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Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l centro docente La
Salle Managua desarrollará un programa contra las drogas.
Bajo el título Saltando
charcos, rompiendo muros, el programa tiene
como objetivo informar
y analizar con los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los
21 años, así como con
sus padres, las causas y
consecuencias del uso y
abuso de las drogas en la
vida diaria. El programa
se llevará a cabo gracias
n venio de colaboa un con
ración firmado con el
Consistorio.
a iglesia de San
Martín de Frómista
ha recibido este
año 9.122 visitas, lo que
supone la cifra más alta
desde que se realizan
controles estadísticos,
con una media de 295 visitantes cada día.
sta semana se celebró el Día Nacional
del Donante, una
fecha que la asociación
para la lucha contra las
enfermedades del riñón
(Alcer) aprovecha para
informar sobre la situación del enfermo renal y
los trasplantes. En la provincia, hay 140 enfermos
de riñón, si bien 69 de
ellos, la mitad, ya han
sido trasplantados.
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Cuando el río suena...
...agua lleva,y este,por los rumores que se oyen ya no
tan de lejos,va repleto de aguas turbulentas que pueden dar paso a una riada catastrófica y bestial si no se
canaliza el caudal a tiempo.
Primero comenzaron los pescadores, casi al mismo tiempo taxistas y agricultores, y evidentemente, y no podía ser de otro modo, los transportistas, los dueños por antonomasia de la carretera
están templando armas para defender, ya no sus
derechos o un privilegio laboral, sino su medio
de vida, su margen vital y necesario de ganancias
que se ve mermado poco a poco a costa de unos
precios abusivos e indecentes del gasóleo.
Esto,no es más que la punta de un iceberg que se presume muy profundo e hiriente. Es un problema que
determinados sectores económicos y profesionales se
frenen en seco en su actividad por el desequilibrio entre gastos e ingresos, provocados por el aumento de
precios.Pero más lo será cuando este perjuicio de un
determinado sector comiencen a acusarlos todos los
que dependen de él. Lo que ya está sucediendo. Bien
por una huelga convocada, con toda la estorsión que
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esto provoca,bien porque de alguna manera estos profesionales deben percutir su inversión en el precio final de su producto o servicio.
De momento en las lonjas gallegas apenas hay pescado variado, cuando menos en los mercados centrales
del interior de la península, y en algunos centros de
distribución temen los problemas de desabastecimientos que se avecinan si no se encuentra una solución
concreta y rápida al problema del gasóleo.Algo que
mucho nos tememos no llegará de la noche a la mañana.No nos engañemos.Si hubiera soluciones fáciles
y rápidas, ya se hubiera puesto en marcha.Y esto no
ha ocurrido, ni va a ocurrir.
Lo que hay de fondo es un problema de estructura económica con pies de barro que ha perdido toda capacidad de autosuficiencia y se está desmoronando sin
que nadie haya previsto unas muletas o un andador.
Esto se debía haber previsto antes,y sobre todo se debían haber previsto soluciones y medidas inmediatas.
Ya hemos visto cómo se acerca la tormenta. No nos
quedemos admirando el espectáculo de luces y truenos y pongámonos a salvo lo antes posible.
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Con estas palabras el regidor palentino definió la nueva programación del Patronato Municipal
de Deportes. Un programa que
incluye muchas novedades.
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Presunción y vacío interior
Juan Ignacio Munilla es un enamorado
del Corazón de Jesús. ¿Qué se aprende
del Corazón de Cristo?. Muchos lo
saben por experiencia: a quererse y a
querer a los demás, traducido luego en
acción. El amor al Corazón de Cristo es
fuente de equilibrio interior, de felicidad. No me extraña el rostro de paz que
refleja este Obispo. De su artículo
titulado "Dios tiene corazón" www.enticonfio.org), entresaco este texto cargado de fino olfato psicológico:"La imagen del Corazón de Cristo y su mensaje
de Misericordia, se presentan en el inicio del Tercer Milenio como auténtica
"profecía" y "terapia" providencial. En
esta cultura laicista en la que algunos
afirman no tener más religión que "el
hombre", paradójicamente, somos testigos de tantas carencias afectivas, heridas necesitadas de sanación, desequilibrios psicológicos, dramas in-terio-

res…" y resalta unas palabras del cardenal de Viena, Mons. Christoph Schönborn: "Cuando los agnósticos enarbolan
al "hombre" como bandera frente al
sentido religioso de la vida, hagámosles
ver la radical necesidad que éste tiene
de misericordia".Y sigue el Obispo de
Palencia: "La experiencia nos está
demostrando que la línea divisoria
entre la presunción y la desesperación
es prácticamente inexistente. Cuando
más reivindicamos la autonomía del
hombre frente al hecho religioso, más
fácilmente caemos en el vacío interior,
que nos conduce a la inevitable falta de
autoestima. El paso de la jactancia y de
la soberbia profesada en público, a la
desesperación y al autodesprecio confesado en privado, es muy fácil y, de
hecho, se da con mucha frecuencia".
¿Quién podría negarlo? ¿No comprobamos la realidad de esas palabras en el
trato con la gente? Lleva razón Munilla,
también, cuando dice que " en nues-

Distribución controlada por

tros días, no son pocos los que han
aprendido a aceptarse, a valorarse y a
amarse a sí mismos, desde la experiencia del amor incondicional de Dios
hacia cada uno de nosotros. ¿Si Dios me
quiere, quien soy yo para despreciarme?".
KEKA LORENZO

¿Fantasmas en clase de religión?
Hace un tiempo que observo divertida
cómo van apareciendo en los medios
de comunicación unos extraños, tal vez
podrían ser fantasmas, que buscan asustarnos a los padres con argumentos de
lo más pintoresco.Algunos nos amenazan con querer sacar la clase de religión
de la escuela. Otros nos quieren hacer
creer que la quieren mantener algunos
partidos políticos. También están los
que se columpian poniendo a los Obispos como instigadores de que matriculemos a nuestro hijos con no se sabe

qué oscuros fines.Y también están los
que apelan a "la rama ciudadana", es
decir aquellos que no se han enterado
aún que se es hijo antes que ciudadano.
Y yo, que soy una madre profesional
me río de semejantes fantasmas, pero
me enfado cuando intentan tocar mis
derechos como madre y mi responsabilidad como ciudadana en la educación
de mis hijos. Me molesta que nos ninguneen, que sugieran siquiera que se nos
manipula como a borregos.Por eso creo
que no busquen fantasmas en la clase
de religión, no son ellos los protagonistas, sino los padres.
PILAR 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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La Junta ha autorizado 272 instalaciones
solares y 49 parques eólicos en la
provincia con una producción de 960 MW
Estos datos fueron presentados en la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente en una instalación fotovoltaica de la empresa palentina Enerpal
B.V
A 961,5 MW de potencia asciende la producción de energía renovable autorizada en la provincia
de Palencia, resultado de sumar la
potencia de los 49 parques eólicos con los que contará próximamente la provincia palentina y las
272 instalaciones solares fotovoltaicas autorizadas.
Una cantidad de producción
de energia “importante” según el
delegado territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, José
María Hernández, a través de
energías renovables.
Y es que según Hernández “cada kWh generado con energías
renovables evita la emisión a la
atmósfera de aproximadamente
un kilo de CO2”.
De los 49 parques eólicos previstos, 17 se encuentran en funcionamiento actualmente, con
una potencia de 413,83 MW,y los
32 restantes, que supondrán una
potencia de 538,57 MW, cuentan
con la autorización administrativa sin empezar aún su construcción. En consecuencia, la potencia eólica autorizada en la provincia asciende a 952,4 MW.
En cuanto a la energía solar
fotovoltaica, la Administración
Regional ha autorizado hasta el
momento 272 instalaciones con
una potencia total instalada de
9,1 MW.
La energía solar ofrece muchas aplicaciones y ventajas res-

El delegado territorial de la Junta, José María Hernández, junto al director de Enerpal, a la derecha.

