obras que le sean encomendadas por los socios mediante
acuerdos específicos y definirá
el plan de etapas y balance económico de la operación, entre
otras funciones. Los estatutos
establecen además que la sociedad, con un capital social de
600.000 euros, dará comienzo a
sus operaciones el día de la firma de constitución.

Celinda Sánchez
Portavoz del PP en el Ayto.
“Un año en blanco”, así calificó la
portavoz del Partido Popular, Celinda Sánchez, el primer año de mandato de Gallego. Sánchez recalcó
que el regidor palentino basa toda
su acción de gobierno en su “marquetín personal” señalando que
“habla mucho y no hace nada” y
apuntó que “el balance realizado
por Galllego nada tiene que ver con
la realidad, porque no hay nada nuevo de los grandes proyectos”.
Sánchez tachó al alcalde de “mentiroso y embaucador” y comentó
que a partir de ahora medirán mucho sus votos en materia de urbanismo, después de las seis últimas
sentencias desfavorables al Ayuntamiento en esta Área. Desde el
Partido Popular piden a Gallego
que acuda a los Ministerios y al Gobierno Central para sacar adelante
los distintos proyectos.

Rocío Blanco
Portavoz de IU en el Ayto.
La portavoz municipal de IU, Rocío
Blanco, hizo también un balance
del primer año de gestión del Ejecutivo Municipal que encabeza Gallego. Desde la coalición de izquierdas
aseguran que “ha sido un año en el
que aún siguen estando pendientes
los grandes proyectos de la ciudad”. Desde IU muestran su preocupación por la falta de construcción de viviendas de Protección
Oficial por parte del Ayuntamiento
y aseguran que “no se estan haciendo las cosas bien y con la suficiente agilidad”. Asimismo, critican
la falta de suelo industrial disponible, sin el cúal “ninguna empresa va
a poder venir a Palencia. El PGOU
no puede estar paralizado”. Sobre
el soterramiento, Blanco señaló que
“parece que se va constituir la Sociedad, pero hasta que no lo veamos no lo creeremos”.
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METEREOLOGÍA SITUACIÓN EMBALSES

Palencia vive uno de los mayos
más lluviosos de los últimos años
El volumen de agua registrado en el último mes ha hecho que los
embalses se encuentren casi al cien por cien de su capacidad total
Gente
Las precipitaciones están siendo
muy generosas durante los últimos días en Palencia.Tanto que
los cinco embalses de la provincia se encuentran al noventa por
cien de su capacidad.
Así, el Sistema Carrión acumula, a fecha de 28 de mayo de
2008, 161 hectómetros cúbicos
de agua embalsada, lo que supone un 98% de su capacidad total,
según los datos publicados por la
Confederación Hidrográfica del
Duero.Por otro lado,el de Aguilar
de Campoo, acumula 206 hectómetros cúbicos, lo que supone
un 83,40% de su capacidad.
El de Camporredondo por su
parte acumula 68 hectómetros
cúbicos,casi un 2% más de lo que
registraba hace un año por estas
mismas fechas.
Por otro lado, el embalse de
Compuerto almacena 93 hectó-

Imagen de uno de los pantanos de la provincia palentina.

metros cúbicos de agua, lo que
supone un 97,89% de su capacida, el pantano de Cervera está al
cien por cien de su capacidad y
el de Requejada, almacena 60
hectómetros cúbicos de agua, de
los 65 totales a los que da cabida
el embalse.
Unas cifras obtenidas gracias a

que desde que comenzase el mes
ha llovido 18 días, de forma que
en este periodo se han registrado
casí noventa litros metro cuadrado según datos del observatorio
Meteorológico de Carralobo ubicado en la localidad palentina de
Astudillo. Mayo se convierte así,
en uno de los más lluviosos.

La Junta subvenciona con
84.000 euros a la UPP
La entidad de educación de adultos había
mostrado su malestar un par de días antes
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el jueves 29 de mayo una subvención directa de 84.010
euros a la Universidad Popular
de Palencia para financiar la
realización de actividades y
programas formativos, que persiguen objetivos coincidentes
con algunos de los establecidos
por la Ley de Educación de Personas Adultas de la Junta de
Castilla y León.
Así lo manifestó el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León, José María Hernández,
dos días después de que los responsables de la entidad de educación de adultos mostrasen su
inquietud ante la espera de una
respuesta de la Administración
Regional para poder recibir su
colaboración.Tal y como ya lo
habían hecho recientemente
con la firma de los dos convenios con el Ayuntamiento de
Palencia y con la Diputación
Provincial, que aportan respectivamente 406.640 y 78.771
euros al año.

De esta forma, la UPP criticó
que la Junta no cumpliese con
el protocolo firmado.
Por su parte, el delegado
territorial de la Junta comentó
que están viendo como “se reclama la participación de la Junta en muchos proyectos y entiendo que es lógico. Aunque
me he permitido comprobar
que muchas UPP de España están vinculadas directamente a
un ayuntamiento, lo cual no
quiere decir que no concurran
a otro tipo de subvenciones”.
Incluso llego a poner ejemplos
citando a Gijón o Zaragoza.
Hernández manifestó así que
le parece bien que “cuenten
con nosotros y nosotros con
ellos pero quizás deben de tener muy claro que deberían de
exigir más a otras entidades no
solo en presupuestos económicos sino también en vinculación” y subrayó “la enorme labor en educación de adultos
que realizan desde la UPP y que
la Junta ha colaborado con ellos
y lo seguirá haciendo”.
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PROVINCIA
EN BREVE

PLENO DIPUTACIÓN

Mariano Martínez toma posesión
como nuevo diputado provincial
El concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Monzón
de Campos sustituye de esta forma a la diputada Miriam Andrés
B.V
El concejal y portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento de Monzón
de Campos, Mariano Martínez
tomo el miércoles 28 de mayo
posesión de su cargo como nuevo diputado provincial en sustitución de Miriam Andrés.
Por otro lado, el presidente de
la Diputación, Enrique Martín,
aceptó en la sesión plenaria instar a la Junta de Castilla y León a
que mantenga abiertos los Centros de Formación e Innovación
Educativa (CFIE), que funcionan
en Guardo y en Aguilar de Campoo y que cerrarán sus puertas al
finalizar el curso escolar.
Martín aceptó el compromiso
de apoyar ante el Gobierno Regional la continuidad de los centros de profesores de los dos pueblos palentinos ante el ruego que
le formuló el diputado socialista,
Constantino García, quién insistió en que “la supresión de los
mismos supondría una reducción
de los servicios docentes en las
dos localidades”.

PROYECTOS

Investigación del cambio de
alimentación en el ganado ovino
La Comisión de Desarrollo Agrario de la Diputación y la Junta de
Gobierno daban el visto bueno a la firma de un convenio, que se
firmará con la UVa para realizar un trabajo de investigación sobre
estrategias de alimentación del ganado ovino lechero para la mejora de la calidad de los productos obtenidos. Para la UVa, es interesante por que supone la toma de datos y la publicación de los mismos en un trabajo de investigación y para la Diputación lo es en la
medida que ello puede revertir en la optimización de los sistemas
de alimentación del ganado ovino en la provincia. El objetivo consiste en estudiar durante cinco meses la composición de la leche y
de la carne de los lechazos al incluir diferentes grasas saludables
en las raciones alimenticias de las madres.
CULTURA

El Archivo Provincial realizará
visitas guiadas a partir de junio

El nuevo diputado, Mariano Martínez, en la toma de posesión.

Otro de los temas que se abordó en el pleno de la Diputación
fueron las relaciones que hay entre el Consejo de la Juventud y la
Institución Provincial. El portavoz del PSOE,Jesús Guerrero,preguntó a Martín si la Institución
exigirá al colectivo que “pida dis-

El Servicio de
Juventud se traslada
a San Telmo
La Diputación Provincial pone a
disposición de los jóvenes su servicio de información, asesoramiento y la documentación precisa
sobre los temas que son de su interés en una nueva oficina que está ubicada en el
edificio administrativo de la Ciudad San Telmo, en la planta baja, tras el cambio de
localización que se ha realizado estos días. El cambio responde a que de esta forma
se unifica el servicio, que estaba dividido en varios edificios y se consigue un espacio más amplio para la recepción de jóvenes, puesto que dispone esta oficina a ras
de calle de una sala de consultas donde se puede leer prensa y otras publicaciones. Seguirá ofreciendo los mismos servicios de información, asesoramiento y uso
gratuito de Internet en horario de mañana de 8 a 15 horas.

culpas para normalizar las relaciones con la Diputación”.
Una cuestión a la que Martín
constestó señalando que “sí”.
“No tanto como pedir perdón,
pero sí que pidan disculpas publicamente porque durante mucho
tiempo estuvimos apareciendo
en prensa como que habíamos
cometido algunos delitos, dañando nuestra imagen y denigrándola como Institución. Ha quedado
demostrado que no tenían razón
en ninguna de las cuestiones de
las que se nos acusaba”, matizó.
Asimismo, y en el apartado de
Hacienda, el Pleno de la Diputación dio el visto bueno, aunque
en ambas con la abstención del
Partido Socialista, a la modificación del presupuesto para el periodo 2008-2010 que supone una
inversión de tres millones de
euros y a la modificación del presupuesto mediante crédito extraordinario por valor de unos
443.000 euros.

La Diputación de Palencia ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos
Fuentes de Valdepero para iniciar las visitas guiadas a este conjunto museístico. Gracias a este convenio, los visitantes podrán conocer los rincones de este castillo del siglo X y visitar la exposición
recién inaugurada De la ruina al uso:La puesta en valor del Castillo de Valdepero, un recorrido gráfico e informativo por la historia del castillo y del archivo provincial. Las visitas serán coordinadas por el servicio de Cultura de la Diputación y comenzarán el
lunes 2 de junio, en horario de 9.30 a 14 horas. El convenio contempla además la realización de todo tipo de actividades culturales, desde exposiciónes a conferencias, pasando por mesas redondas y publicaciones. El objetivo es promocionar el castillo y el
archivo en la provincia palentina y en otros lugares.
CONMEMORACIÓN

La Diputación colaborará en los actos
del 500 aniversario de San Lázaro
El presidente de la Diputación, Enrique Martín, mantuvo un
encuentro con el vicario general de la Diócesis de Palencia,Antonio Gómez Canter,para conocer la agenda de actos de la celebración del 500 aniversario de la iglesia de San Lázaro y expresó el
deseo de la Institución Provincial de colaborar con la parroquia
en el programa de actos. Gómez Cantero adelantó que “la celebración será una semana grande de la parroquia y reunirá actividades culturales, musicales y artísticas. El sacerdote comentó
además que se proyecta presentar el libro Una casa con 500
años,así como abrir al público una exposición con cuadros del
Prado, piezas de San Lázaro en el Museo Diocesano, orfebrería y
cuadros de la parroquia, murales explicativos y una colección de
fotos antiguas. La semana se completará con un concierto.
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Alcalde de Grijota

Juan Carlos

Pando

“El desarrollo del sector
servicios es nuestro
principal reto”
-Quinto mandato consecutivo como alcalde de Grijota
¿qué le animó a seguir?
–La ilusión de seguir trabajando
por el proyecto que iniciamos
hace ya algunos años que consiste en hacer de Grijota un
municipio próspero y en constante crecimiento. El apoyo y el
cariño de todos los grijotanos
fue otro factor determinante
para seguir.
–Las Fiestas del Señor ya están aquí ¿qué destacaría de
las mismas? ¿alguna novedad en los actos programados?
–Todos en general es destacable, se han organizado actos
pensando en todas las edades,
desde los pequeños hasta los
mayores. Este año contamos
con la VII Muestra Alimentaria
Local organizada por la Diputación Provincial.
-¿Qué proyectos de futuro
hay en estos momentos para esta localidad?
–El proyecto inmediato y más
demandado es la construcción
de un Centro de Educación
Infantil de primer ciclo, que
contará con 40 plazas para niños de cero a tres años.
-En la actualidad, ¿qué necesidades tiene Grijota?
–Desde nuestro punto de vista,
creemos que es el desarrollo
del sector servicios, y por ello

es una de las líneas a las que
estamos dedicando más esfuerzos.
-¿La crisis de la construcción
se está notando en el municipio?
–Es una crisis que afecta a todo
el territorio nacional,por lo que
a Grijota también le afecta.
-¿Le preocupa el fantasma
de la especulación?
–En estos momentos las preocupaciones se orientan más hacia la cobertura de las necesidades de la población que reside
aquí.
-¿La oposición colabora con
el Equipo de Gobierno?
–Intentamos exponer que las
decisiones deberían ser consensuadas por todos los que trabajamos para el municipio, en pro
de nuestros vecinos, pero a veces no es posible.
–Es uno de los pocos pueblos para los que no existe
la tan temida despoblación.
–Efectivamente. Creo que gracias a una apuesta que hicimos
hace algunos años, por un proyecto cuyo objetivo era precisamente ese, acabar con la despoblación, proyecto por el cual
seguimos dedicando todos nuestros esfuerzos.
-Un aumento de la población que trae consigo la necesidad de mejora de los servicios?
–Más que mejorar los existen-

tes, aumentar el número de servicios a medida que la población empadronada vaya aumentando. En estos momentos los
servicios municipales que ofrecemos están acordes con el
censo municipal, aunque como
en todo siempre intentamos
que cada vez sean de mayor calidad.
-Un proyecto especial para
Grijota será la rehabilitación de la antigua Fabrica de
Harinas?
–Sí, especial e importante por
su complejidad. Es un gran proyecto y supondrá para la villa de
Grijota la dotación de espacios
municipales hasta ahora inexistentes, tales como un centro cívico, un salón de actos, una biblioteca, una salas de exposiciones…etc,.
-El Campo de Golf de Grijota… ¿está siendo una buena
alternativa para atraer aficionados y turismo a la localidad?
–Evidentemente, sí. Somos afortunados al contar con un campo de golf de estas características, que según los entendidos,
tiene una especial dificultad, lo
que atrae a jugadores de distintas provincias, bien a través de
los Torneos que organizan o de
los convenios que el propio
Club de Golf tiene suscrito con
campos de otras Comunidades
Autónomas.