pecto a la energía convencional,
ya que se trata de una fuente
energética gratuita, limpia e
inagotable.Tanto las instalaciones
aisladas como las conectadas
resultan interesantes por su carácter eminentemente doméstico y vinculado a la edificación, lo
que en suma sirve de ejemplo para el ciudadano y contribuye a fomentar prácticas de consumo
energético responsable.
Por otro lado, Hernández manifestó que la Administración Re-

gional “viene desarrolllando también programas a través del ente
regional de energia con sede en
León en muchas instalaciones
públicas que viene añadida al
nuevo codigo técnico de edificación que exige que en nuevas instalaciones se pongan placas solares”.Al respecto,citó el Complejo
Hospitalario y algunos institutos
como el Camino de la Miranda o
el Trinidad Arroyo.
El objetivo según Hernández
es “fomentar el consumo de ener-

gía pero proveniente de las energias renovables intentado cumplir los protocolos internacionales y los objetivos de la UE”.
Unas declaraciones, que realizó en las instalaciones de una empresa palentina, Enerpal. Su director,Santiago Sánchez,destacó que
con ella “se esta consiguiendo
hacer una generación limpia de
energía que va a poder suministrar a más de 360 familias con un
consumo de media normal.Todo
ello, a través de tres mil placas”.
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La Junta colabora
con 1,4 millones en
la reconversión de
la antigua cárcel
B.V
El Consejo de Gobierno ha
concedido una subvención de
la Consejería de Cultura y Turismo de 1.461.754 euros al
Ayuntamiento de Palencia destinada a colaborar en la financiación de la reconversión en
centro cívico-cultural de la antigua Prisión Provincial.
Así lo afirmó el delegado
territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José
María Hernández, quién manifestó además que la Administración Regional colabora así
“una vez más en un proyecto
que interesa a la ciudad de
Palencia”.Asimismo, Hernández apuntó que en la actualidad la Junta de Castilla y León
“mantiene inversiones en esta
ciudad de casi 70 millones de
euros en distintos proyectos.
Sin duda, un dato positivo
para la provincia y que responde a las demandas de los
palentinos”.
Ante esta obra, el delegado
territorial, aseguró que espera
que “lleve el ritmo adecuado y
no suceda como con otros
proyectos con los que colaboramos como el ARI de San Juanillo o la Guarderia del Cristo
en los que se ven ralentizadas
las obras porque en las demandas de los ciudadanos nosotros siempre intentamos
responder de forma rápida”.
Por otro lado, la Junta declaró de “especial interés” el proyecto de la empresa Equisider
S.L y aprobó una subvención
de más de 860.000 euros, lo
que permitirá la creación de
50 puestos de trabajo.
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San Martín sostiene que
las viviendas del Sector 8
puedan ser protegidas

Arrestan a un
palentino en
una redada
contra la
pornografía

Foto de archivo de una rueda de prensa ofrecida por Mariano San Martín.

Gente
Lo había anunciado y lo ha cumplido.El ex coordinador de Izquierda
Unida,Mariano San Martín,presentó el recurso contra el auto del Juzgado Contencioso Administrativo
de Palencia que dice que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León declarando ilegal
la venta de una parcela municipal
del Sector 8.Estas viviendas entran
así en un nuevo episodio del periplo judicial en el que están inmersas desde hace tiempo.
En el recurso de apelación que
ha presentado el pasado 27 de
mayo el abogado de San Martín
para que sea resuelto por la Sala del
Contencioso del TSJ se intenta
demostrar jurídicamente que es
posible una adaptación de las viviendas construidas a precio libre
para que dispongan de algún tipo
de protección oficial. El letrado,

Farmacias de Guardia
Del 6 al 12 de junio
Viernes

6 de junio

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

7 de junio

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

■

Domingo

8 de junio

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

Celebrada el jueves, 5 de junio de 2008
1-LICENCIAS DE OBRAS

tro Nacional de Asociaciones de
Laringectomizados.
3-Autorización de venta de vivienda adquirida con subvención
municipal.
4-Concesión de subvención directa por importe de 6.120 a Cruz
2-CONTRATACIÓN
Roja de España, para la realización
del programa Huertos de la Terce1-Aprobación del proyecto de eje- ra Edad.
cución de acerado en la calle de 5-Concesión de subvención direcFederico Mayo y pavimentación ta de 300 a la Asociación de
de los paseos de La Carcavilla, Familiares y Personas con Enferincluido en el contrato de obras medad Mental, para el programa
de conservación y reforma de vías de actividad de ajuste personal y
y espacios públicos,año 2008 con social destinado a personas discaun presupuesto de 179.488 pacitadas por enfermedad meneuros.
tal.
2-Aprobación del proyecto técnico, el pliego de cláusulas adminis- 4- PERSONAL
trativas, el expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, 1-Nombramiento interino de un
por procedimiento negociado sin arquitecto técnico, en la plaza
publicidad, el contrato de las vacante de la plantilla de personal
obras de acondicionamiento de funcionario.
aceras en las calles de Diego Lai- 2-Nombramiento interino de tres
nez, Doña Elvira y Doña Sol con peones ordinarios para el equipo
un presupuesto de 175.114 euros de mantenimiento de aceras, por
un periodo de seis meses.
3- BIENESTAR SOCIAL
3-Resolución del concurso general de puestos de trabajo, año
1-Concesión de una subvención 2007.
directa por importe de 6.721,80 4-Nombramiento interino de un
a la Asociación de Payas y Gitanas asistente social,por un periodo de
ROMI, para gastos de alquiler y seis meses.
mantenimiento del Centro Cultu- 5-Aprobación de bases de convoral Gitano y programa de activida- catoria para la reducción de la
des incluidas en el Plan Municipal temporalidad y por concurso
de Minorías Etnicas. Convenio de oposición libre de cuatro puestos
colaboración.
de trabajo de Oficial 2ª Oficios
2-Concesión de una subvención (Especialidad Jardinero) del Excdirecta de 900 a la Asociación mo. Ayuntamiento de Palencia ,
Palentina de Laringectomizados, con reserva de uno para personal
para la realización del III Encuen- minusválido.

1-A D. Juan Llacer Centeno, para
construcción de una vivienda unifamiliar en la calle de Juan de Austria nº 2.

Gente
La Policía Nacional detuvó a 55
personas e imputó a otras 23
en una operación desarrollada
en varias provincias contra la
pornografía infantil en Internet, que en algunos casos estaban vinculados con la intimidación y la coacción a menores
para obtener imágenes. En ella,
se vio implicado un palentino.
Por otro lado,los robos estuvieron presentes durante toda
la semana en Palencia.Una nueva jornada de sobresaltos en
materia de robos y hurtos, aunque en esta ocasión no fueron
los bares los objetivos de los
delincuentes, se volvieron a
registrar el pasado marte 3 de
junio. El gran objetivo en esta
ocasión fué la nave de electrodomésticos y de componentes
electrónicos, incluidos ordenadores, Idea Danisa, que se encuentra situada en el Polígono
Industrial de la capital.También
tuvieron que acudir hasta una
céntrica óptica de la capital
para realizar las correspondientes acotaciones después de
que autores desconocidos, posiblemente los mismos que actuaron en la nave del polígono
industrial, prácticamente la
desvalijaran.Y por si fuera poco,la Policía Nacional tuvo que
acudir hasta las oficinas del CF
Palencia puesto que se echaron en falta 2.400 euros del interior de la entidad deportiva.

■

Junta de
Gobierno Local

■

Lunes

9 de junio

Antonio Luis Vázquez,sostiene que
la normativa legal vigente, cita el
Real Decreto 14/2008 de 11 de
enero, permite la posibilidad de
que viviendas libres de nueva construcción sean calificadas como viviendas protegidas si reúnen los
requisitos necesarios para ello en
lo que se refiere a la superficie útil
máxima, precio máximo de venta
por metro cuadrado de superficie
útil y niveles máximos de ingresos
de los compradores.
El abogado del ex coordinador
de IU reprochó la actitud que el
Ayuntamiento ha tenido en este
tema señalando que “sabía que
estaba cometiendo una ilegalidad,
se lo dijo el Procurador del Común, y no tomó ninguna medida
con carácter previo, prefirió crear
un conflicto mayor introduciendo
a los ciudadanos que adquirieron
esas viviendas”.

i

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:
HOSPITAL RÍO CARRIÓN

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

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS

Martes y miércoles 10 y 11

SEGURIDAD CIUDADANA

de 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

12 de junio

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

ASOCIACIÓN GASPAR ARROYO

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

El procurador insta al Ayuntamiento
a contestar a ‘Gaspar Arroyo’
El Procurador del Común ha pedido al Consitorio capitalino que acceda a
“resolver expresamente y en plazo las solicitudes formuladas por la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo” dando así la razón a
este colectivo en el enfrentamiento que tiene desde hace meses con el
Ayuntamiento de la ciudad. La Institución del Procurador del Común
apunta en su resolución que si bien hay cuestiones a las que sí ha dado
respuesta el equipod e Gobierno como son las competencias ejecutivas de
la Administración Local o el criterio para adjudicar los desescombros, hay
otros aspectos de los que no se ha dado cuenta como en qué se ha gastado y en qué empresas el dinero solidario. Por otro lado, la Asociación ha
solicitado una audiencia con el Rey para hacerle entrega de una escultura
como muestra de agradecimiento por el respaldo mostrado.
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MUNICIPAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El Patronato Municipal de
Deportes ofrece 3.000 plazas
en un total de 17 actividades
Dividido en dos espacios, uno de ellos se utilizará como
local terapéutico y otro como un centro ocupacional
B.V
“Amplia, variada, con cabida para
todas las edades y diseñada para
satisfacer las distintas aficiones
deportivas”.Así calificó el alcalde
de la ciudad, Heliodoro Gallego,
junto al edil de Deportes, Marco

Antonio Hurtado, la programación del Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Palencia para los próximos meses
de verano.
La variedad de la propuesta
deportiva implica un total de 17

actividades, entre campus combinados, escuelas infantiles, cursos
de preparación y programas de
acondicionamiento físico.Asimismo, y en función de la demanda
de años anteriores, se superará la
oferta para incrementar la participación, convocándose más de
3.000 plazas.
En cuanto a la distribución
por toda la ciudad, el alcalde destacó que “la oferta se va a desarrollar en las instalaciones de Isla
Dos Aguas, Santa Marina, Campos
Góticos, La Ensenada y en las piscinas del Sotillo, el Monte el Viejo
y San Telmo”.
Por su parte, el concejal de
Deportes, Marco Antonio Hurtado, subrayó que los objetivos
principales que se han persegui-

El Ayuntamiento avanza con SEPES la redacción
de los planes parciales del parque residencial y
del parque empresarial en la capital palentina
La redacción de los planes de los 2 sectores será simultánea para crear un
proyecto en el que se den respuesta a las demandas de vivienda y empleo
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego Cuesta, y la concejala
de Desarrollo Económico y Empleo, Begoña Núñez, mantuvieron el pasado martes 3 de junio
un encuentro de trabajo con la
Directora de Producción de Suelo Industrial de SEPES,Ana Perpiñá Carrera, el arquitecto jefe
de la zona de planeamiento de

SEPES, Manuel Arjona, y la arquitecta urbanista Mónica de Blas
Gutiérrez, a quien se ha adjudicado la redacción de los planes
parciales del parque residencial
y del parque empresarial que el
Ayuntamiento y la entidad
pública dependiente del Ministerio de la Vivienda desarrollarán en la ciudad, concretamente
en la zona del Camino de la

Momento de la reunión mantenida con SEPES en el Ayuntamiento.

Miranda. En la reunión se concretó que en la redacción de los
planes parciales de los dos sectores se van a ponderar distintas
opciones de diseño, incorporando tanto las propuestas de la
arquitecta urbanista adjudicataria de la redacción, como las de
los propios responsables del
área de Urbanismo de Sepes y
del Ayuntamiento con la finalidad de conseguir un diseño final
totalmente consensuado.Asimismo, se acordó que la redacción
de los planes parciales de los
dos sectores -parque residencial
en el que se construirán 1.563
viviendas, de las que el 80%
serán de protección pública; y
parque empresarial o moderno
área de actividad económica de
188 hectáreas sea simultánea
con el objetivo de que los dos
sectores estén integrados y se
puedan responder al mismo
tiempo las demandas de creación de vivienda, empleo y
riqueza.

El alcalde, Heliodoro Gallego, en el centro, durante la rueda de prensa.

do en la realización de este programa son “seguir haciendo deporte, posibilitar el aprendizaje y
práctica de nuevos deportes,ocupar las vacaciones de los más
pequeños así como ofrecer instalaciones deportivas a los palentinos y hacer del Patronato un
espacio más cercano y accesible
a todos los ciudadanos como
continuidad del programa de la
mejora de la calidad de vida de
los palentinos”.
Entre todas las actividades
diseñadas cabe destacar como
novedad,“el programa madrugadores con la ampliación de hora-

rios, los cursos de natación para
bebés de seis meses a seis años
así como el campus combinado
donde los jovenes podrán practicar hasta seis deportes distintos”.
Además, y para facilitar las inscripciones el concejal de Deportes comentó que “para apuntarse
a los cursos se podrá acudir a la
oficina más cercana del Patronato”. Por último, el alcalde recordó
que el próximo día 16 se abrirán
las piscinas del Sotillo, San Telmo
y el Monte, entre las 11 y las 21
horas.Asimismo, seguirá abierta
la piscina de Campos Góticos,
desde las 8 hasta las 21.30 horas.
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OCIO FIRMA CONVENIO

Caja España colabora con el
Ayuntamiento en el fomento
de la cultura con 300.000 €
Las distintas actividades contribuirán según Gallego
a la “dinamización cultural y social de la ciudad”
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el presidente de Caja
España, Santos Llamas, firmaron
el pasado viernes 30 de mayo
dos convenios de colaboración
por los que la entidad financiera
destinará un montante de
300.000 euros para la financiación de distintas actividades que
según el regidor palentino contribuirán a la “dinamización cultural y social de la ciudad de Palencia”.
El primer convenio, con una
aportación de 150.000 euros, se
materializó para el desarrollo de
la programación estable del Teatro Principal de la ciudad. Una
programación que empieza en el
mes de septiembre con la celebración del Festival de Teatro
Ciudad de Palencia y se extiende
hasta la primavera.
Un periodo de tiempo en el
que según Gallego se darán cita
“compañías de toda la geografía
que, con una gran calidad y nivel
artístico, acercan al público las
mejores manifestaciones escénicas y artísticas”.
Por otro lado, y con la misma
cantidad, el segundo convenio
irá destinado a programas como
Las Noches de San Francisco, el
Tan Bien de Noche, las verbenas
clásicas de la Huerta Guadián o
la Marcha Solidaria Aspanis.
El convenio establece que el
Ayuntamiento asume la gestión
directa, por su parte Caja España
dedica esta aportación para contribuir a la dinamización de la
ciudad.Para ello, se constituirá
un órgano de gestión mixto que

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

estará integrado por un representante de cada entidad con el
objeto de efectuar el debido seguimiento de los programas.
Por su parte, el presidente de
Caja España,Santos Llamas,apun-

Palencia acogerá
en verano un foro
de dinamización
empresarial en el que
participarán expertos
de primera línea
tó que la firma de estos convenios responde al espíritu de la
Obra Social de la entidad financiera “devolviendo así a los ciudadanos parte de los beneficios

obtenidos”.
Asimismo anunció que la entidad prepara para verano la organización de un foro de dinamización empresarial en el que participarán “expertos de primera
línea”. Por último, y ante estos
momentos de crisis, Llamas comentó que siguen cumpliendo el
Plan Estratégico aunque “con
mucho cuidado y ralentizando
cosas. Son tiempos de acomodarse más a esa gestión controlando
mucha morosidad”. De cara a estos próximos años comentó que
llevarán a cabo una política de
gestión más que de expansión
trabajando con “mucho cuidado”. No obstante, matizó que
recientemente han abierto una
sucursal en un municipio cerca
de Zaragoza.