Programa

Fiestas de Grijota
Día 30 de mayo
19:45 pasacalles recogiendo a las
Damas de Honor 2008.
20:00 en la Plaza de la Llana, pregón
de fiestas a cargo de Amando Gómez
Fernández. Al finalizar el pregón se realizará la proclamación de las Damas
de Honor de las Fiestas del Señor.
22:30 Plaza de la Llana, actuación del
Ballet Clásico Español Antología.
23:45 desde la Plaza Mayor, pasacalles taurinos.
24:00 suelta de vaquillas en la Plaza
de Toros.
01:00 Gran Verbena con la actuación
de la orquesta leonesa Cañón, en la
carpa.
Día 31 de mayo
12:30 inauguración por el Sr.Alcalde y
representantes de la Institución Provincial de la VII Edición de la Muestra
Alimentaria Local, participarán 15 empresarios de la provincia.
12:00 Parque Infantil. Plaza Mayor.
17:30 Actuación de la Orquesta Paralelo Sur y del Festival de Danza Castellana en la Plaza de la Llana.
17:30 en el Frontón Municipal, Final
del Torneo de Frontenis que han organizado los jóvenes del pueblo participantes en este deporte.

20:00 en la Iglesia Parroquial, VI Encuentro Coral.
22:30 desde la Plaza Mayor, pasacalles visita a las Peñas finalizando en la
Plaza de Toros.
24:00 suelta de vaquillas.
01:00 Gran Verbena con la actuación
de la orquesta gallega Picante.
Día 1 de junio
11:00 pasacalles amenizado con un
grupo de gaiteros gallegos.
12:00 misa en la Iglesia Parroquial de
la Santa Cruz, cantada por el Coro de
Grijota Regina Angelorum.
18:00 V Exhibición de Taekondo
19:00 concierto de la Gran Orquesta
Pixi y Dixi Big Band en la Plaza de la
Llana.
21:30 primera sesión de baile en la
carpa, con la actuación de la Orquesta
Opera Prima.
23:45 espectacular quema de fuegos
en el Canal de Castilla.
00:30 segunda sesión de baile.
Día 2 de junio
12:30 juegos y fiesta de la espuma
18:00 Pasacalles taurinos
18:30 Juegos en la Plaza de Toros y
suelta de vaquillas, saltarán al ruedo
reses de un año.
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SERVICIOS SANIDAD

Los dos médicos de la zona
de Frómista se mantienen
El alcalde de la localidad se mostró satisfecho de que
“la Junta haya tenido en cuenta las reivindicciones”
B.V
Hace unas semanas la Junta de
Castilla y León trasladó la necesidad de reorganizar el Servicio de
Atención de la Zona Básica de
Salud de Frómista. Una reorganización en la que se barajaba la
posibilidad de reducir a un solo
médico y a una enfermera dicho
servicio. Sin embargo, ese cambio ya no se va a producir.
Así lo manifestó el alcalde de
Frómista, Fernando Díez Mediavilla, quién señaló que “el servicio se mantendrá como hasta
ahora con sus dos médicos”.
Díez se mostró satisfecho de
que la Junta de Castilla y León
haya “tenido en cuenta las reivindicaciones de los vecinos y de
sus representantes independientemente de su color político”.
“Lo que han hecho es defender las necesidades de una población de la zona rural de Palencia. La Junta de Castilla y León ha
tenido en cuenta que los que
viven en un pueblo no tienen
porque tener más perjuicios que
los que viven en la capital”, añadió Díez Mediavilla.
El regidor de la villa fromisteña comentó además que “muchas veces,más que la dispersión
lo que nos preocupa es la falta de
medios de los que disponen los
ciudadanos para poderse desplazar”.
Al respecto, Díez Mediavilla,
señaló que preven que el próximo verano se pueda poner en
marcha en la localidad el transporte a la demanda. Una medida

Imagen del Centro de Salud de la localidad palentina de Frómista.

que según el alcalde de Frómista
“será muy efectiva para el sostenimiento de la población del
medio rural”.
Por su parte, el delegado territorial de la Junta en Palencia,José
María Hernández, apuntó que
“esta situación al final no se ha
dado pero se podría dar en el
futuro en este Centro de Salud o
en otro de la provincia”.
“No es una cuestión de dinero sino de reordenación de los
profesionales. Los profesionales
de Frómista atienden un sábado
de media a unas doce personas y
en domicilio no llegan ni a dos.
La ratio de médicos en el medio
rural esta por encima de la que
tenemos en Palencia. Hay otros
centros incluso con menos profesionales y no hay quejas ni falta

de atención sanitaria”, matizó.
Hernández aseguró así que
“hay que ser conscientes de como esta el sistema y de la falta de
profesionales que tenemos”. Por
ello, subrayó que “desde otras
opciones políticas no deben
aprovecharse de esto porque conocen perfectamente lo que hay
ya que existen comunidades autonómas en las que ellos gobiernan que esta pasando lo mismo”.
La Zona Básica de Salud de
Frómista atiende a 22 municipios, 27 entidades de población
y un total de 5.000 habitantes y
alcaldes de la zona afectada.
Todos defendieron el mantenimiento de este servicio porque
“no nos podemos permitir que
las zonas rurales pierdan más servicios de los que nos quedan”.

Desarticulada una red de
prostitución que operaba
en Guardo y Pontevedra
A diez mujeres, de los 21 detenidos, se
les ha incoado un expediente de expulsión
Gente
Las 21 personas detenidas por
la Policía Nacional en el transcurso de una operación que se
saldó con la desarticulación de
una banda dedicada a la prostitución de mujeres extranjeras
en clubes de alterne de Palencia y Pontevedra han quedado
en libertad. A diez de los detenidos, mujeres extranjeras, se
les ha incoado un expediente
de expulsión del territorio nacional, por infracción a la Ley
de Extranjería.
De los 21 detenidos, 17 estaban domiciliados en localidades de Palencia (Herrera de
Pisuerga, Guardo, Saldaña y
Mantinos) y cuatro en Pontevedra, y son de nacionalidad española, rumana, brasileña, paraguaya y lituana. Entre los detenidos se encuentran diez mujeres, nueve paraguayas y una
brasileña, residentes en los clubes Ninfas I y II de Mantinos y
Guardo.
Entre las personas detenidas
diez eran mujeres, nueve paraguayas y una brasileña, residentes en los clubes Ninfas I y II,
situados en Mantinos, cerca de
Guardo. Las detenciones de las
mujeres fueron por una infracción a la Ley de Extranjería, al
encontrarse en situación irregular en España.
La investigación se inició a
raíz de las declaraciones prestadas por dos mujeres en la Brigada Provincial de Extranjería y
Documentación de Zamora,
quienes fueron traficadas desde
Paraguay hasta España por los

integrantes del grupo organizado, siéndole impuesta una deuda económica, que tenían que
saldar ejerciendo la prostitución y el alterne en clubes propios de la organización.
Al parecer, el grupo captaba
mujeres, prioritariamente en
Paraguay, a las que ofrecían venir a España bajo la promesa de
grandes ingresos de dinero que
obtendrían ejerciendo la prostitución.
Una vez convencidas, los
captadores las proporcionaban
lo necesario para realizar el viaje, a través de una agencia de
viajes llamada Del Río S.R.L.,
ubicada en la ciudad de Asunción (Paraguay).
La agencia utilizaba una serie de estrategias para dar apariencia de finalidad turística al
viaje. De esta, se proveía a los
viajeros de un billete de ida y
vuelta, para un periodo de unos
diez días a dos semanas aproximadamente y no podían ser
acompañados por sus familiares para que no les vieran despedirse y así evitar que fueran
detectados por las autoridades
policiales de inmigración de su
país. Incluso se les presentaba a
un guía que les acompañaba
durante todo el itinerario y al
que debían obedecer escrupulosamente.
Una vez en territorio español, el grupo se separaba y se
trasladaba hasta Palencia o Pontevedra. La dirección de los clubes las obligaba a permanecer
prostituyéndose un tiempo mínimo de tres meses.

El Hotel Doña Mayor se inaugura como
un “refugio para la libertad”
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que acudió al acto
destacó del proyecto “el deseo de una persona de vivir en paz”
Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró en la noche del jueves 22 de mayo en la localidad
palentina de Frómista el Hotel
Doña Mayor, regentado por el
ex concejal socialista en Miravalles (Guipúzcoa) Nicolás Gutiérrez.
Herrera dio una emotiva bienvenida a la región al ex concejal
y tuvo unas efusivas palabras para él y para el alcalde de Ermua,

Carlos Totorica; la presidenta de
UPyD,Rosa Díez;la concejala por
el PSE-EE (PSOE) en Beasain
Manuela Uranga, y la concejala
por el PP en Azkoitia, Pilar Elías,
que respaldaron con su presencia la inauguración.Junto a las
personalidades citadas, también
asistieron a la inauguración la
consejera de Cultura y Turismo
de la Junta, María José Salgueiro;
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales y diputado por Palencia,

Carlos Fernández Carriedo; el
delegado provincial de la Junta
en Palencia, José María Hernández o el presidente de la Diputación, Enrique Martín, entre otros.
El presidente de la Junta de
Castilla y León destacó en el mismo que “lo más importante de
este proyecto que hoy se pone
en marcha es el deseo de una
persona de vivir en paz y libertad”.
El Hotel Doña Mayor cuenta
con doce habitaciones, decora-

Numerosos representantes políticos participaron en el acto.

das cada una de forma de una
forma distinta y un restaurante,
La Esclusa, en el que se combina

la gastronomía tradicional con
algunos toques de innovación
culinaria.

CASTILLA Y LEÓN
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REHABILITACIONES SEIS PROVINCIAS SE BENEFICIARÁN DE 3,5 MILLONES DE EUROS

Siete actuaciones rehabilitarán
edificios y entornos urbanos
Ávila, Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora serán las beneficiadas
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
destinar 3,5 millones de euros a
la rehabilitación y acondicionamiento de diversos edificios y entornos urbanos en las provincias de
Ávila,Burgos,León,Soria,Valladolid
y Zamora.
Estas actuaciones están incluidas en el programa “Arquitectura”

cuyo fin es recuperar aquellos edificios y entornos singulares que
sin contar con la declaración de
“bien de interés cultural”(BIC) tienen un claro valor patrimonial
como parte de la arquitectura
popular de la Comunidad.
Por otra parte el Consejo de
Gobierno daba luz verde a una
gasto de 6,4 millones de euros

Partidas previstas y su distribución por provincias
Provincia

Cantidad

Actuación

Papatrigo (Ávila)

453.000 euros

Reforma Plaza Mayor

Cubilla de la S. (Burgos)

331.200 euros

Iglesia de San Román

Castilfalé (León)

272.353 euros

I. San Juan Degollado

Boca de Huérgano (Le)

734.251 euros

Torreón de los Tovar

Ucero (Soria)

800.234 euros

Casa P. N. Rio Lobos

Trigueros del Valle (Va)

589.510 euros

Iglesia de San Miguel

Bustillo del Oro (Za)

323.000 euros

Iglesia Parroquial

para inversiones en materia de
infraestructura rural en diversos
lugares de las provincias de Ávila,
Burgos, Salamanca y Zamora con
el objetivo de dotar de las infraestructuras necesarias a las explotaciones agrarias de la región,y contribuir a mejorar la comunicación
entre los núcleos rurales afectados
por las obras.

En el Cañón del Río Lobos será rehabilitada la Casa del Parque.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Conservatorios profesionales: Aprobada la adquisición de instrumentos musicales por valor de
1.863.500
euros
para
los
Conservatorios Profesionales de
Música de nueva construcción en
Ávila, Burgos y Soria.
➛ Enseñanzas de régimen
especial: Aprobado los precios
públicos para las enseñanzas de
régimen especial con su régimen de
exenciones y bonificaciones para el
curso 2008/2009.

➛ Subvenciones a las diputaciones: Aprobadas subvenciones de
970.000 euros a las diputaciones de
Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y al
obispado de Astorga para la conservación de iglesias y ermitas.
➛Puesta en riego: Aprobados
512.000 euros para la puesta en
riego de la zona de Arabayona, en la
provincia de Salamanca.
➛ Residencias de mayores:
Subvenciones por 250.000 euros
para diversas actuaciones en resi-

dencias para personas mayores y centros de día de los municipios
de Robleda (Salamanca), Noceda del
Bierzo (León), Santa Cruz del Valle y
Poyales del Hoyo (Ávila).n.
➛ Suministros sanitarios: 5
millones para los hospitales de
Salamanca y Valladolid.
➛ Fundación Atapuerca :
Subvención de 60.101 euros a la
Fundación Atapuerca, para actuaciones en materia de difusión y campañas divulgativas.

Un 20% de peso para las circunstancias
sociodemográficas en la financiación
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, informó al
presidente del Gobierno de los “problemas de financiación”

Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera posan antes de su reunión.

Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
planteó esta semana al jefe del
Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, que las circunstancias sociodemográficas y territoriales como la despoblación, el
envejecimiento, la dispersión y la
insularidad, pesen un veinte por
ciento en el nuevo modelo de
financiación que el Estado tiene
que pactar con las comunidades
autónomas mientras que la población no debe suponer más del 80
por ciento restante.Así lo explicó
Herrera tras reunirse hora y
media con Rodríguez Zapatero
en La Moncloa.
El presidente de la Junta reconoció que “existen graves problemas
de financiación”en servicios encomendados a las comunidades
autónomas como la sanidad, los
servicios sociales o el sistema de
dependencia, por lo que abogó
por llevar a cabo una reforma del
modelo de financiación que permita la mejora de todos y que se
apruebe “de forma unánime en un

foro multilateral”como puede ser
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Otras propuestas
de la Junta

“EQUIDAD” EN LOS SERVICIOS
Por ello, Juan Vicente Herrera
defendió el principio de “equidad”
ya que la prestación de servicios
en territorios extensos y dispersos
se deberían de determinar por el
coste real de los servicios ya que,
aludiendo a un estudio que la Junta encargó a la UVA, prestar una
enseñanza de calidad a un niño
del medio rural es más caro que a
un niño del medio urbano.En este
línea, el presidente de la Junta aseguró que el factor de la población
no debe suponer más de un 80
por ciento en el nuevo modelo de
financiación mientras que las circunstancias sociodemográficas y
territoriales deben suponer el 20
por ciento restante. Herrera afirmó que una “aspiración” de Castilla y León es que se incorpore al
sistema de financiación el sistema
de Dependencia “para evitar
enfrentamientos” sobre “un elemento del Estado del Bienestar”.

■ Desarrollo estatutario:
1. Inicio de los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias para el
traspaso de las competencias previstas en el nuevo Estatuto.
2. Puesta en marcha de la Comisión
Bilateral de Cooperación entre la
Comunidad y el Estado.
3. Culminación del proceso de transferencia de la Administración de Justicia.
■ Desarrollo rural:
1. Cofinanciación del Programa
Autonómico de Modernización y
Desarrollo Rural 2007-2013.
2. Reconsideración de la reforma
planteada por la Comisión de la PAC.
■ Economía:
1. Convenio para la financiación de
un Plan de Empleo regional.
■ Infraestructuras:
1. Impulso de las infraestructuras de
comunicación en Castilla y León.
2. Incorporación al II Plan Nacional
de Calidad de las Aguas (2008-2015)
las propuestas de Castilla y León.
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La potencia instalada de energía fotovoltaica
se triplica en la región durante el último año
En Castilla y León se instalaron 52.632 kilovatios a lo largo de 2007. La puesta en
marcha del Plan Solar ha impulsado el desarrollo del sector durante esta década
Fran Asensio
La energía solar fotovoltaica ha
experimentado un espectacular
incremento en los últimos años
en Castilla y León como demuestra el paso de los 3,5 MW instalados a finales de 2005 a los más de
68MW instalados en la actualidad. En concreto, el pasado 2007
la potencia instalada se ha triplicado ya que se instalaron 52.632
kilovatios, 40.017 más que en
2006.
Desde que el Ente Regional de
la Energía (EREN) puso en marcha en 2001 el Plan Solar de Castilla y León para promover el
desarrollo del sector solar, en la
actualidad la Comunidad cuenta
con 72.000 metros cuadrados en
instalaciones y más de 50 MWp.
El plan desarrolla un programa
específico de subvenciones, elabora normativa técnica, acomete
la formación de las empresas instaladoras y la información a los
usuarios con la paulatina incorporación de instalaciones solares
en edificios públicos.
AUMENTO EXPONENCIAL
La capacidad actual se ha incrementado con el paso del tiempo
al llegar desde finales de 2002, a
cuadruplicar y multiplicar por
cincuenta la superficie solar térmica y potencia fotovoltaica, res-

Imagen de uno de los paneles solares instalados en Castilla y León.

pectivamente. La energía solar
implica además un importante
desarrollo industrial con la presencia de diversas fábricas de
fabricación de captadores solares,
módulos solares fotovoltaicos y
fabricación de seguidores solares.
El desarrollo de la energía solar
comprende dos modelos de utilización: el autoconsumo, que
incluye la totalidad de la energía
solar térmica y la fotovoltaica aislada, y, por otro lado, la energía
solar fotovoltaica conectada a la
red que se emplea para la venta
de la electricidad producida.

La energía eólica sube un 23 por ciento
La generación eólica ha alcanzado
en lo que va de 2008 un total de
11.279.018
megavatios-hora
(MWh) lo que supone un incremento del 23,86% respecto al mismo
periodo del año anterior, según la de
Red Eléctrica de España (REE). En las
últimas semanas se han batido marcas de producción y de aportación a
la cobertura de demanda. Estos
altos registros de generación eólica
se deben, según la Asociación
Empresarial Eólica (AEE), a la ausen-

cia de incidentes en la operación del
sistema. Una de las claves de esa
integración es el Centro de Control
para el Régimen Especial (Cecre) de
REE definido como “el primer centro
del mundo creado para que pueda
haber en cada instante el máximo
de energía renovable en el sistema
eléctrico en condiciones de seguridad”. El 18 de abril, la generación
eólica batió a las 16:50 horas su
mejor marca de producción, con
10.880 megavatios (MW).

Captarán empresas
interesadas en
contratar mujeres
maltratadas
Gente
La Junta de Castilla y León creará un servicio de captación
de empresas potencialmente
interesadas en la contratación
de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.
Así lo anunció el Consejero de
Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en unas
jornadas sobre el Plan Dike,un
programa que tiene como
objetivo la inserción laboral de
mujeres maltratadas. Creado
en 1999, el plan ha logrado
desde el momento de su creación la integración laboral de
530 mujeres en 466 empresas.
En el último año, acogiéndose el Plan Dike se formalizaron
78 contratos, de los cuales 59
fueron temporales y 18 indefinidos. Las empresas acogidas
al plan, explicó el consejero,
han recibido subvenciones de
2.500 euros por cada contratación temporal y de 6.000
euros por cada contrato fijo.
La intención de la Consejería
de Familia es contactar con las
organizaciones empresariales
para saber qué tipo de trabajadoras son más necesarias y así
formar a las a la formación de
las mujeres para facilitar su
inserción. César Antón reiteró
en varias ocasiones el agradecimiento de la Junta hacia las
empresas que hacen lo que llamó "contrataciones sensibles".

POR EL INCREMENTO QUE SUPONE

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS

PAGOS DE AYUDAS

CONCILIACIÓN

ECONOMÍA

Upa exige aplazar las
nuevas tarifas de luz

Al 79,9 por ciento las
reservas hidráulicas

5 millones de euros
para los viñedos

Abrirán 57 centros
escolares en verano

Descienden un 12%
las hipotecas

■ UPA ha pedido una solución satis-

■ La reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Duero se
encuentra al 79,7% de su capacidad
total,11,5 puntos por debajo de los
niveles registrados el pasado año
por estas mismas fechas. Los
embalses almacenan 2.209,6 hm3
de agua embalsada por lo que el
volumen de agua ha subido 28,9
puntos desde el pasado 1 de abril.

■ La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha abonado en concepto de ayudas a los planes de reestructuración y reconversión de
viñedo de la campaña vitícola
2007/2008 un total de 5.344.000
euros a 392 viticultores para una
superficie aproximada de 1100
hectáreas.en las provincias de Burgos,León,Valladolid y Zamora.

■ A partir de la última semana de
junio y durante todo julio permanecerán abiertos 57 centros escolares por las mañanas en nueve
capitales, localidades de más de
20.000 habitantes y en el alfoz de
varias ciudades. La novedad de
este verano será la ampliación de
horario, desde las 7.30 horas hasta las 10 y de 13 a 15 horas.

■ Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de marzo de 2008 un total de 7.000 fincas,
tanto rústicas como urbanas,lo que
supone un 12,39 por ciento menos
que en 2007 y por valor de 929,75
millones millones de euros. El
importe medio hipotecado cayó en
Castilla y León un 6,79 por ciento
respecto al año anterior .

factoria a la intención de incrementar la tarifa eléctrica que se aplica
actualmente para regadío.Según la
organización si a partir del próximo 1 de julio desaparece la tarifa
eléctrica específica para riego,que
pasaría a general,y se podría elevar
la factura,según zonas,entre un 20
y un 40 %.
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Ibáñez

Presidente del Alimentos de Palencia

Texto: Alberto Calleja

“Este año queremos
acertar”

A

unque ahora mismo su
tiempo lo ocupa su puesto
de médico en la selección
nacional femenina que prepara el
pre olímpico, el presidente del
CD Maristas, Gonzalo Ibáñez, tiene la mente puesta en el futuro de
su equipo. La idea es reunir el mismo dinero pero gastarlo mejor
que la anterior temporada. De momento, lo primero que han hecho
es renovar a Natxo Lezkano con
quien comparten filosofía: mejor
fichar hombres que nombres.
Y es que está claro que el gasto
del dinero la pasada temporada
no fue el mejor posible, ¿verdad??
Está claro. Puede ser cierto que
nos equivocamos al fichar más
nombres que hombres y hubo
gente que no estuvo implicada en
el proyecto pero bueno, parece
que cambiamos a tiempo…
Sobre todo están muy descontentos con algunos jugadores, ¿no?
Pues sí, y en la mente de todos están los nombres. Fueron gente
que vino a Palencia creyéndose lo
que no eran y su nula vinculación
estuvo a punto de costarnos muy
cara.
Ahí está el caso de Bouldin quee se
fue, y también el de Santana, capaz de lo mejor y de lo peor…
Pues sí. Así como hace dos años
fue muy fácil convivir con ese vestuario esta temporada ha habido
cosas bastante duras. Además, el

equipo de hace dos años, que era
más barato y en teoría peor, hizo
mejor temporada con lo que la
enseñanza parece bastante clara.
¿Fue además un error contrattar a
Quino Salvo?
Hombre, a la vista está. Supongo
que él no fue el único responsable.Acuérdate que dimos una rueda de prensa para decir que los
responsables éramos nosotros, pero no acertamos entre todos a la
hora de hacer la plantilla.

Y en esas se decidió cambiar y llegó el gran acierto: traer a Natxo
Lezkano…
Sí, aunque recuerdo que para algunos fue tarde cuando cambiamos y habrá otros que dirán que
debíamos haberlo hecho antes. El
caso es que el trabajo de Natxo ha
sido muy bueno y llegamos a
tiempo para permanecer.
Tanto que al final decidieron su
renovación…
Sí, ambas partes estábamos a gus-

to y ahora lo que hace falta es que
acertemos y no cometamos los
errores de la temporada pasada.
Y mientras se renuevan jugadores
y se fichan otros,, vuelve a tocar
hablar con instituciones y empresas…
Así es. Como ya sabes nos toca
empezar de cero todas las temporadas y vamos a ver qué suerte tenemos este año. Está claro que Palencia demanda baloncesto porque ahí está el apoyo de la afición

Natxo Lezkano quiere
gente implicada
Natxo Lezkano, que este fin de semana está en Cáceres viendo los partidos de las finales a cuatro por el ascenso a la LEB, tiene claro que en su equipo quiere sobre todo gente
que se implique: “tenemos que fichar hombres más que nombres, gente que esté dispuesta a sacrificarse y darlo todo por la camiseta que va a vestir.
Este año ha habido momentos duros y tenemos que aprender de lo que nos ha pasado
de cara al futuro”. En ese sentido, y como ejemplo para todos los que puedan venir, ya
decidió la renovación del pivot americano Kim Adams: “Kim hizo todo lo que le mandamos y desde su llegada fue un ejemplo de compromiso. Por eso ha sido el primero en
renovar”.A partir de ahí, Lezkano tiene claro que en su equipo quiere también a Sergio
Alonso, el jugador con más garra de los que acabaron la liga. Alonso está de vacaciones en Alemania pero su representante
conoce ya la oferta.
Quien también sabe ya del interés del equipo palentino es Xavi Forcada, que comparte representante con el propio Lezkano.
Forcada está ahora mismo esperando la llamada de la selección nacional sub 20 para disputar la primera decena del mes de
Junio el Europeo de Riga. Al respecto Forcada dice que “mi idea es esperar hasta que acabe el campeonato de Europa, si finalmente estoy allí, hasta decidir en qué equipo juego la próxima temporada”.
Y el cuarto jugador con el que quiere contar el CD Maristas es Juanpe, el único palentino en la plantilla. Todo hace indicar que
no habrá ningún problema porque ambas partes están a gusto con la ligazón que les une.