Palencia, la provincia que
menos se ha hipotecado
Con un 14% es en la que más se ha reducido
el importe medio de las hipotecas este 2008
Gente
La provincia de Palencia, con
un 14% es en la que más se ha
reducido el importe medio de
las hipotecas del primer trimestre del 2008 en relación con el
mismo periodo del pasado año.
Además, con los datos del primer trimestre de 2008, es la
provincia con el importe medio
de hipoteca sobre vivienda,
más bajo de toda España. Estas
son las conclusiones a las que
ha llegado la Unión de Consumidores de Palencia (UCE) tras
realizar un estudio sobre el
mercado inmobiliario e hipotecario.
Que el precio de la vivienda
en Palencia haya bajado con
respecto a otros años, que los
consumidores palentinos ante
la subida de los tipos de interés,
hayan reducido el importe de
sus hipotecas y ya no destinen
el importe de sus préstamos para la adquisición de otros bienes de consumo, así como que

se haya generalizado la práctica
de los préstamos familiares para reducir el importe de las hipotecas o que las entidades
bancarias hayan reducido el importe de sus préstamos evitando que se produzcan impagos
de las hipotecas son algunas de
las posibles explicaciones que
dan desde la UCE a estos resultados.
Por otro lado, desde la UCE
destacan en el informe que “excepto Palencia,todas las provincias de Castilla y León, superan
el importe de 100.000 euros
del importe medio de hipoteca
para la adquisición de viviendas. Respecto a otras provincias, del estudio se deduce que
Ávila es la provincia de toda España en la que más se ha incrementado porcentualmente el
importe medio de las hipotecas
sobre viviendas y en Valladolid
en la que más se ha reducido.
Ninguna provincia de la región
supera esta media.

Miriam Andrés miembro de la
Comisión Mixta de las Relaciones
con el Defensor del Pueblo
Gente
La senadora del PSOE por Palencia y secretaria de Organización de la ejecutiva provincial
socialista, Miriam Andrés, fue
designada en el Congreso de
los Diputados miembro de la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo, a propuesta de la dirección
socialista en el Senado.
La comisión que aborda las
relaciones con el Defensor del
Pueblo ha quedado integrada
43 parlamentarios entre diputados y senadores, de los que 19
pertenecen al PSOE y otros tan-

tos al PP. Un representante de
cada uno de los restantes grupos (Entesa, CiU, PNV, ERC-IUICV y Grupo Mixto), completan
la nómina de comisionados.
La parlamentaria socialista
subrayó que el Defensor del
Pueblo es el alto comisionado
de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa
de los derechos comprendidos
en la Constitución, a cuyo efecto puede supervisar la actividad
de la administración, dando cuenta a las mismas Cortes y ejerciendo las funciones que le encomienda la Constitución.
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ACTIVIDADES COMERCIO PALENTINO

El Dúo Acordes actuará en la
Semana de Palencia Abierta
Comprando en los establecimientos asociados los
clientes recibirán una tarjeta canjeable por una tapa
B.V
El Centro Comercial Palencia
Abierta ha cumplido tres años
reuniendo a 260 establecimientos del centro de la ciudad para
promocionar de forma conjunta
sus productos.El aniversario será
celebrado de una manera especial con un fin de semana de actividades lúdicas y gastronómicas.
De esta forma, los más pequeños de la casa podrán disfrutar el
sábado 7 de junio en la Plaza Mayor de un Parque Infantil. Además, todo aquel que lo desee podrá realizar el viernes 6 y el sábado 7, gratuitamente, un recorrido
por el centro de la ciudad en un
tren turístico. El acto estrella,
vendrá dado de la mano del grupo palentino Dúo Acordes. Ganadores del programa televisivo Tú
sí que vales, actuarán el sábado
en la Plaza Mayor a partir de las

Curiel, a la derecha, antes de la presentación del programa.

20.00 horas. Por otro lado, todos
los establecimientos adheridos a
la asociación Palencia Abierta
entregarán con las compras un
vale para canjear durante estos
dos días por una tapa en cinco
restaurantes y bares de la ciudad.
En concreto, Casa Lucio, Plaza
Mayor Parrilla, Chaval de Lorenzo, Rivera 13 y La Traserilla. Cada

uno ofrecerá una tapa distinta.
Antes de la presentación, el presidente de la organización,Domiciano Curiel, entregó al presidente de Cáritas el talón con el
dinero conseguido en la campaña del Día de la Madre, en la que
los establecimientos asociados
donaron el 1% de cada una de las
ventas. En total, 1.220 euros.

ASAJA denuncia la “situación
límite” del sector ganadero
La organización pide que “otros países
sigan las mismas normas de trazabilidad”
B.V
La organización agraria ASAJA
denunció la situación de crisis
del sector vacuno-lácteo, y su
repercusión en la provincia de
Palencia, que en proceso de reconversión ha pasado de tener
más de 1.500 ganaderías, a la situación actual donde solamente quedan 350, muchas de ellas
en peligro de desaparición.
El máximo representante de
la organización,Alfonso Núñez,
y el responsable de la sectorial
ganadera, Fernando Gutíerrez,
aseguraron que el aumento de
los costes de producción y el
grave problema de los bajos precios de los productos agroganaderos están poniendo en “serias
dificultades la viabilidad de muchas explotaciones”.
Desde ASAJA consideran que
el mayor problema es el de la
trazabilidad.Y es que los ganaderos de aquí están obligados a
cumplir unos controles de calidad que según señalan desde la
organización agraria “la leche

importada no pasa y está colocada junto a la de aquí a precios
más competitivos”. Un problema que hace que “no estemos
jugando con la misma baraja” y
por el que “estamos sufriendo
chantajes por parte de las empresas”.
Al igual que las de leche, las
explotaciones de carne sufren
también un grave problema de
rentabilidad, en parte provocada por el encarecimiento del
precio del pienso que no tiene
su reflejo en la venta de los productos.Y es que si en 2007 se
pagaban a 500 pesetas kilo-canal, hoy se paga a 380, mientras
el precio se ha incrementado
más de un 30% al consumidor.
Para que las explotaciones subsistan Gutíerrez fijó en 70 pesetas el litro y en 500 el kilo de
canal.
Por último, desde la organización agraria ASAJA quisieron
dejar claro que “los ganaderos
no son los culpables de la subida del IPC”.
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PARTIDO SOCIALISTA VALORACIÓN PLANES PROVINCIALES

El PSOE propone un Plan
Provincial extraordinario
El mismo que “paliaría el retraso de inversiones” tendría
que contar “como minímo con 10 millones del remanente”
B.V
El grupo de Diputados del PSOE
en la Institución Provincial registró una solicitud para que se
celebre un pleno extraordinario
en el que se debata la convocatoria de un Plan Provincial de Inversiones de carácter extraordinario.Solicitud concedida y que
tendrá lugar el 6 de junio.Y es
que según los socialistas “el actual sistema de Planes hace
aguas. Hay un retraso histórico
heredado de la carga que genera
la deuda en la Diputación”.
“No lo digo a la ligera, este
Plan Provincial de Inversiones
de carácter extraordinario tiene
que ser complementario con el
Ordinario de 2008. Es necesario
para que se puedan cubrir muchas de las necesidades de la
provincia y de llevarlo adelante
estaríamos luchando con eficacia contra la despoblación”, ma-

tizó el portavoz del PSOE, Jesús
Guerrero, quien añadió que la
fórmula de los planes extraordinarios también se ha realizado
en otras provincias, como Valladolid, cuando las Diputaciones
tienen ingresos adicionales.
De esta forma, el socialista comentó que “el remanente hace
unos meses era de 25 millones.
Una cifra que con las últimas
modificaciones se ha rebajado a
21”. Como punto de partida, el
diputado socialista apuntó así
una cantidad de unos 15 millones de euros. Una cifra que vendría a ser la diferencia entre las
cantidades solicitadas por los
municipios el pasado año unos
27 millones de euros, y lo concedido,11,8 millones.“No digo que
haya que utilizar 15 millones,
pero sí un mínimo de 10”, explicó el socialista. Guerrero realizó
también una valoración sobre el

El socialista, Jesús Guerrero.

desarrollo de los Planes y destacó que casi el 60% de las peticiones realizadas por los municipios con cargo a estos planes no
se han atendidoy criticó que 62
de los 191 de los municipios tengan inversiones menores o iguales en cantidad que hace diez
años y que hayan tenido que ver
en este 2008, ocho modificaciones de los Planes Provinciales.