El CF Palencia continua esperando
la respuesta de Alejandro Suárez
AC
Alejando Suárez, delantero asturiano, llegó a Palencia el pasado
mes de enero.Venía del Universidad de las Palmas que pugnaba por el liderato en el grupo I
de Segunda B. Con los canarios
había logrado siete tantos. Era
su punta referencia pero sucumbió a los cantos de sirena del
Palencia que le ofreció dos años
y medio de contrato. La idea,
entonces, de los morados era

apuntar a la Segunda División A.
Cinco meses más tarde, el mismo equipo que le fichó descendió a Tercera. Pese a eso, el presidente Alberto Villegas sigue
volcado en la idea de renovar a
su máximo goleador.Ambos se
juntaron a cenar la noche del
pasado martes y el jugador
pidió unos días para contestar a
la oferta morada.
El Palencia está dispuesto a
echar el resto y mantenerle el

sueldo pero ahora la última
palabra es del asturiano que
dice tener otras ofertas:“He desechado ya tres de las Islas Canarias y estoy muy a gusto en
Palencia. La lástima es que bajáramos pero bueno, aún así hay
opciones de que siga”
En la misma línea, aunque
ellos ya han dicho sí, están Fernando, Serrano y Carlos. Los tres
han llegado a un acuerdo para
seguir una temporada más e

intentar, como dice Carlos, el
ascenso:“La idea es seguir un
año y hacer el mejor equipo
posible para subir.Ya se lo
hemos dicho al presidente
y esa es también su idea”
Mientras, el presidente
sigue buscando entrenador. El leonés
Simón Pérez ya
dijo no y veremos quien
es finalmente el elegido.

en todos los partidos y esperamos
que instituciones y empresas así
lo entiendan.
La Diputación, que es el patrocinador principal, ya dijo que éste
era el último año. Si no cambian
de opinión, ¿qué pierde sin ella el
CD Maristas?
Pues perdemos mucho. Es el aporte principal y sin un patrocinador
grande nos quedaríamos sin una
pata importante del proyecto. Pero yo confío en que al final tendremos otros año ese apoyo de las
instituciones y podamos hacer un
equipo que aspire a estar arriba.
A la vez que sigue atento a todo
esto, el presidente es médico de
la absoluta femenina, ¿qué tal la
experiencia?
Muy bien.Ya estuve el año pasado
en el Europeo en el que logramos
la plata. Con Evaristo todo es mucho más fácil y ahora confíamos
en poder lograr la clasificación para los Juegos de Pekín y poder estar allí.
El otro día me decía Evaristo Pérez, el seleccionador, que sería un
orgu
ullo: dos palentinos en la
Olimpiada…
Sí, Evaristo aunque ha entrenado
sobre todo en Burgos está muy orgulloso de ser de su pueblecito de
Palencia y lo que tenemos que hacer es ganar el cruce de cuartos el
próximo día 13 y asegurarnos esa
presencia en Pekín.
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EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

España, a conquistar Europa
Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés se encuentran ilusionados
y esperanzados; es un equipo
joven, competitivo y compuesto
en la mayoría por técnicos del

ESTADIO

Italia, papeleta arto difícil, pero no
insuperable.
La base del conjunto nacional es la
misma que Aragonés ha contado en
la fase de clasificación y los novatos
de la selección son: Cazorla, Sergio

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro,
Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres,
Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa,
Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

SEDES
CIUDAD

balón que saben conducir y jugar
entre líneas.
Va a ser complicado el llegar a la
deseada final ya que en el cruce de
cuartos se tendrán que medir a combinados como Francia, Holanda o

CAPACIDAD

Basilea

St. Jakob Park

Berna

Stade de Suisse Wankdorf

42.500
32.000

Ginebra

Stade de Genève

30.000

Zúrich

Letzigrund Stadion

30.000

Innsbruck

Tivoli-Neu Stadion

30.000

Alemania

Francia

Portugal

Rusia

Klagenfurt

Wörtherseestadion

30.000

Austria

Grecia

Polonia

Suecia

Salzburgo

Estadio Wals Siezenheim

30.000

Croacia

Italia

Rep. Checa

Suiza

Viena

Ernst Happel Stadion

50.000

España

Países Bajos

Rumania

Turquía

GRUPO C

EQUIPOS

DÍA

HORA

EQUIPOS

DÍA

HORA

Suiza vs. República Checa

7 de junio de 2008

18:00

Rumania vs. Francia

9 de junio de 2008

18:00

Portugal vs.Turquía

7 de junio de 2008

20:45

Países Bajos vs. Italia

9 de junio de 2008

20:45

República Checa vs. Portugal

11 de junio de 2008

18:00

Italia vs. Rumania

13 de junio de 2008

18:00

Suiza vs.Turquía

11 de junio de 2008

20:45

Países Bajos vs. Francia

13 de junio de 2008

20:45

Suiza vs. Portugal

15 de junio de 2008

20:45

Países Bajos vs. Rumania

17 de junio de 2008

20:45

República Checa vs.Turquía

15 de junio de 2008

20:45

Italia vs. Francia

17 de junio de 2008

20:45

EQUIPO

PG

PJ

PE

PP

GF

GC

EQUIPO

Suiza

Países Bajos

R. Checa

Italia

Portugal

Rumania

Turquía

Francia

GRUPO B

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

GRUPO D

EQUIPOS

DÍA

HORA

EQUIPOS

DÍA

Austria vs. Croacia

8 de junio de 2008

18:00

España vs. Rusia

10 de junio de 2008 18:00

Alemania vs. Polonia

8 de junio de 2008

20:45

Grecia vs. Suecia

10 de junio de 2008

Croacia vs.Alemania

12 de junio de 2008

18:00

Suecia vs. España

14 de junio de 2008 18:00

Austria vs. Polonia

12 de junio de 2008

20:45

Grecia vs. Rusia

14 de junio de 2008

Austria vs.Alemania

16 de junio de 2008

20:45

Grecia vs. España

18 de junio de 2008 20:45

Croacia vs. Polonia

16 de junio de 2008

20:45

Suecia vs. Rusia

18 de junio de 2008

EQUIPO

• Fernando Torres
deberá ser el referente que marque
la diferencia de
cara al gol.

EQUIPOS PARTICIPANTES

PRIMERA FASE
GRUPO A

PTS

García y Arbeloa. Con estos mimbres
es de esperar que se pase de los fatídicos cuartos y dé a la afición española el título que no se consigue desde al año 1964 con aquel gol de Marcelino al mítico Yashin.

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

EQUIPO

Austria

Grecia

Croacia

Suecia

Alemania

España

Polonia

Rusia

SEGUNDA FASE
CUARTOS DE FINAL
19 al 22 de junio de 2008

PTS

PJ

PG

• El sueño
del combinado nacional,
así como de la
afición es pasar
de los fatídicos
cuartos
de
final, en este
caso todo
es posible.

HORA

PE

PP

20:45
20:45
20:45

GF

GC

CUARTOS DE FINAL
SEMIFINALES

FINAL

1º Grupo A

SF-1

2º Grupo B

19 de junio de 2008

25 - 26 de junio de 2008

29 de junio de 2008

1º Grupo B

SF-2

2º Grupo A

20 de junio de 2008

20:45

1º Grupo C

SF-3

2º Grupo D

21 de junio de 2008

20:45

1º Grupo D

SF-4

2º Grupo C

22 de junio de 2008

20:45

SF-1

F-1

SF-2

25 de junio de 2008

20:45

SF-3

F-2

SF-4

26 de junio de 2008

20:45

vs.

F-2

29 de junio de 2008

20:45

20:45

SEMIFINALES

FINAL
F-1
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Pelo brillante
Si quieres un pelo brillante y unos reflejos rojos,
toma nota de este truco, que consiste en preparar
una infusión de té rojo y aplicarla en el cabello en el
último aclarado. Va genial. También para que tu cabello brille, al lavarlo, lo tienes que enjuagar al final con
un chorrito de agua fría. Es simple y muy efectivo.

■

Combinaciones estilosas
de formas y colores
Grandes firmas comerciales para el
cuidado profesional del cabello

Texto cedido por Salón Mixing

El Salón Mixing ubicado en la
Avenida Santander de la capital
palentina cuenta con un equipo joven que atiende gustosamente a la clientela asesorando
y personalizando sus servicios.
El salón Mixing ofrece a su
público las más prestigiosas firmas comerciales en tratamientos y fijaciones para el cuidado
profesional del cabello.
Mixing, significa mezclando, y
eso es lo que la plantilla de esta
peluquería quiere ofrecer a su
clientela, combinaciones estilosas de formas, colores y medidas, esto último es posible gra-

cias al servicio de extensiones.
TU MEJOR IMAGEN, NUESTRO
RETO. ¡PONTE GUAP@!
Y RECUERDA...
MIXING HOMBRE-MUJER.
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el sudoku semanal

120

Agenda
EXPOSICIONES

GONMAR

TEATRO

La sala de Caja Laboral expondrá del 24
de mayo al 4 de junio una muestra de la
obra pictórica de Antonio González Martín. Horario: de 19.30 h a 21.30 horas, los
días laborables, y de 12 a 14 los festivos.

Concurso.El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado el XXIII Premio Palencia de
Teatro, con un premio de 5.000 euros para
la mejor obra teatral. Los originales se deben presentar al Departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Palencia en la Calle
Mayor, 7. Palencia. 34001.

FOTOGRAFÍA
El Patronato de Turismo de la provincia
de Palencia ha convocado el I Concurso de
Fotografía. El tema es la provincia en primavera y se establecen dos modalidades:
paisajes y patrimonio. La admisión concluye el 30 de mayo.

J.LUIS LERMA FOMBELLIDA
Fotografía.El Centro Cultural Provincial
acogerá hasta el 31 de mayo la muestra
Cerrato: metáfora desnuda de J.Luis Lerma
Fombellida. Cada una de sus imágenes es
una metáfora cuya realidad es la belleza y
el simbolismo, el contraste de luces y colores. Horario: laborables de 11 a 14h y de
17 a 21 horas. Domingos y festivos de 11
a 14 horas.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

AL PADRE
Cerámica Vitrificada. Simbolismo, poesía
y color inundan las cerca de cien obras de
cerámica vitrificada y esculturas de la religiosa jesuitina, María Cruz Báscones, que
se podrán ver en una especial exposición
hasta el próximo 31 de mayo en el Claustro
de la Catedral. Horario: laborables de 11 a
14h y de 18 a 21 horas. Sábados y domingos de 11 a 14 horas. y de 18 a 21 horas.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cerca de 2.000 visitas
La exposición Al Padre instalada en el claustro de la seo palentina está recibiendo una gran afluencia de público desde el pasado día 14 en que se inauguró. La artista, Mari Cruz Báscones, ha
plasmado en sus pinturas en cerámica vitrificada una espléndida
catequesis sobre el amor de Dios a todos, especialmente a los
más necesitados. Cerca de 2.000 personas han visitado ya esta
exposición en la que pueden contemplarse cerca de un centenar
de obras entre esmaltes y esculturas. Hasta el 31 de mayo.

ESPACIO JOVEN
ESCULTURA
Premio Caja España. Las obras seleccionadas al Premio Caja España de Escultura
2007 pueden verse en la sala Don Sancho
de Caja España hasta el próximo 10 de
junio.Horario: de 19.30 h a 21.30 h, los
días laborables, y de 12 a 14 los festivos.

MUJERES
Exposición Colectiva. La Concejalía de la
Mujer y el Grupo Muriel ponen ante los
ojos del visitante en la sala de exposiciones
de la Biblioteca Pública, una muestra que
pone en valor la creación artística de las
mujeres.Lugar: En la Bilioteca Pública del 3
al 26 de junio.

La sala de exposiciones de Caja España acoge una muestra de la artista Raquel Ladrón de Guevara.Interiores y paísajes rústicos muestran a través de su obra
una pintura realista. Horario: de 19.30 h a
21.30 horas, los días laborables, y de 12 a
14 los festivos. Hasta: 1 de junio.

Cartelera

de

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
La Asociación palentina con el pueblo
saharaui ha iniciado una campaña de sensibilización para el programa Vacaciones en
Paz 2008 en la que las familias acogen
niños durante los meses de julio y agosto.
El colectivo solicita la colaboración de las
familias que quieran acoger niños. Teléfonos: 687 950 406 o al 670 717 683.

CARTEL SAN ANTOLÍN

GRUPO MURIEL

Fiestas. El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado las bases para el concurso del
cartel anunciador de San Antolín 2008. El
plazo de recepeción concluye el 20 de junio. Tema libre y debe figurar el escudo de
la ciudad y la leyenda Excelentísimo Ayuntamiento de Palencia. San Antolín 2008.
Del 30 de agosto hasta el 5 de septiembre.

Talleres. El Grupo Muriel ha organizado
un taller de dibujo, pintura y manualidades
para todas las edades y infantil.Exposiciones grupos reducidos. Información en la
Calle Inés Moro, 43 bajo o en la Plaza Francisco Vighi,23 de la capital palentina.
También en los teléfonos: 979 725195 o
666 802 489.

Cine

CRÍTICA

CINES ORTEGA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS

LA NIEBLA
SPEED RACER

ALGO PASA EN LAS VEGAS

17.30, 20.15, 22.45, 01.00

CINE

17.30, 19.45, 22.10, 00.30
17.30, 20.15, 22.45, 01.00
17.30
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

17.30, 19.45, 22.10, 00.30

CINES AVENIDA

de campo primero hay que dejar muy clara
la naturaleza de la amenaza.
La planificación abusa de la steadycam en
un intento de acercarse al lenguaje documental,pero sin atreverse a la radicalidad de
‘[Rec]’ o ‘Monstruoso’, lo que hace que la
propuesta de cámara no funcione porque
los movimientos parecen demasiado erráticos y caprichosos.

18.00, 21.00, 00.00

CINES ORTEGA

LAS HUERTAS
LA BODA DE MI NOVIA

DE

LA NIEBLA
CINES AVENIDA

IRON MAN

Lúdico deportivo. El Consejo de la Juventud ha organizado un torneo deportivo para el 31 de mayo en Carrión, gratuito.
Información en el telefóno 979 741 029.

La Delegación de Palencia del Colegio de
Arquitectos acoge la obra plástica de José
Portilla.Horario: de lunes a viernes de 10 a
14 horas y de 17 a 19 horas. Viernes de 10
a 14 horas. Hasta el 3 de junio.

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

AVISOS

TORNEO

JOSÉ PORTILLA

CONCURSOS

RAQUEL LADRÓN DE GUEVARA

Concursos. El Espacio Joven ha organizado dos concursos: Tu si que molas para
personas de 15 a 35 años, que deben mostrar sus habilidades sobre un escenario. El
plazo finaliza el 14 de junio. Y otro sobre
graffittis que concluye el 13 de junio. Los
interesados dirigirse al 979 744 426.