Mesón El Lagar
A tan sólo 12 kilómetros de la capital palentina, frente a la basílica visigótica de San
Juan de Baños, pueden degustar platos tan
exquisitos como el cochifrito, “Chatubriand”(solomillo de ternera doble fileteado), caracoles, setas, chuletones de buey,
pluma (carne muy jugosa), secreto ibérico
y todo tipo de productos ibéricos o la tortillita de camarones.

Además, de lunes a viernes ofrecen un
menú del día por 8 euros, a elegir entre tres
primeros y tres segundos platos, incluido el
postre, pan y vino.
Los martes es el día de las alubias con lechazo; el miércoles el del cocido; las patatas con capricho el jueves y el viernes lentejas con carrillada. Los lunes cierran por
descanso del personal.

El PP suspende la gestión de
PSOE y IU en Venta de Baños
El portavoz popular criticó además la falta
de policías locales en el municipio palentino
B.V
“Carentes de imaginación y
muy partidistas”. Con estas palabras definió el portavoz del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Venta de Baños, Miguel Sánchez, los años de mandato que lleva al frente de la
localidad el equipo de gobierno, del PSOE e IU.
El portavoz popular en el
consistorio venteño criticó al
equipo de gobierno por no agilizar las obras más importantes
del municipio como el polideportivo, o el centro de la tercera edad.Y es que según Sánchez
“no hay ninguna gran obra para
un municipio de la calidad de
Venta de Baños”.
En su opinión, la situación
económica del Ayuntamiento
“que cerró el año con un remamente de 1,2 millones de euros”, debe ser motivo más que
suficiente para que “se lleven a
cabo esos proyectos que se
prometieron en su momento y
que no se materializan».

De esta forma, el popular
manifestó que la voluntad de su
partido político es la de ser
“algo más que una oposición”.
Por lo que comentó, que se encuentran “vigilantes ante las distintas actuaciones que realizan
desde el equipo de gobierno
municipal de la localidad palentina de Venta de Baños”.
Otro de los aspectos en los
que incidió Sánchez, debido a
los robos que han proliferado
últimamente en algunos establecimientos de la localidad,
fue en la escasa vigilancia que
hay en Venta de Baños por la
carencia de policías locales.Y
es que según Sánchez el municipio cuenta con tan sólo”seis
cuando en un pueblo como éste tendría que haber diez”.
Por último, el portavoz popular en el Consistorio venteño
comentó que desean que el Museo del Ferrocarril sea pronto
una realidad en Venta de Baños,
por lo que esperan que se “empiecen a tomar soluciones”.
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Alcalde de Villamartín de Campos

Víctor

Alegre

“El número de habitantes
ha crecido, aquí la
despoblación no existe”
Tan solo doce kilómetros separan a Villamartín de Campos de
un futuro más prometedor. Su
cercanía a la capital palentina es
la mejor baza con la que juega
el Ayuntamiento para promover
urbanizaciones y el asentamiento de empresas en el municipio.
En la actualidad el Consistorio
está inmerso en la redacción de
nuevas normas urbanísticas y
en un lado más amable, preparando las fiestas de San Antonio
que tendrán lugar en la localidad del 12 al 15 de junio.
-¿Qué destacaría de las actividades programadas en las
fiestas de San Antonio?
–Sin dudarlo, la novena y procesión acompañada por los danzantes de Villamartín. Es una tradición muy especial de la localidad que se estaba perdiendo
pero que en los últimos años ha
revivido a raiz de la incorporación de pequeños de la localidad en el grupo de danzas.Tienen mucha afición y la mantendrán durante años.
–¿Qué necesidades o proyectos de futuro tiene en la actualidad el municipio?

–Hay varios, pero el proyecto
de futuro más importante que
se va aponer en marcha es el
spa y un hotel.Un proyecto que
atraerá muchísimos visitantes a
la localidad porque ofrecerá un
servicio muy demandado en la
actualidad. Por otro lado, estamos con el Plan urbanístico, a
un paso ya de tenerlo pero como depende de muchas administraciones se esta prolongando demasiado en el tiempo.
-¿Qué es lo que más le satisface de su cargo como alcalde?
–Lo que más me satisface... es
cada vez que se hace una cosa
nueva para el municipio, para
tus vecinos y habitantes. Estamos intentando mejorar la calidad de vida de todos ellos.
-En un momento en el que
se habla tanto de despoblación en los pueblos de la
provincia de Palencia ¿cómo se encuentra Villamartín?
–La despoblación no existe en
Villamartín de Campos porque
hemos tenido un aumento de
130 a 177 habitantes. No existe
como tal si no al contrario, algo

que es muy difícil en la actualidad y que estamos intentando
que siga en próximos años.
-Entonces ¿ve un buen futuro en el municipio?
–Claro, este es uno de los mejores datos. Con las perspectivas
que tenemos de aquí a diez
años es posible que sea muy
bueno y de un vuelco de 180
grados. Hay crisis financiera
aunque yo pienso que no hay
mal que cien años dure. Aunque, sin embargo aquí la veintena de chalets que se han construido se han vendido rápidamente.Villamartín puede ser un
pueblo que cambie todos los
sistemas.
-De cara a las fiestas de San
Antonio ¿qué mensaje lanzaría a los vecinos?
–Que ponemos a su disposición
un programa para todas las edades con el objetivo de que todo
el mundo disfrute y salga a la calle. Lo hacemos con ilusión, son
días en los que cambia la rutina.
A los que no nos conocen, les
diría que vengan a visitarnos
que verán un pueblo muy bonito en el que los vecinos les recibirán con los brazos abiertos.

Programa

Fiestas de San Antonio
en Villamartín de
Campos del 12 al
15 de junio
.Día 13 de junio

.Día 14 de junio
12:30 Misa en honor al santo.
Lugar: Iglesia Parroquial El Sal- 18:00 Juegos infantiles pavador. A continuación, refresco ra todos los niños.
para todo el pueblo.
23:00 Verbena
18:00 Novena y procesión
acompañados con los danzantes de Villamartín de Campos. .Día 15 de junio
23:00 Baile a cargo de una es- 18:00 Teatro para la Tercera
Edad en la Carpa. A continuatupenda orquesta.
ción, pancetada popular y
discomóvil.
01:00 a 03.00 Verbena.
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Monzón de Campos
U na hermosa villa a orillas del
Río Carrión que debes conocer

A doce kilómetros de Palencia
en dirección a Santander, se
encuentra ubicada la localidad
palentina de Monzón de Campos. Una hermosa villa, a orillas
del Río Carrión, que posibilita a
los ojos del visitante el poder
disfrutar de un verdor existente
en la zona poco habitual en esta
tierra de Campos.
Monzón de Campos fue un
importante núcleo industrial.
Contaba con una fábrica de ladrillos que cesó su actividad en
la década de los 70. También,
durante más de medio siglo la
Azucarera fue la piedra angular
sobre la que giraba la economía
del pueblo. En 2003, Ebro-Puleva, propietaria de la factoría,

decidió cesar la actividad.
En la localidad, en lo alto de
un cerro desde el que se dominan los campos circundantes, se
encuentra el castillo de Monzón
de Campos. Un castillo que junto a la desaparecida Azucarera
se ha convertido en uno de los
símbolos de la localidad palentina y que está formado por un
sólido torreón de planta cuadrada, de unos 13 metros de lado,
al que se le adosa un recinto de
forma trapezoidal.
Un municipio palentino que
va cambiando con el paso de los
años y que durante los próximos
días, concretamente del 7 al 15
de junio, celebrará sus fiestas de
San Antonio.