17.30
17.30

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

17.45, 19.50, 22.00, 00.00

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

17.45, 19.50, 22.00, 00.00

21 BALCKJACK

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

AL OTRO LADO

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK

CINES AVENIDA

17.30

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS

LAS HUERTAS

18.00

FUERA DE CARTA

LAS HUERTAS

SENTENCIA DE MUERTE

CINES ORTEGA

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO

CINES AVENIDA

ELEGY

LAS HUERTAS

20.00, 22.10, 00.20

3 DÍAS

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

UNA NOCHE PARA MORIR

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

UN POCO DE CHOCOLATE

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

CASUAL DAY

LAS HUERTAS

20.10, 22.00, 00.00

20.10, 22.15, 00.00
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
17.30

rank Darabont ya había adaptado a Stephen
King en el corto ‘The woman in the room’y
los largometrajes ‘Cadena perpetua’ y ‘La
milla verde’. Ahora vuelve a hacerlo incidiendo en el género predilecto del escritor:el
terror.
El director aprovecha a fondo las excelentes
cualidades cinematográficas de la novela,
recreando magníficamente su enrarecida
atmósfera. Darabont encuentra en la niebla
la coartada perfecta para mantener un
equilibrio entre lo que se muestra y lo que
se sugiere, consciente también de que para
que en el terror moderno funcione el fuera

Los conflictos que se originan entre unos
personajes que se enfrentan a una situación
desesperada son muy interesantes,y amplifican el punto fuerte de la película: las
escalofriantes salidas del supermercado,
propias de una turbadora pesadilla.
Darabont se guarda lo mejor para el final.
Los últimos 20 minutos son una auténtica
lección de cine, muestran un absoluto
dominio del tempo narrativo y consiguen
dar al horror una fascinante dimensión
poética. El desenlace, diferente al de la novela y mucho mejor, es sencillamente sensacional, un cierre perfecto a una obra
sobresaliente,imprescindible para cualquier
aficionado al género fantástico.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la C/Obispo Nicolás
Castellanos, 1. Entreplanta C-izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.
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HORAS

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AGUILAR DE CAMPOO Palencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
AVDA ASTURIAS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. Edificio Pryconsa. 30.000.000 pts. Tel:
605200577
AVDA DE MADRID Palencia), piso en venta, 90 m2, 3
habitaciones con empotrados,
cocina amueblada, garaje comunitario y trastero. Tel:
677435163
AVDA REYES CATÓLICOS
Palencia), piso en venta, amueblado, 4 habitacicones, salón,
cocina, 2 baños. Tel:
979723207/618211272

AVDA SANTANDERpiso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón
y cocina completa, garaje y
trastero. Tel: 659638847
BENIDORM apartahotel Flamingo, alquillo semana, para
cuatro personas, cocina completa, terraza con vistas al mar,
cerca de playa, amenidades
todos los dias para niños y mayores, limpieza diaria, 450 Eu.
Tel: 662420155
BENIDORM apartamento en
alquiler, temporada de vacaciones, pequeño, pero muy
buena distribución, equipado,
buenas vistas, facil aparcamiento, piscinas olímpicas,
amplios jardines, pueste, semanas, quincenas, meses. Tel:
653717401
BIGAR CENTRO Palencia),
piso en venta, 2 habitaciones
y terraza. Tel: 619316153
C/ LOS CHALETS Palencia
Capital), chalet en venta, recien reformado, nuevo, 4 habitaciones, salón-cuarto de estar, 2 baños, salón-comedor
grande, garaje, jardines, pa-

tio. Tel: 609250000
C/ REPÚBLICA DOMINICANA piso en venta, trastero y plaza de garaje, todo exterior. Tel: 657886991
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños, trastero y cochera. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CANTABRIA Pechón), apartamento en venta, 61 m2, 2
habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero, parcela de 70 m2, proxima entrega. 148.850 Eu. Tel: 652367053
CANTABRIA Puente Viesgo
Borleña), casa palacio de piedra en venta, con escudo, 600
m2, 1500 m2 de parcela, ideal casa rural/hosteleria, muy
bien conservada. 330.000 Eu.
Tel: 653983555
CANTABRIA Zona Suances),
chalet individual vendo, a estrenar. Tel: 610411240
CANTABRIAbonito bajo vendo con jardín, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, gara-

je y trastero, piscina, a 800 m
de la playa. 179.700 Eu. Tel:
620312254
CARDENAL CISNEROS piso en venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero.
Tel:
983385593/606183404
CARDENAL CISNEROS piso en venta, con trastero.
20.000.000 pts. Para entrar
a
vivir.
Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 3 dormitorios, armarios
empotrados, salón 25 m, cocina amueblada con electrodomésticos, aseo y baños tambien amueblados. 216.350 Eu.
Tel: 662042872
CARRIÓN DE LOS CONDES Palencia), chalet en venta, amueblado, seminuevo, 5
habitaciones, 3 baños y 1 aseo,
porche, jardín, piscina y garaje. 35.000.000 pts. Tel:
616280823. Llamar por las noches
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera
de Pisuerga con todas las co-
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modidades. Tel: 615273639
CEDEIRA Coruña), apartamento en venta, a estrenar, 2
dormitorios, urbanización privada, primera linea playa, cocina equipada, empotrados,
calefacción, jardines, padel,
piscina, gimnasio, garaje, trastero, vistas mar. 150.000 Eu.
Tel: 606414309
CIUDAD DEL GOLF Grijota,
Palencia), vivienda en venta.
Tel: 615750340
CRTA CARRIÓN A 18 km de
Palencia), solar en venta, 1259
m2 con casa de 69 m2, porche. A estrenar. Tel:
979747271/914272792/649866
906
DENIA Alicante), apartamento en venta, primera linea de
playa, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, a/a,
videoportero, ascensor, garaje, trastero, urbanización con
piscina. Tel: 629651080
GRIJOTA chalet adosado en
venta, urbanización Puente
Don Guarín. 228.000 Eu. Tel:
630826252
MALIAÑO-MURIERASCantabria), piso en venta por traslado, en costrucción, entrega Agosto de 2008, 80 m2, salón, cocina, 2 habitaciones,
baño y aseo, a 4 km de Santander y a 2 km del aeropuerto. Opción con garaje y trastero. 240.404 Eu. Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia),
apartamento en venta, 2 dormitorios, salón, cocina, baño,
73 m2 construidos, garaje, año
de construcción 1998. 240.000
Eu. No inmobiliarias. Tel:
655693538
MANUEL RIVERA Encima
de Urbón), piso en venta, 90
m2, 4 habitaciones. 198.000
Eu. Abstenerse inmobiliarias.
Tel: 699094215. Llamar tardes
MAZARIEGOS Palencia), casa en venta. 400 m. 8.000.000
pts. Tel: 979722859/678004359
MODESTO LAFUENTEapartamento en venta, trastero.
No Inmobiliarias. Tel:
677135028
OPORTUNIDADpiso en venta, céntrico, nuevo, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONACarrefour, piso en venta, 3 dormitorios, garaje y trastero, 2
baños, impecable. 18.000.000
pts. Negociables. Tel:
691194549/979728914
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OROPESA DEL MAR Castellon) duplex en venta, 50
m de la playa, 200 m de estación de tren, 3 habitaciones,
1 baño, 1 aseo y 3 terrazas.
Tel: 649603754
ORUÑA DE PIELAGOSCantabria), apartamento en venta, nueva construcción, terraza, jardín, 2 habitaciones, salón de 22 m2, garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel: 626484016
OSORNO Palencia), casa de
2 plantas en venta, 114 m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir. Tel: 617093109
PASEO DE LA JULIA Palencia), chalet nuevo vendo, a estrenar. Tel: 629483060
PASEO VICTORIO MACHO
Palencia), casa en venta o alquiler, 2 plantas, 4 habitaciones, cochera. 175.000 Eu. Tel:
662451143
PESUES Cantabria), a 3 km
de la playa, apartamento en
venta, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, porche y jardín de 25 m, alarma
y domòtica para encendido de
calefacción a distancia. 153.000
Eu. Tel: 610230413
PISO CÉNTRICO C/ Niños
de coro, Palencia) en venta.
No inmobiliarias. Tel:627590962
PISO CÉNTRICO vendo para reformar. 80 m2 mas o menos. Tel: 667313801
PLAZA DE LA INMACULADA Catedral), piso en venta,
106 m2, 2 habitaciones, salón, baño, cocina, terraza, trastero y garaje. 395.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de
Correos), piso en venta. Ideal para establecimiento de profesionales. No inmobiliarias.
Tel: 639622861
POTES Cantabría), duplex en
venta, nuevo, 2 habitaciones,
salón con chimenea, amueblado, parking urbanización y
trastero. Urge. 150.000 Eu negociables. Tel: 670844301
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de Santander),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños amueblados, cocina
completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel: 645910660
SANTANDER Zona Centro),
piso en venta, 120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños, trastero y garaje, edificio nuevo, para entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedre-

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales

ña), piso en venta, 2 habitaciones con posibilidad de 3,
jardín, vistas al mar, en construcción, garaje, ascensor y
zonas verdes. 149.000 Eu. Tel:
629356555
SOTO DE CERRATO (PALENCIAcasa en venta de 140
m2, para reformar, con patio
de 180 m2, opcional cochera
de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SUANCES Cantabria), bajo
en venta, con terraza, jardín,
piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel:
979701778
TORRELAVEGA Cantabria),
piso 90 m2 en venta, bien situado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, ascensor, todo exterior. 168.300 Eu. Tel:
686817171
URBANIZACIÓN “LOS OLMILLOS piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, soleado,
como
nuevo.
Tel:
979778037/607729570
URBANIZACIÓN CASTILLO DE MAGAZ Magaz de
Pisuerga, Palencia), piso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, reformado
y semiamueblado, garaje y
trastero. 108.000 Eu. Tel:
628546667
VILLALOBÓN (PALENCIA),
CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2 útiles de vivienda y zona ajardinada. Precio
interesante. Tel: 636889638
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), casa en venta.
Muy económico. Tel:
979712844
ZONA CARCAVILLApiso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero, semiamueblado, 4 años de antiguedad, todo exterior. 216.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel:

638868432
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), ático en venta, 65
m2 aproximadamente, 2 habitaciones, aseo y baño, salón, cocina amueblada, garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795
ZONA CARRECHIQUILLA,
PISO VENTA a estrenar, 71
m útiles, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza
de garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA CARREFOUR Palencia), piso en venta, 4 habitaciones, 94 m2, todo exterior,
salón, cocina y baño. Totalmente reformado. 195.000 Eu.
Tel: 667205015/979107800
ZONA CATEDRAL piso en
venta, excelentes vistas, totalmente reformado, 3 habitaciones.
Tel:
979749511/670685889
ZONA CENTRO Palencia),
ático en venta. Para entrar a
vivir, 17.000.000 pts. Amueblado. Comunidad 4 Eu. No Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia),
piso en venta, 3 dormitorios,
salón, hall, 2 baños, cocina,
trastero con cochera, armarios empotrados, habitación
de matrimonio con baño dentro. Tel: 615542494
ZONA CRISTO Palencia), casa molinera en venta, 166 m2,
amueblada. Tel: 630689345
ZONA PLAZA TOROS Palencia), ático en venta, a estrenar, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, dos Amplias terrazas. Tel: 616454865

DEMANDA
BENIDORM Alicante), compro apartamento cerca de la
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MAGNÍFICOS ADOSADOS A 7 MINUTOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INMEJORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €
Piso zona de la Puebla, 4 dormitorios, salón, cocina y baño, armarios empotrados, trastero, para reformar.
160.950 €.
Piso zona San Telmo,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, totalmente reformado, ascensor, calefacción y garaje. 173.330 €.
Zona Paseo de la Julia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascensor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.
Zona Modesto La fuente, 2 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmente amueblado. Mejor ver.
182.620 €.

lón-comedor, baño y cocina, ascensor, reformado, totalmente amueblado. Para entrar a vivir.
173.330 €.
Piso Zona Venta de Baños, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y amplio baño, ascensor, garaje, totalmente exterior. 105.230 €.
Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada con electrodomésticos, baño, aseo, excelente orientación, reformado, para entrar a vivir. 114.300 €.
Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, excelentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, desde 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.
Zona Magaz de Pisuerga, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina y baño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.

Zona Campos Góticos,
2 dormitorios, salón-comedor, cocina y baño,
garaje, muy soleado.
139.285 €.

Piso Zona Balmes, 3
dormitorios, salón, cocina, y baño, impecable,
totalmente reformado,
exterior, mejor ver.
135.000 €.

Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

telf: 979 747 181

playa. 2 Habitaciones. Tel:
616433822
CASA de planta baja compro,
que no sea de 2 alturas, con
terreno y patio a poder ser, en
los alrededores de Palencia o
León.
Tel:
659803519/615794414
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 10 MIN LAREDO casa en
alquiler para verano, por quincenas, semanas, dias, bien
equipado. Tel: 659803519
ALCAZARES Mar Menor, La
Manga), casa en alquiler por
puentes, quincenas o meses,
5 minutos playa y barros curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos. Tel:
699021411

ALICANTE (SANTA Pola),
Bungaló adosado en alquiler, comodo, 3 dormitorios, piscinas, garaje, jardínes privados, económico, vacaciones.
Tel: 947054569/636766914
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras.
1 y 2 habitaciones. Cerca de
la playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
ASTURIAS Cerca S. Vicente
la Barquera), apartamento en
alquiler, equipado, 4/6 pax, semanas, quincenas, pueblo, playa, montaña, golf. Tel:
636766914
ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en finca cerrada, vistas al mar, entre playas Merón y España (Villaviciosa), semanas, quincenas,
meses.
Tel:
985363793/654793722
ÁTICO a estrenar vendo, 41
m2, garaje y trastero, 1 habitación, baño y cocina. 150.300
Eu (vta). Tel: 650435097
AVDA VACCEOS piso en alquiler, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, cochera
cerrada y trastero. Tel:
979729291/670371957
BENALMADENA COSTA
Malaga), piso en alquiler, piscina, garaje, a/a, a 1 km de la
playa aproximadamente. Tel:
699452279
BENIDORM Alicante), piso
en alquiler, reformado, 3 habitaciones, 2 baños, proximo
playa poniente y centro. Junio 400 Eu/quincena, Julio y
Agosto 800 Eu/quincena. Tel:
966336079/663450103
BENIDORM alquilo aparta-

mento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Mayo y siguientes. Económico.
Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cerca playa, con piscina, garaje
y tenis, vistas al mar, soleado.
Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en
alquiler, para puentes, semanas y meses, totalmente equipado, muy confortable, céntrico entre Poniente y Levante, cerca de las dos playas,
a/a. Tel: 654085436
BENIDORM apartamento en
alquiler, playa Levante, equipado, 2 dormitorios, piscina,
tenis, parking, por quincenas,
de Mayo a Agosto, económico. Tel: 979726564
BENIDORM Avda del Mediterraneo, apartamento en alquiler, cochera y piscina. Tel:
979726239/970500022
BENIDORM bonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking. De Junio a Septiembre,
ambos incluidos. Tel: 669954481
BOO DE PIELAGOS Cantabria), chalet en alquiler, fines
de semana, puentes, semanas, 3 dormitorios, nueva, equipada, muebles jardín, a 10 km
de Santander, playa Golf, tienda 24 h, entre 850 y 900 Eu.
Tel: 670024077/617205689
C/ JACINTO BENAVENTE
Palencia), piso en alquiler,
amueblado.
Tel:
647400413/686020060
C/ MAYORPalencia), piso bajo en alquiler con fines profesionales.
Tel:
979702385/630775422
CANTABRIASomo), muy cerca de la playa, totalmente equipado, para 6 personas, todo
nuevo, garaje, 2ª quincena de
Julio. Tel: 607529069
CASITA RURAL equipada,
jardín, huerta y cesped, fines
de semana, quincenas, meses alado de Saldaña (Palencia). Tel: 639652632/983352660
COLINDRES Cantabria), a
1km de Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3 habitaciones, céntrico, muy buenas vistas. Tel: 942622232
COLUNGA Asturias), apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado. Urbanización nueva con piscina,
padel, tenis, entorno ideal mar
y montaña. Tel: 637201130
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, totalmente equipado, 2 habitaciones.
Junto Palacio del Marques.
800 m de la playa, piscina, garaje, gran zona ajardinada. Tel:
630633019
COMILLAS Cantabria), bonito apartamento en alquiler,
nuevo, muy cerca playa Comillas, 4/6 personas,puentes,
temporada de verano. Tel:
600542456
COMILLAS apartamento en
alquiler, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Toda la
temporada de verano. Tel:
625837511
COSTA BRAVA apartamento nuevo a estrenar en alquiler, 4 pax, cerca de playa, quincenas o meses. Tel: 619548317

COSTA DE LUGO apartamento en alquiler, amueblado y equipado, con piscina y
jacuzzi, calefacción y garaje.
Temporada de verano. Tel:
675924532/655068955
CULLERA Valencia), apartamento en alquiler, 70 m de
la playa, 5 plazas, TV, aire acondicionado, ultima semana de
Junio desde 270 Eu, otras fechas consultar precio. Tel:
670599503
ERAS DEL BOSQUE apartamento en alquiler, 2 habitaciones, seminuevo, todo amueblado.
Tel:
979747667/627338154
GALICIA Barreiros) Costa de
Lugo, apartamento en alquiler a 500 m de la playa, jardín,
aparcamiento dentro de parcela, barbacoa, por semanas,
quincenas, meses...etc, temporada de Mayo a Septiembre. Tel: 606286463
GIJON piso en alquiler para
verano, próximo a la playa San
Lorenzo, 3 habitaciones, salón. Julio y Agosto. Tel:
985363793/654793722
GUARDAMAR Alicante),
apartamento en alquiler, 2 dormitorios y plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
HUELVA casa en alquiler, junto a golf, 3 habitaciones, 4 baños, jardín, piscina, padel,
bicicletas. Tel: 649396122
HUERTA GUADIÁN 90 m,
3 dormitorios y salón, amplia terraza, ascensor. 500 Eu
incluida comunidad. Tel:
619468791
HUSILLOS Palencia), dos casas en alquiler. Tel:
979808486/651823700
LAREDO Cantabria), piso
en alquiler, equipado, 3 habitaciones, 6 camas, 2 baños,
terrazas, primera linea de playa. Tel: 699274897
LIRA A Coruña) zona Ria de
Muros, apartamento en alquiler, junto a playa, completamente equipado para cuatro
personas. 1ª quincena de Julio 520 Eu y resto 600 Eu. Tel:
666843997/981761144
LIRA A Coruña), casa en alquiler, primera linea de playa,
completamente equipada, 6
pax, garaje, 2ª quindena de
Agosto 600 Eu. Tel: 981761158
LLANES Asturias), piso nuevo en alquiler, verano y puentes, equipado completamente, 2 habitaciones, 2 terrazas,
cocina-comedor, 2 piscinas,
Urbanización privada. Tel:
685182748
MARINA D’OR Castellon),
apartamento en alquiler, temporada de verano, junto al mar,
2 habitaciones, terraza, garaje, a/a. Tel: 636089115
MOGRO Santander), bonito
apartamento en alquiler, 1ª linea de playa, gran terraza, totalmente equipado. Semanas,
quincenas y fines de semana.
Tel: 947482130/606063801
MONTAÑA PALENTINA

Casas Rurales en alquiler con
capacidad para 4-7 personas.
Tel: 942370173/606031271
NOJACantabria), apartamento en alquiler, a pie de playa
Trengandin, 4 personas, urbanización con jardín, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño, terraza, totalmente equipado. Julio, Agosto y
Septiembre.
Tel:
616512627/944386891
NOJACantabria), apartamento en alquiler, primera linea de
plalya, lavodadora, tv y garaje. Semanas, quincenas y meses. Tel: 950333439/656743183
NOJACantabria), apartamento en alquiler, primera linea de
plalya, totalmente equipado,
máximo 4 personas. Tel:
942342260/699013565
NOJA Santander), Apartamento bien amueblado, 2 habitaciones, salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas,
puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Castellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a Marina D’or y a 50 m de la playa y con garaje. Económico.
Semana Santa y verano. De
300 a 700 Eu. Tel:
983476069/629941455
PEÑISCOLACastellon), apartamento en alquiler, de 2 a 4
pax, paseo marítimo, gran terraza, primera linea de playa, urbanización con piscinas,
tenis y parking. Semanas o
quincenas. Tel: 660841749
PISO NUEVO en alquiler,
amueblado. 450 Eu. 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón. Tel: 655956649
PLAYA DE OYAMBRE Cantabria), casa de verano, en alquiler, disponible meses Julio
y Septiembre, 8 camas, 4 baños, espacio ocio con barbacoa, llamar noches. Tel:
942213677
PLAYA DEL SARDINERO a
300 m, piso en alquiler, recien
reformado, ascensor, para verano, capacidad para 5 personas, aparcamiento. Tel:
658566448
RIBADESELLA Asturias),
apartamento a estrenar, en alquiler, 500 m playa, urbanización, 70 m2, 4/6 pax, terraza, garaje, totalmente equipado. Tel: 983375688
ROQUETAS DE MAR Almeria, Urbanización), apartamento en alquiler, primera linea de
playa, lavadora, TV y pisicina.
Sermanas, quincenas, meses.
Tel: 950333439/656743183
SALOU apartamento en alquiler, 5 plazas, semanas o
quincenas, quincenas Junio,
Julio y Septiembre, a pie de
playa, económico. Tel:
676837338/947225629
SALOU apartamento en alquiler, zona turística, 6 pax, a
200 m de la playa, piscina, terraza, 40 m2, bien equipado,
semanas o quincenas. Tel:
600078306
SAN ANTONIO Palencia),
apartamento en alquiler, 1 habitación, garaje y trastero. 380
Eu/mes, comunidad incluida.
Tel: 979742630/606271496
SAN VICENTE de la Barquera (Cantabria), apartamento
en alquiler y estudio con te-

rraza y jardín, vistas al mar y
Picos de Europa. Tel: 942710358
SANTA POLAAlicante), bungalow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cerca de gran playa y naútico, 2
habitaciones, salón, cocina,
vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses. Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Zona Sardinero) piso en alquiler, totalmente amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, cocina,
baño, terrazas. 1ª quincena de
Julio y 1ª quincena de Agosto. Tel: 942360929/685607375
SANTANDER apartamento
en alquiler, proximo a playas.
Temporada de verano. Tel:
942312931/657710519
SANTANDER cerca playas,
piso en alquiler, para verano,
5 o 6 personas, ascensor, exterior, semanas, quincenas,
meses, totalmente equipado.
Tel: 625792314
SANTANDER piso en alquiler para Junio, Julio, Agosto
y Septiembre, totalmente equipado y cerca del Sardinero.
Tel: 942215942/687011601
SANTANDER piso en alquiler para verano, C/ General
Davila (Urbanización Davila
Park), próximo a las Playas del
Sardinero, vistas al mar, equipado, 3 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alquiler, cerca del centro y de las
playas, capacidad para 4 pax.
55 Eu/dia, si es un mes completo mas barato. Tel:
653024752
SANTANDER piso en alquiler, de Junio a Septiembre, a
5 min andando de la playa del
Sardinero, 2 habitaciones, todo exterior, vistas al mar, 7 pax,
jardín y parking privado. Tel:
627717779
SANTANDER piso en alquiler, temporada de verano (Julio, Agosto y Septiembre) y de
invierno para estudiantes. Tel:
942232766/636340503
SANTANDER piso en alquiler, temporada de verano, junto a playa del Sardinero, todo
exterior, esplendidas vistas,
dos dormitorios, dos baños,
garaje, piscina y tenis. Tel:
942370173/606031271
SOMO Cantabria), apartamento en alquiler, 1 habitación, 2/4 pax, junto a la playa,
totalmente equipado, con garaje. Tel: 942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en alquiler, a pie de playa, vistas
maravillosas, totalmente equipado, para 6 personas, a estrenar, Septiembre. Tel:
605536749
SUANCES Cantabria), apartamento en alquiler, a estrenar, con garaje y piscina, equipado, 2 habitaciones. Verano,
fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), bajo
con terrza en alquiler, jardín,
piscina, garaje, parque infatil exterior. fines de semana,
semanas, quincenas, meses,
completamente equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria), chalet en alquiler, 2 habitaciones,
Verano y fines de semana,
al lado de la playa y con bar-

bacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJAAlicante), apartamento en alquiler, frente a
la playa, 2 dormitorios, 3º con
ascensores, orientación sur,
calefacción. Semanas, quincenas,
meses.
Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje,
semanas, quincenas, meses
o todo el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo ático
a 100 metros de playa, dispone de aire acondicionado, terraza de 20 metros y totalmente equipado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VENTA DE BAÑOS Palencia), piso en alquiler, amueblado, exterior, 3 habitaciones,
calefacción de gas, 315 Eu.
Tel: 653960382
ZONA BENIDORM Villajosa), apartamento en alquiler
junto a playa, quincenas o meses Junio, Julio y Agosto, 3
habitaciones, salón, cocina,
terraza. Económico. Tel:
659300501
ZONA CARDENAL CISNEROS Palencia), apartamento
en alquiler, 1 habitación, independiente, amplia terraza,
amueblado. 340 Eu/mes comunidad incluida. Tel:
609201429
ZONA CENTRO Palencia),
piso en alquiler, amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina y cochera. Tel:
615542494
ZONA FABRICA DE Armas,
piso amueblado en alquiler,
con calefacción. Tel: 979726007
ZONA SANTA MARINAático en alquiler, junto al rio, totalmente nuevo, a estrenar.
Tel: 686342596

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

OFERTA
DOS LOCALES vendo, buenisimos, producciendo, uno
en la esquina de la C/ Rizarzuela y C/ Mariano Prieto (Palencia) y otro en la C/ Empedrada (Palencia). Tel: 942233777
ERAS DEL BOSQUE Palencia), local en venta,con almacen, reformado. Tel: 609250000
ZONA DE CORREOS Plaza
de León), local en venta, primera planta, excelente orientación, para profesionales, mirando a jardines, para cualquier profesión. No inmobiliarias. Tel: 639622861

DEMANDA
FRÓMISTA Palencia), local
en venta o alquiler, apto para
vivienda. 64 m2 planta baja.
Tel: 629959804
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ MARIANO PRIETO Cerca del Salón), local en alquiler, 90 m2. Agua y Luz. Tel:
657886991
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia), local en venta o alquier,
acondicionado para bar, posi-

bilidad de franquicia productos novedosos. Financiarian.
Tel: 979747271/649866906
C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), nave en alquiler, 350
m2, con oficina y baño. Tel:
619316153
PALENCIA Zona centro), local totalmete acondicionado
en alquiler, 120 m2. Tel:
629483060
ZONA CENTRO local en alquiler acondicionado, con baño y archivo. Tel:
979740087/628617916

1.3
GARAJES

OFERTA
AMUSCO Palencia), cochera y panera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700
ARBOL DEL PARAISO Zona Catedral), parcela de garaje a pie de calle en venta. Precio interesante. No inmobiliarias. Tel: 646481954
GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ MENENDEZ PELAYOPalencia), dos cocheras en alquiler, para moto. Tel:
979808486/678708334
C/ OBISPO LOZANO plaza
de garaje en alquiler. Tel:
649976443
C/ OBISPO NICOLAS CASTELLANOS Palencia), plaza
de garaje en alquiler. Tel:
600454028
CARDENAL CISNEROS Palencia), cochera pequeña y
trasteros en alquiler, para motos, quads. Tel:651979528
CEDO APARCAMIENTOpara motos o remolques de coche. Tel: 620346419
EDIFICIO EROS Palencia),
plaza de garaje en alquiler.
Tel:653904760
PLAZA DE GARAJE en alquiler, céntrica, a nivel de calle. Tel: 979740087/628617916
PLAZA DE GARAJE se alquila en Palencia (Zona Catedral) C/ Arbol del Paraiso, a
pie de calle. No Inmobiliarias.
Tel: 646481954
PLAZA EUROPA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
649976443
PLAZA PADRE CLARET Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 699274897
ZONA MODESTO LAFUENTE Palencia), cochera en alquiler. Tel: 699452279
ZONA PLAZA DE TOROS
Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 627716991
ZONA SALÓN Palencia), garaje en alquiler. Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN MIGUEL Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 979702948/646647075
ZONA SAN PABLO parce-
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la de garaje cerrada en alquiler. Tel: 639622861

negocio, 30 m2 y 16 m2 de sótano. Precio a convenir. Tel:
979710357/979727271/
979710079
CAFE Bar (Frente centro de
salud “La Puebla”), traspaso, funcionando, por no poder
atender, muy amplio. 75.000
Eu negociables. Tel: 652739369
CARNICERÍA funcionando y
montada situada en la Plaza
España, traspaso. Tel:
619043869
PELUQUERIA traspaso, salón de belleza, céntrico, totalmente equipado, económico,
en pleno funcionamiento. Tel:
667313801
TRASPASO CAFE Bar en
funcionamiento. 75.000 Eu negociables, muy buena zona.
Tel: 652759369/979107516
ZONA LA PUEBLA Palencia), bar traspaso, totalmente
instalado y funcionando, con
cocina. Tel: 637376160
ZONA POLÍGONOPalencia),
traspaso carnicería por enfermedad. 10.000 Eu. Tel:
670708311
OTROS ALQUILER

1.4

DEMANDA

OFERTA

FINCAS en alquiler o venta,
con o sin derechos. Tel:
658195490

COMPARTIDOS

HABITACIÓN alquilo a chica en piso compartido. Tel:
979729291
ZONA Centro, Habitaciones
a chicas en piso compartido
alquilo, sin ascensor. Tel:
667620150. Llamar a partir de
las 14.00 h
ZONA SAN JOSE Palencia),
habitación en alquiler a chica
en piso compartido. Tel:
625236681

1.5
OTROS
OFERTA
AMUSCO Palencia), bodega
en
venta.
Tel:
979808486/651823700
C/ LAS MONJAS Palencia),
trastero y plaza de garaje en
venta. Tel: 657886991
CRTA CARRIÓN Urbanización el Altillo”), parcela en venta, 500 m. Vallada. Pinada. Cometida de luz y agua. Tel:
670915573
DENIA Alicante), vendo multipropiedad con escrituras, 3º
semana de Agosto. Tel:
629651080
HUSILLOS Palencia), bodega en venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a 5000
m. Tel: 979752203/620346419
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), solar en venta
de 640 m2. Muy económico.
Tel: 979712844
OTROS ALQUILER

OFERTA
C/ RIZARZUELA Carnicería
en actividad traspaso o alquilo local para cualquier tipo de

2

EMPLEO

OFERTA
CAMARERA para restaurante de Lunes a Jueves. Tel:
979710622 (llamar horario de
restaurante
LABORES FORRAJERAS
de toda clase realizo. Tel:
658195490
MONTADOR necesito para
carpinteria de PVC, con experiencia, preguntar por Javi. Tel:
649606928
PERSONA necesito para fabricación en fábrica de PVC.
Incorporación inmediata. Tel:
649606928
SEÑORA ESPAÑOLA necesito, para tareas del hogar y
cuidado de niña, con informes.
Tel: 699700941

DEMANDA
ADMINISTRATIVA con experiencia se ofrece para trabajar como recepcionista, dependienta, etc. Tel: 606869744
ADMINISTRATIVA con experiencia, eficiente, responsable, busca trabajo como dependienta, administrativa, recepcionista, etc. Tel: 616883523
AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos, cuida a personas enfermas por
las noches. Tel: 615542495
AUXILIAR DE GERIATRIA
Palencia), cuida personas mayores los fines de semana. Tel:
637163580
CHICA se ofrece para cuidado de niños o personas mayores, interna o externa con
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esperiencia. Tel: 637052470
CHICA se ofrece para cuidar
a personas mayores de Lunes
a Viernes por las noches. Titulación de Geriatria. Tel:
629641885
CHICAse ofrece para la construcción. Tel: 979107272
CHICA se ofrece para labores del hogar, cuidado de personas mayores o ancianos. Tel:
616140817
CHICA se ofrece para limpieza y cuidado de personas mayores. Tel: 680198351
CHICA se ofrece para limpiezas de bares, casas y oficinas
y cuidado de personas mayores. Tel: 620144929
CHICA se ofrece para limpiezas, cuidado de niños o personas mayores. Tel: 690903761
CHICA se ofrece para trabajar (Tardes), en tareas del hogar. Tel: 606731036
CHICA se ofrece para trabajar en labores del hogar, cuidado de personas mayores o
niños, tambien como ayudante de cocina. Tel: 650218512
CHICA se ofrece, para camarera y limpieza. Tel: 979170515
CHICO con papeles se ofrece para cualquier tipo de trabajo, carnet de conducir. Pastor, Ganaderia, etc. Tel:
691039434
CHICO se ofrece para trabajar en ganaderia, peón de albañil, para trabajar con motosierra. Tel: 646742737
CHICO se ofrece, para peón,
urgente.
Tel:
979170515/638347644
ENCARGADO DE OBRA
busca trabajo. Tel: 639726245
ESPAÑOLA con experiencia,
se ofrece para limpiezas y cuidado de personas mayores.
Mañanas y noches. Tel:
626664226
SEÑOR se ofrece para trabajar en reparaciones del hogar,
cortinas, estanterias, enchufes, persianas, etc. Tel:
687274043
SEÑORA con experiencia y
buenas referencias se ofrece
para tareas del hogar y cuidado de personas mayores, enfermos o niños. Tel: 628624142
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines de semana, cuidado de personas mayores,
todas las tardes de Lunes a
Domingo. Tel: 679316058
SEÑORA se ofrece, para cuidar ancianos, a domicilio y por
las noche en hospitales. Tel:
687764160

3
CASA Y HOGAR
3.2
BEBES

OFERTA
CUNAblanca de madera, vendo, 50 Eu. Tel: 676489040

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIOS DE BAÑO 2
apliques de baño, vendo. Tel:
630739567. Llamar tarde-noche
MESA de sala de estar, elevable, nueva, buen precio. Tel:
639622861
MOBILIARIO vendo, muy
buen estado, sillas y mesas,
cabecero de cama, mueble
antiguo de salón. Tel:
979741151

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
COCINA DE GAS vendo, 3
fuegos y con horno, tambien
vendo calentador de gas, muy
buen estado. 60 Eu las dos cosas. Tel: 630531024

3.5
VARIOS

OFERTA
CAMA ARTICULADA eléctrica, vendo. Tel: 979745503
COLCHONES DE ESPUMA
y sus somieres de laminas de
1,20, almohadas, somier de
hierro de 1,35, 2 fundas de rizo y regalo 2 mantas, buen
estado, vendo. Tel: 670915573
DOS LAVABOS de pie nuevos uno con grifo, 80 Eu los
dos. Tel: 677135028
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
POR 270 EUvendo juego completo de baño, marca Roca,
nuevo y varia griferia Buades
y otras, igualmente material
de fontaneria y PVC, todo en
liquidación, barato. Tel:
645226360
PRECIOSOS ZAPATOSvendo, marca Geox, sin estrenar,
nº 36. 40 Eu, para señora o señorita. Tel: 979712290

4
ENSEÑANZA
OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales, conversacion, traduccion, examenes oficiales, amplia experiencia, todos
los niveles. Tel: 635458242

6
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
AMARRES vendo, para 70
ovejas. Tel: 636336351
BOMBA de riego, 120 tubos
de 4” con 50 portaaspesores
de pisar y 50 aspersores en
Husillos (Palencia). Tel:
620346419
CACHORROS COCKER INGLES vendo, canela o negro,
vacunados y desparasitados,
con
pedigree.
Tel:
652871140/606881887
CACHORROS YORKSHIRE
vendo, con pedigree. Tel:
656438764/656618575
DUMPER AUSA vendo. Tel:
636336351
EMPACADORA John Dere
con carro, recien reparada,
atadores nuevos. 2000 Eu. Tel:
979780191/647641380
EMPACADORA vendo, paquete pequeño, FHAR 360 HD,
carro de atropar paquetes, peine de segar BCS 1,80 m, rastro de ilerar 4 soles, cargador
de paquetes Tenias. Tel:
639675912
MAQUINA DE ORDEÑO
vendo. Tel: 636336351
PAJA blanca en nave y en pilas, paquetón, trigo, cebada
vendo. Precios especiales. Tel:
658195490
TANQUE DE LECHE vendo.
Tel: 636336351
YEGUA torda, vendo, 4 años,
potro tordo de 3 años, potro
castaño de 13 meses. Tel:
660156004

DEMANDA
EXCAVADORA MIXTAcompro, que sea vieja y barata, pago al contado. Tel: 650072482
MOTOR DE RIEGO compro,
de 1 o 2 o 3 cilindros. Tel:
658195490

OTROS
FOX TERRIER joven deseo
que me regalen, pago el porte o voy a recojerlo, estara bien
cuidado. Tel: 651083699. Carlos
HEMBRA ADULTA PASTOR ALEMAN deso que me
regalen, para finca de campo,
estara muy bien cuidada. Tel:
651083699

7
INFORMÁTICA
OFERTA
IMPRESORA EPSONStylius
color 1520, imprime A3, A2,
buen estado. 300 Eu. Tel:
979100107
ORDENADORPentiun III, con
programas, impresora y mesa. Tel: 630221815

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO COMPLETO PARA ORQUESTAsonido 10.000
vatios, luces 40.000 vatios,
economico. Tel: 619401707
EQUIPO DE MÚSICA digital, vendo, con fibra optica,
sintetizador, sintonizador, cd,
mando a distancia, 200 Eu.
Regalo mueble. Tel: 615597656

9

VARIOS

OFERTA
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2 años de antiguedad,
marca Roca. Tel: 639613306
CEPILLADORA combinada,
vendo, sierra de cinta y regrueso. Tel: 678180829
COLECCIÓN COMPLETA
vendo, Erase una vez el Hombre, y de Erase una vez el Cuerpo Humano. 13 DVD cada una,
30 Eu cada colección. Tel:
699160299
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con tapon de corcho, mucha mejor
calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel:
645226360
HERRAMIENTA vendo para la construcción. Tel:
639726245
MAQUINARIA de carpinteria vendo, nueva a estrenar,
combinada, sierra de cinta, regruesadora, tronzadora de madera, ingleadora. Económico.
Abstenerse curiosos. Tel:
659980381
MIEL de Brezo, se vende, cosecha propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MIEL de cosecha propia vendo. Extraordinaria. Tel:
979729291
MOTOROLA V3 vendo, movistar, gris plata, mp3, caja y
funda originales, cargador de
coche, 2 baterias. 60 Eu. Tel:
649112944
PERCHAS ANTIDESLIZANTESde distintos modelos, bolsas de asas varios modelos,
bolsas para trasportar ropa,

todo lo vendo muy barato y en
buen estado. Tel: 609038803
PUERTAS NUEVAS DE PINO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas
para casas rurales, cabañas,
chocos, bodegas, merenderos, etc, se venden a 132 Eu
y otros materiales de construcción también baratos, se
venden por jubilación. Tel:
645226360
RAMPA ENTRADA A COCHERA vendo. Económica.
Tel: 979740087/628617916
REPLICAS DE CARROS ANTIGUOS vendo, tamaño pequeño. Tel: 615273639
TELEFONO FAX vendo, de
inyección de tinta, serie 330,
marca Samsung, 30 Eu. Tel:
979745905
TORNO COPIADOR HIDRAULICOmadera, 4600 Eu.
Tel: 690747698
VENDO MODULOS para
quiosco, papeleria, revistas,
regalos, estantenrias, mostrador, escaparte. Tel: 667917292
VESTIDO DE NOVIA y velo,
vendo, temporada 2008, colección Pronovias, talla 40-42.
Buen Precio. Tel: 657310325
VESTIDO DE NOVIA vendo,
colección pronovias 2008, talla 40-42, buen precio. Tel:
679521831
RUECAS de hilar varios modelos. Tel: 947363790
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta pequeña.
Tel:
615273639/947363790

DEMANDA
COLECCIONES CALENDARIOS de bolsillo, compro. Tel:
979741574

10
MOTOR
OFERTA
ALERÓN de Ford Scord, vendo. Tel: 639726245
AUDI A4 Exceline, año 2005,
impecable, 24.000 Eu. Tel:
607291400
AUTOCARAVANAVolkswagen California Coach, vendo,
finales del 2000, todos los extras. Tel: 646573455. Llamar
noches
BMW vendo, 3.20 compac,
acabado M3, año 2005, 19.000
Eu. Tel: 607291400
ENGACHEpara Toyota Avenssis, vendo, seminuevo. Tel:
652441980
OPEL CORSA vendo, como
nuevo. Tel: 979724837
OPORTUNIDAD CITROEN
XASOvendo, 1.6, año 99, a/a,
radio CD, airbag, e/e, c/c, perfecto estado, precio a convenir.
Tel:
635824795/622455305