Programa

Fiestas de Monzón de Campos
Días 7 y 8 de junio
XI Campeonato de Fútbol 7 Alevín
Organizado por el C.D.Monzón
Patrocinado por el Ayuntamiento de Monzón de Campos y
la Diputación Provincial de Palencia.

Día 11 de junio
20:00 Misa en la Iglesia Parroquial. Organizada por el
Club de Jubilados.
20:30 Homenaje del Ayuntamiento a los Mayores con una
cena en el colegio comarcal. Finalizará la velada con una
sesión de baile amenizada por el Grupo Musical ORO.
Se celebrará un concurso de bailes y habrá entrega de trofeos para las mejores parejas.A esta cena podrán asistir todos
los jubilados vecinos de Monzón de Campos.

Día 12 de junio
19:00 Anuncio del inicio de las fiestas con cohetes y lanzamiento del gran chupinazo, desde el balcón del Ayuntamiento de la localidad.
19:30 Inauguración de una exposición de talla de madera,
de todos los asistentes al curso.
20:00 Inauguración de una magnifica exposición de pintura, con cuadros pintados por mujeres de la localidad, en la
sala de la Cámara Agraria local de Monzón de Campos.
21:00 Primera sesión de baile en la Plaza Mayor, amenizada por el grupo SEISSON.
00:30 Segunda sesión de baile por el mismo grupo musical
SEISSON, hasta las 03.30 de la madrugada.

Día 13 de junio
11:00 Dianas y pasacalles, amenizados por los dulzaineros.
12:30 Solemne misa en la Parroquia en honor de San Antonio, cantada por el Coro Parroquial. Al final habrá procesión
portando al Santo los cofrades, por las calles del pueblo.
13:30 Vino español en la carpa instalada en la Plaza
Mayor, ofrecido por el Ayuntamiento a todos los vecinos.

17:00 Muestra en la carpa, de gimnasia deportiva por el
Grupo Palencia Gimnasia Artística.
19:30 Sesión de baile en la Plaza Mayor, por la magnífica orquesta gallega SAUDADE 73.
23:00 Primera sesión de fuegos artificiales, preparados por
la afamada Pirotecnia Benavente, en el patio del Grupo Escolar, P.Honorato del Val.
00:30 2º sesión de baile por la orquesta SAUSADE 73

Día 14 de junio
11:00 Alegres dianas y pasacalles con los dulzaineros.
12:30 Misa solemne organizada por la Cofradía de San
Antonio de Pádua. Al finalizar la misa habrá procesión
con la imagen del Santo.
Los componentes de la Cofradía de San Antonio de Pádua,
insigne Patrón de esta villa, invitan a vecinos y visitantes a
esta procesión.
17:00 Juegos populares en honor de los pequeños, organizados por la animadora cultural, con importantes premios.
19:30 Muestra artística de Danzas por el Grupo del Ave
María de Palencia.
21:30 Sesión de baile con la Orquesta ALMIRANTE.
01:30 Segunda sesión de baile.

Día 15 de junio
13:00 Misa en la parroquia
16:30 Inscripciones para poder tomar parte en el Torneo de
Ajedrez.
17:00 Inicio del Torneo de Ajedrez. Patrocinado por el
Ayuntamiento de Monzón de Campos.
21:00 Última sesión de baile hasta las 12 de la noche con la
Orquesta EXPANSIÓN.
00:00 Última sesión de fuegos artificiales y larga traca
final, en el Colegio Comarcal, anunciando que se han acabado las fiestas.

Bicentenario

Guerra de Independencia
Historia
El lunes 6 de junio las fuerzas francesas del general Lasalle abandonaron
Burgos. Nada se interpuso en su camino, hasta que a las cinco de la
tarde divisaron el pueblo de Torquemada. Teníendo que cruzar el río por
un antiguo puente de notable longitud, cuya dificultad para el transito
estaba agravada por el trazado en
zigzag. Un grupo de vecinos intento
detener a los soldados imperiales en
su marcha a Palencia.
Día 6 de Junio
20:30 Tendrá lugar una conferencia
sobre la Guerra de la Independencia.

Ponente: D. Anastasio Rojo
Profesor de Hª de la Ciencia en la Universidad de Valladolid.
El lugar donde se desarrollará será el
salón de actos del Ayuntamiento.
21:30 Descubrimiento de una placa
conmemorativa del Bicentenario.
Lugar: Puente romano Torquemada
23:00 Simulacro de quema de la torre de la iglesia.
Lugar: Iglesia de Santa. Eulalia
Día 7 de junio
18:00 Inauguración exposición
“Guerra de la Independencia".
Lugar: Iglesia de Santa Cruz. Abierta
del 7 al 15 de junio de 18 a 20 horas.

PROVINCIA 11
Del 6 al 12 de junio de 2008 GENTE EN PALENCIA

Florencio
Alcalde de Monzón de Campos

Sánchez
“Monzón tiene que
pasar página”

F

lorencio Sánchez, del Partido Popular, consiguió en las
elecciones municipales del
pasado año arrebatar la alcaldía
de Monzón de Campos al PSOE,
después de 25 años de gobierno
socialista y tras su primera aparación en la escena política.
Tan sólo lleva un año al frente de
la alcaldía de Monzón de Campos
pero...De momento, ¿qué tal essta
siendo esta experiencia al frente
de la vida municipal?
Para mí es todo nuevo porque, como dices, es mi primera experiencia en la vida municipal. Me gustaba la vida política, pero vamos entre bastidores. No era mi
intención pero me lo propusieron
porque tenía tiempo y ahí esta-

mos. Es un cambio, pero tampoco
me gusta a mí eso ya que te votan
porque se van a beneficiar ellos
no por tu ideología. Luego llegan
las generales y no nos votan. Hace
años que gobernaba el PSOE y
creo que también es bueno que
haya un cambio.
¿Qué proyectos se ha marcado
conseguiir su equipo de Gobierno
para el municipio?
Sobre todo tratar de reactivar la
actividad industrial que había. El
cierre de la Azucarera fue un palo
muy fuerte para Monzón de Campos y es algo que tenemos que dejar a un lado. Los terrenos de la
Azucarera ocupan un gran espacio y en ellos nos tenemos que fijar para la ubicación de empresas.

Son unos 400.000 metros cuadrados que si saliesen para adelante
sería importantisímo no solo para
Monzón sino también para los
pueblos de alrededor de la provincia y la capital. Tenemos unas
condiciones inmejorables porque
tenemos el ferrocarril y la autovía.Por otro lado, el edificio de
usos múltiples y tambíen hay un
problema con el cauce del río ya
que los ojos principales están obstruidos por la maleza. Es una cuestión que debemos solucionar cuanto antes porque si hubiese una
crecida importante tendríamos
graves problemas.
Béndito olor el de la Azucarera
verdad, del que tanto
o nos quejabamos y que ahora tanto se hecha
de menos.
Pues sí, bendito olor. Ojala siguiese porque eso querría decir que
sigue en nuestro pueblo.Hay que
pasar página con este tema. Fué
muy importante para la localidad
y su cierre fué un duro palo.
¿Cree que Monzón debe partir de
cero para empezar a mirar hacia
adelante?
Sí, por supuesto. Es esencial partir
de cero para mirar hacia adelante.