PEUGEOT 309 en venta, año
88, con enganche de carro,
bien cuidado, buen estado.
570 Eu. Tel: 667745346
REANULT CLIO Diesel, vendo. Tel: 659666431
RENAULT 19vendo, buen estado. 1800 Eu. Tel:
979101325/677622601
RENAULT CANGO1900 diesel, 146 km, año septiembre
2002, como nueva. 7.000 Eu.
Tel: 947363790
RENAULT MEGANE vendo,
1900 DCI, 100 CV, año 2004,
todos los extras, color azul, impecable. 7100 Eu. Tel:
654938708
W GOLF GTI vendo, 2ª generación, año 1989m ITV y documentación al dia, c/c, e/e,
único dueño, siempre en cochera. 217.000 km, 2.000 Eu.
Tel: 670332303

DEMANDA
MOTOS VIEJAS y antiguas
compro, (Coleccionista). Tel:
687993013

11

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO de 42 años sin pareja, busca chica maja, atractiva, positiva, para salir, conocerse, para salir, tomar algo y
lo que surja. Tel:
628947218/659230167. Richard
DESEO CONOCER MUJER
ESPAÑOLApara amistad sana o posible relacción seria.
No tenga soledad mujer, llamame. Tengo 69 años, viudo,
sabre hacerte feliz. Seriedad.
Tel: 669138075
SEÑOR DE 55 AÑOS sincero, hogareño, no furmador ni
bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. Tel: 615273639
SEPARADO de 48 años, con
un niño de 4 años a su cargo,
desea conocer chica de 30 a
50 años, para relacción seria,
no importa físico, ni nacionalidad. Tel: 693207249
CHICO MADURO alto, rubio, se ofrece para señoras
o señoritas. Mucha discreción.
Tel: 628570407
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MUCHACHADA NUI
Miércoles 23.25 LA 2 El equipo de

humoristas que coordina Joaquín
Reyes promete otra sesión de
humor absurdo y surrealista de
calidad. Los mitos se derrumban.

recomendado

recomendado
recomendado

Me llamo Earl
‘Me llamo Earl’ forma parte de la apuesta de la cadena por las mejores comedias de culto, de emisión en las sobremesas y en el late night de lunes a jueves. Protagonizada por Jason Lee y ganadora de 5 premios Emmy, ha cosechado
grandes éxitos de audiencia en la cadena. El protagonista de la comedia encarna a un peculiar malhechor que decide
enmendar todo el mal que ha provocado
en su vida. Su éxito inicial en EE UU se
ha extendido a otros muchos países.

Domingo 22.15 TELECINCO

Aída
Las sospechas de que Macu le está siendo infiel atormentarán a Luisma.
Como la desconfianza en su esposa no cesa, el joven decide encargar a su
amigo Barajas la difícil tarea de vigilar a Macu. Por su parte, Paz permite a
Lorena organizar una fiesta en casa para celebrar su independencia.

Miércoles 00.15 ANTENA 3

Viernes 21.30 CUATRO

Desafío extremo
Un nuevo ‘Desafío extremo’ llega a Cuatro. El próximo viernes 30 de mayo, a las 21.30h., la cadena estrenará ‘Polo Norte, viaje a la deriva’, un documental especial con la última hazaña del escalador y aventurero
leonés Jesús Calleja, que el 14 de abril plantó su tienda, junto con el explorador Ramón Larramendi y el
cámara Emilio Valdés, en el Polo Norte Geográfico. En el documental -cuya segunda parte, ‘Polo Norte, en el
confín del mundo’, se estrenará el viernes 6 de junio-, se relata con todo lujo de detalles la increíble aventura de Calleja y su equipo en su lucha por conquistar uno de los puntos más remotos e inaccesible del planeta. El alpinista y piloto ha emprendido una extenuante aventura que le ha llevado al confín del mundo;
un lugar inhóspito, un desierto de hielo y nieve desolado, en el centro de la atención científica mundial.

recomendado

Lo mejor de la semana

Lunes 17.00 LASEXTA

The Inside
Antena 3 emite en la medianoche de los
miércoles ‘The Inside’, un drama policial
de la factoría FOX centrado en las investigaciones de la Unidad de Crímenes
Violentos del FBI. ‘The Inside’ narra la
historia de la agente especial Rebecca
Locke, que tras dos años confinada a un
puesto de analista de estadísticas en
Washington, D.C., está decidida a acabar
con su rutinario trabajo y aventurarse en
misiones de acción. La joven se une al
grupo cuando una de sus integrantes
fallece en circunstancias extrañas.

Sábado 01.00 CUATRO

Miércoles 22.15 LASEXTA

Psych

Caiga quien caiga-CQC

El falso médium, Shawn, tendrá ante sí un nuevo caso que resolver en ‘El anciano y la impaciente’. Junto a su compañero Gus,
Shawn tendrá que buscar la pista de un hombre que ha desaparecido de una residencia para personas mayores.

Frank Blanco está al frente de ‘Caiga quien Caiga’, el informativo satírico de formato rompedor e irreverente que recoge ahora
en laSexta sus señas de identidad ‘clásicas’. El equipo de colaboradores vuelve a mostrar la realidad bajo el emblema del humor.

tdt

Viernes
13.00 Cine. ‘Corre,
Ronnie, corre’ (2002).
14.45 Médico de familia
‘Princesas destronadas’
19.20 Fernández y familia.Espérame en el cielo
21.55 Becari@s.
Entretenimiento.
22.05 Cine. ‘Darkness’
(2002). Terror.
13.00 Peugeot Loewe
Tour: Galicia 1.
21.30 Lazos de amor.
Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Cap. 37
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.
01.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine. ‘Su mejor
amigo’ (1999)’.
20.05 Fernández y familia. ‘Curro go home’.
22.50 CSI Las Vegas ‘La
niña de papá’.
12.00 Swing Golf.
Información deportiva.
14.30 Documenta 5. ‘No
solo fútbol en Eurocopa’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21.30 Cine. película por
determinar.

Domingo
13.00 Cine. ‘Contra
reloj’ (2000). Acción
20.55 Siete vidas. Todo
por el pastis’.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 WTCC Race 1
Pau. Deportes.
17.00 ACNUR.
Refugiados en Kenia.
23.15 SBK Race 2 Salt
Lake City.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
21.30 En camisa de
once varas. Tertulia
23.40 Latin Lover.
Telenovela.

Lunes
12.30 Spiderman.
Animación.
15.45 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
14.00 Lazos de amor.
Telenovela.
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Fernández y familia. Ficción.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
16.30 El show de
Cándido. Serie.
21.30 Lazos de amor.
Telenovela.
23.25 Mujer, casos de
la vida real.
11.00 Casa de América
Ficción.
14.30 La batidora.
Entretenimiento.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.25 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 El comisario.
Ficción española.

Jueves
10.00 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
16.00 El mundo según
Jim. Serie.
21.30 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.10 Médico de familia
Serie española.
16.40 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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TENIS RONALD GARROS

TRAGEDIA EN OKLAHOMA

Miércoles 22.30 TELE 5 En el capítu-

Lunes 13.00 LA 2 El torneo francés

Sábado 16.00 LOCALIA El 19 de abril

lo ‘Amor y otras catástrofes’, la
relación entre Rai y Sofía hará
desconfiar a Lola, que se planteará buscar pareja fuera del centro.

de Roland Garros, el más famoso
sobre tierra batida, continúa disputándose con Federer, Nadal y
Robredo como grandes favoritos.

de 1995 el edificio federal Alfred
P. Murrah, en Oklahoma, se convirtió en el lugar más mortalmente atacado en tiempos de paz.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Palencia

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Cine. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bomberos. 11.00 El día por delante. 13.00 Motociclismo GP Italia. Entrenamientos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi padre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de barrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a determinar. 18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actualidad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol amisotos España/EEUU. 00.00 Cine. A determinar. 01.45 Telediario.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a determinar. 23.40 Balas de plata. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledeporte.Tenis Roland Garros. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En construcción. Gomaespuminglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu cine. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche temática. ‘Sin infancia’ Niños en la guerra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Programa. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘El bob italiano’. 22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cruzada’.(1989) 18.00 Multicine. Por determinar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata. 00.15 Programa por determinar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del crimen. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrededor de Springfield’ y ‘Springfield Conection’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordinaria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

Domingo 09.30 LA 1

Domingo 16.00 ANTENA 3

Motociclismo. Gran
Premio de Italia

Cine: ‘Indiana Jones
y la última cruzada’

El circuito italiano de Mugello -5.245 metros de
longitud- será el escenario los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio del Gran Premio de Italia,
nueva prueba clasificatoria del Mundial de
Motociclismo. Valentino Rossi encabeza la clasificación general, tras su triunfo en el Gran Premio
de Francia, seguido a poca distancia por los españoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Indiana Jones descubre que su padre, el también
arqueólogo Henry Jones, ha sido secuestrado
mientras buscaba la más preciada de las reliquias:
el Santo Grial. Esta vez, Indiana tendrá que viajar
al corazón de la Alemania nazi para rescatar a su
padre e iniciar una carrera para evitar que las fuerzas de Hitler se hagan con el objeto sagrado. La
tercera película de la saga está realizada en 1989.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. Deportes. 09.45 Embrujadas 10.45 El coleccionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suerte. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas ‘La ley de la gravedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Cámera café. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La que se avecina. ‘Un datáfono, un suicida y un presidente en las últimas’. 01.30 El coleccionista.

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eurocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Cine. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incredible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futurama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Iglesia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes: Ricos y famosos. 13.55 El crucigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Cine 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.15 Caiga quien caigaCQC. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta/Noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de
Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local. 14.30 La Revancha. 15.30 Cine ‘Capri IV’. 17.30 Lola...érase una vez.
18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 Programación Local 23.00 El octavo
mandamiento. 00.00 Eros.

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie documental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Miami. 13.00 DOCU. Jeremy Clarkson frente a Europa. 14.00 DOC. Buscadores
de tesoros. ‘Misterios del Nilo’. 15.00 Program. local. 16.00 Documentales ‘Tragedia
en Oklahoma’. 17.00 En casa de Jamie Oliver. 18.00 Cine. ‘Decisión final (1995). 20.00
Viajar por el mundo. ‘Marruecos II’. 21.00
Rubio platino 22.00 Cine. ‘La tierra (2006).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 DOC. Diarios de la India’. 13.00 Jeremy Clarkson
frente a Europa’. 14.00 DOC. ‘El poder de la
luna’. 15.00 Programación local. 16.00 Grandes documentales ‘Hermano lobo’. 17.00
Fútbol 2º División. Xerez-Poli. Ejido.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Ciudad del Cabo’. 20.00 Gran cine ‘La muerte os sienta
tan bien’ (1992). 22.30 El octavo mandamiento. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz María. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘Presunto homicida’. 01.15 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘La fuerza
del amor’. 02.00 Redifusión regional.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine. 18.30
Videojuegos. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
18.00 Nos vamos. 18.30 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Cine. Película por determinar. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Más cine por favor ‘Don José, Pepe y
Pepito’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. ‘Delfy y
sus amigos’, ‘Sylvan’ y ‘El gran héroe americano’.20.00 Progr. local. 20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 23.00 La noche de
Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3.

09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mundo solidario.
11.00 Cine infantil. ‘Pequeños ángeles’.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 Liga LEB
ORO. Primera semifinal. 18.15 Liga LEB
Oro Segunda semifinal. 20.30 Noticias 2.
21.10 Más cine por favor ‘El pony rojo’.
22.30 Internacional GT Open. 00.25 Cine
madrugada. ‘La patrulla’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de vida. 17.00 Local. 17.25 Final de la Final
Four (desde Cáceres. Dir.). 19.30 Automovilismo. Euroseries 3000. 20.30 Noticias 3. 21.00 Premios nº 1 Cadena 100..
22.00 Más cine por favor.
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Qué se cuece
a Asociación de Prensa de Palencia ya tiene Junta Directiva. El periodista palentino Juan Francisco Rojo de Radio Palencia
de la Cadena SER será el presidente de la misma tras encabezar la única candidatura que concurría al proceso electoral
que se cerraba el pasado viernes 23 de mayo. La vicepresidencia estará ocupada por la periodista Raquel Arconada, en el
cargo de secretario aparece el jefe de informativos de COPE Palencia, Raúl González. En cuanto a la responsabilidad de tesorero, la ostentará otro “hombre de radio”; el periodista de Onda Cero, David Frechilla.
e trata de una junta directiva no cerrada en la que se admitirá la incorporación de profesionales del periodismo palentino
que deseen implicarse plenamente en el funcionamiento de la asociación de la prensa.

L
S
D

efender los intereses del sector, conseguir una
importante presencia social, ahondar en la formación de los periodistas con jornadas específicas que
les ayuden a implementar una mayor calidad en su trabajo
y lograr acuerdos ventajosos que den servicio a los socios,
son algunos de los objetivos que se plantea la junta directiva.
omo pasos inmediatos, además de la asamblea de
socios, se mantendrán contactos para conseguir una
sede, una página web y un logotipo. La Asociación
está abierta a todos los profesionales del sector que todavía no se hayan asociado y deseen hacerlo.
a Asociación de la Prensa de Palencia, dependiente de
la Federación de Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE), retomó su funcionamiento el 28 de enero, tras
estar inactiva durante más de dos décadas. Hasta esa
fecha, Palencia era la única provincia de España que carecía de una asociación que pudiera aglutinar y defender con
garantías los intereses de los profesionales del periodismo.

C
L

César Antón
Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta

ARPA es el mejor
ejemplo de que
todos se han unido
en un mismo
proyecto social en
la ciudad palentina”
Juan José Mateos
Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y Léon

La reordenación de
los CFIE no
conlleva la pérdida
de puestos de
trabajo y sobre
todo es necesaria”