¿La oposición colabora con el
equipo de Gobierno?
La verdad es que dijeron que iba a
ser una oposición constructiva
pero solo van a los plenos.
¿Cómo ve el futturo de la localidad?
Bien, quizás por ser nuevos en la
política del municipio hemos empezado con muchas ganas. Han
vendido todos los terrenos que
estaban fuera de la zona industrial
de la Azucarera y pensamos que
vayan a construir viviendas pero
ha coincidido con esta crisis. Es el
único pueblo del alfoz en el que
no se ha construido y seguro que

tiene más ventajas que otros lugares. Tenemos un polideportivo,
unas buenas piscinas etc.
¿De la maltería prometida hay que
olvidarse definitivamente?
Sí, creo que de esta empresa no
podemos esperar nada a nivel industrial. No hay nada de la maltería ni de la alcoholera, prometidas
por Ebro Puleva.
¿Qué destaacaría de las fiestas?
La estructura de las fiestas es similar a la de otros años. En cuanto a
las novedades que hemos incluido este año son la celebración de
un campeonato de ajedrez y la exhibición de gimnasia deportiva.
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DIPUTACIÓN PALENCIA, EL ESCENARIO DE TUS SUEÑOS

Las excursiones teatralizadas
se amplian con tres rutas más
Una especial combinación entre cultura, gastronomía y paisaje
cuyo principal fín es “dar a conocer Palencia de una forma distinta”
B.V
Palencia. El escenario de tus sueños. Una iniciativa del Patronato
Provincial de Turismo de la Diputación, amplía en su segunda edición el número de rutas, pasando
de siete a diez.Y es que a las de
años anteriores se sumarán otra
excursión por el Románico Norte, una centrada en los Castillos
de Tierra de Campos y otra destinada al Canal de Castilla.
La presidenta del Patronato
Provincial de Turismo, Inmaculada Rojo, acompañada por el vicepresidente del mismo, Jesús Ángel Tapia, y de los representantes
de lo grupos teatrales encargados
de poner en escena las leyendas
que incluyen estas excursiones,
José Carlos Mate de Zarabanda y
Juan Francisco Rojo del Limbo
presentó ante los medios de comunicación esta nueva edición.
Rojo aseguró que el éxito de
esta iniciativa el año pasado avala
la puesta en marcha de un programa cuyo objetivo “es acercar
Palencia de una forma distinta

EN BREVE
PROYECTOS

El Museo del Canal se inaugurará
el próximo martes 10 de junio
El presidente de la Diputación y del Consorcio del Canal, Enrique
Martín, dio a conocer la fecha de inauguración de esta infraestructura enmarcada en el conjunto de actuaciones del Plan de Excelencia Turística del Canal de Castilla, promovido por las Diputaciones de Palencia,Valladolid y Burgos y por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León, contando con el apoyo de
la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio. De esta forma,el acto de inauguración tendrá
lugar el martes 10 de junio en Villaumbrales. Supone una de sus
actuaciones más relevantes en la promoción y difusión, como destino turístico-cultural, del Canal de Castilla. La inversión de la adecuación museográfica es de 500.000 euros.
CELEBRACIÓN

Javier Villán será el pregonero
del XXIV Día de la Provincia

Prsentación de la edición de Palencia, el escenario de tus sueños.

combinando paisaje,gastronomía
y monumentos”.
“Este año hemos introducido
estas novedades para que las
representaciones teatrales salgan
de las iglesias y se promocione
así también de esta forma el paisaje. Por ello, hemos incluido cas-

Apuesta por la
optimización del
uso del agua
La Diputación Provincial, con motivo de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, puso en marcha una serie de iniciativas en las que se incidía en la necesidad de optimizar la utilización del agua. El diputado de Medio Ambiente, Adolfo Palacios, fue
el encargado de presentar los proyectos más novedosos, entre ellos, el reparto de
de 2.000 reductores volumétricos. “Un sencillo sistema que se suele utilizar en las
cisternas de las casas y que permitirá ahorrar 4.000 litros de agua anuales por persona”, apuntó. Este año además, el XIX Certamen Provincial de Fotografía sobre
Medio Ambiente se ha dedicado a las Fuentes de la Vida. Otras de las actuaciones
llevadas a cabo son: la actualización de la página www.palencia21rural.com; la
distribución de una Guía Práctica de la Energía o el programa Tira del Hilo.

tillos y distintas zonas del Canal
de Castilla”, añadió.
Las excursiones cuyos precios
oscilan entre los 22 y los 25 euros
incluyen viaje, guia, la entrada a
iglesias y monumentos, representaciones teatrales y comida.Aquellos que deseen participar en las
mismas pueden realizar su reserva desde el 6 de junio en el Patronato Provincial de Turismo ubicado en la calle Mayor, 31 o a través
del teléfono 979 706 523 en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20
horas.
La reserva de plaza será por
riguroso orden de inscripción
pudiéndose anular hasta cinco
días antes de la salida de la excursión. Excursiones que se llevarán
a cabo todos los sábados comprendidos entre el 14 de junio y
el 11 de octubre, ambos inclusive. Según los datos facilitados,
durante el pasado verano fueron
más de 1.500 las personas que
participaron en estas rutas.

El escritor y crítico teatral y taurino, Javier Villán, será el pregonero del Día de la Provincia.Esta festividad de exaltación de los valores de la tierra, su gente y la cultura, tendrá lugar el próximo viernes, 27 de junio en la localidad palentina de Villada. El acto, al que
está previsto que acudan todos los alcaldes de la provincia, va a
ser presentado por el periodista Raúl González. Javier Villán nació
en 1943 en Torre de los Molinos (Palencia) y ha desarrollado su
carrera profesional como crítico teatral y taurino en medios de
alcance nacional como el periódico El Mundo. Ha escrito varios
libros sobre tauromaquia, como Curro Vázquez, sombra iluminada, César Rincón, de Madrid al cielo y recopilaciones de poemas, El fulgor del círculo, sobre toros. Su obra lírica se completa
con Parábolas palentinas; Indicios y desmemorias, Sonetos de
la impostura y El corazón cruel de la ceniza.
CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

La primera Estación de Transferencia
en entrar en servicio es la de Aguilar
El miércoles 4 de junio llegó al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la capital el primer camión que se desplaza desde
la provincia para su gestión en el centro. Concretamente el desplazamiento se realiza desde la Estación de Trasferencias de Aguilar que engloba tres mancomunidades para la recogida de residuos: la de Aguilar- Valdivia (que empezó el miércoles a funcionar), la del Alto Pisuerga (que lo hace le próximo 10 de junio) y
de la del Carmen (el 17 de junio). De las cinco Estaciones de
Trasferencia que existen en la provincia asumidas por el Consorcio, es pues la de Aguilar la primera en entrar en servicio y en
próximas fechas y de forma gradual lo harán las cuatro restantes:
Guardo,Saldaña,Osorno y Cevico de la Torre. De la adjudicación
del servicio de explotación se encarga Urbaser.
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Programa

Fiestas de Guardo
Día 12 de junio
Durante la mañana Mercado Tradicional.
11:30 Talleres Infantiles (Asociación Candajo) en la Plaza
de la Constitución.
18:30 Pasacalles, charanga y cabezudos en la Plaza de la
Constitución y plaza del Ayuntamiento.
19:00 Chupinazo. Pregón a cargo de Raúl García. Proclamación de Damas. Entrega del Premio del Concurso de Carteles. Actuación de la banda juvenil de Guardo en la Carpa.
20:00 Concierto folk con MAYALDE en la Carpa.
23:00 Baile y verbena con la orquesta MARIMBA. Carpa.

Día 13 de junio
10:30 Pasacalles, charanga y cabezudos. Plaza de la Constitución y plaza del Ayuntamiento.
11:30 Talleres Infantiles. Plaza de la Constitución.
12:00 Misa en honor de San Antonio. Carpa.
13:00 Concierto de la Banda Municipal en la Carpa.
13:30 Bike Trial (Clases de Trial para niños). Lugar: Plaza de
la Constitución.
17:00 Tiro al Plato.Tirada Local. Campo de tiro del Cristo.
18:00 Pasacalles y actuación de la PIXIE&DIXIE BAND.
Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Santa Bárbara, Río
Chico, Castilla y León, Mayor,Asturias, Rio Ebro, San Miguel,
Constitución (parada), Jorge Manrique, Fuentes Carrionas,
Santa Bárbara y plaza del Ayuntamiento.
19:00 Ballet Antología. Carpa.
20:00 Bike Trial exhibición. Plaza de la Constitución.
21:00 Baile con la orquesta LEDICIA. Lugar: Carpa.
24:00 Fuegos artificiales. Lugar: Parque Fuentes Carrionas.
00:30 Verbena con la orquesta LEDICIA. Lugar: Carpa.

Día 14 de junio
10:30 Pasacalles, charanga y cabezudos. Lugar: Plaza de la
Constitución y Plaza del Ayuntamiento.
10:30 Triangular de Fútbol. Infantil / Cadete. San TelmoCIA. Palencia- C.D.Guardense. Lugar: Campo de fútbol La
Camareta.
11:30 Talleres Infantiles (Asociación Candajo). En la Plaza
de la Constitución.
12:30 Infantil HAZTE AZTEKA.

Luagar: Plaza del Ayuntamiento.
16:30 Triangular de Fútbol
Alevín / Benjamín / Pre-Benjamín
Lugar: Campo de Fútbol La Camerta.
17:00 Salida del VI Campeonato de Ciclismo de Castilla y León. Lugar: Avenida de Asturias (Bar Covadonga).
17:00 Tiro al Plato Nacional.
Lugar: Campo de tiro del Cristo.
18:00 retransmisión del Partido de la Selección Española de
Fútbol en la Carpa.
19:30 Llegada vuelta ciclista. Entrega de Trofeos.
Plaza de la Constitución.
20:00 Concierto Folk Quejio Folk . En la Carpa. Patrocina: Caja Duero.
22:00 Factum Flama, en Busca del Fuego.
Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Santa Bárbara, Río
Chico, Castilla y León, Mayor,Asturias, Río Ebro, San Miguel,
Jorge Manrique, Río Chico, Santa Bárbara y Plaza del Ayto.
Aviso importante: se recomienda vestir ropa vaquera, gorra,
gafas y cualquier tipo de protección contra el fuego con el
fin de evitar accidentes.
24:00 Concierto MELOCOS. Plaza del Ayuntamiento.
01:30 Macrodiscoteca. Plaza del Ayuntamiento.

Día 15 de junio
10:30 Pasacalles, charanga y cabezudos.
11:30 Talleres Infantiles. Plaza del Ayuntamiento.
11:30 Parque diversión infantil. Plaza de la Constitución.
13:00 Actuación El Capitán Maravilla. Plza del Ayto.
17:00 Parque y talleres. Lugar: Plza. Ayto.
18:30 Actuación de El Hombre Rueda. Plza. Ayto.
20:00 Verbena infantil. Lugar: Plza Ayto.
22:00 Actuación del Grupo Vocal Tempo Son Capella.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
23:00 Verbena con SONORA CORASÓN
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
24:00 Traca y Mascletá Fin de Fiestas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
00:30 Verbena con SONORA CORASÓN
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Guardo

Sánchez Gordillo XV Premio a la
Coherencia de Izquierda Unida
El alcalde de Marinaleda (Sevilla), el izquierdista, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se alzó
con el XV Premio a la Coherencia, que otorga la asamblea
local de Izquierda Unida tras
la reunión celebrada por esta
formación el 27 de mayo.
Sánchez Gordillo, quien dirige las riendas de este municipio andaluz desde hace treinta
años bajo las siglas CUT-BAI
(Colectivo Unitaria de Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas), ya había sido candidato a este premio en ediciones anteriores.
Izquierda Unida comenzará a partir de ahora a mover los
hilos para contactar con Juan
Manuel Sánchez y fijar una
fecha para la entrega del galardón a este maestro de secundaria que gobierna Marinaleda con una mayoría abrumadora, nueve concejales, bajo
la marca de Izquierda Unida,
frente a los 2 ediles del PSOE.

Las nuevas generaciones no
lo conocen, pero el alcalde de
Marinaleda, un pueblo de
3.000 habitantes, se hizo famoso por su lucha en favor de
los jornaleros de esta localidad
durante la época de la transición. Sánchez Gordillo, sigue
en su puesto 30 años después,
porque gracias a su lucha los
vecinos han dejado de ser
temporeros, tras conseguir la
tierra donde trabajaban.
Sánchez Gordillo que fue
elegido por “posibilitar que su
pueblo sea un modelo a estudiar”, estaba nominado en esta
edición junto a la actriz Asunción Balaguer y a los cantautores Paco Ibáñez y Luis Pastor.
El premio consistirá en una

pieza de cerámica firmada
por el artista José Ramón
Enríquez, natural de la localidad palentina de Paredes
de Nava y que año tras año
sorprende por la originalidad de la obra.
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Alcalde de Soto de Cerrato

Enrique

Ortega

“La Alta Velocidad en Soto
de Cerrato va a perjudicar
más que beneficiar”
Soto de Cerrato celebrará estos
días sus fiestas patronales en
honor a San Antonio de Pádua
con un programa de festejos
con diferentes actividades festivas que ofrecerán días de diversión.El tradicional Pregón de
Fiestas pronunciado en la vispera de las mismas por Estrella
Ortega Núñez, alcaldesa desde
1.999 hasta el 2.007 en este municipio, constituye según el alcalde de la localidad, Enrique
Ortega,uno de los actos a destacar del programa.
-En los próximos días celebrarán las Fiestas de San Antonio de Pádua, ¿hay alguna
novedad en el programa de
actos diseñado? ¿qué destacaría?
–Destacaría sobre todo que durante estos días de fiesta se reúne mucha gente en el pueblo,
hijos de la localidad que se
encuentran desperdigados por
toda España y que se acercan
para disfrutar de las fiestas o el
homenaje a la alcaldesa.
-¿Qué proyectos de futuro
tiene previstos poner en
marcha en el municipio?
–Ahora mismo estamos finalizando la contratación y el nuevo regadío, es un proyecto en el
que el Ayuntamiento de Soto de
Cerrato tiene que colaborar y
estamos en ello.En la actualidad
es un paso importantísimo para
la agricultura de Soto de Cerrato. Luego están los proyectos
del día a día como el seguir
manteniendo los jardines, las
calles etc.
-¿Qué destacaría de Soto de
Cerrato?
-Es un pueblo que tiene parajes

muy bonitos, se puede caminar
a la vez por la Ribera del Río y
el parámo, son unos entornos
muy bonitos.
-¿En estos momentos cuáles
son las principales necesidades que posee el municipio?
-¿Necesidades?...económicas
todas las que quieras. Pero sobre todo se necesita reparar la
pista polideportiva que esta en
muy mal estado.
-El Plan de Carreteras de la
Diputación Provincial se inició con la pavimentación de
la ruta entre Soto de Cerrato
y Reinoso ¿qué ha supuesto
este proyecto para la localidad?
–Sin duda, supondrá una mejora muy importante entre la
unión de los dos pueblos. Lo
que teníamos no era una carretera, estaba en muy malas condiciones.
-La entidad pública Adif ha
aprobado la adjudicación
del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor NorteNoroeste de Alta Velocidad,
Valladolid-Burgos y Venta de
Baños- Palencia, en el tramo
del Nudo de Venta de Baños.
El trazado de este tramo que
tiene una longitud aproximada de 27 kilómetros discurrirá entre otros municipios palentinos por Soto de
Cerrato. Supongo que ha sido una buena noticia para el
municipio.
–Pues si te soy sincero creo que
nos va a perjudicar. Se que la
Alta Velocidad tiene que venir y

que es inevitable, pero si podría
ser, yo querría que no pasase
por mi pueblo.Yo no veo ningún beneficio para Soto de Cerrato, todavía si se instalase la
estación en la localidad podríamos beneficiarnos algo pero así
no porque va a crear impacto
ambiental, nos va a partir el
pueblo por la mitad ya que empieza por el río y arranca hacía
al páramo.
-¿Es optimista ante el futuro
de la localidad?
-Si por supuesto.Soto de Cerrato es un pueblo que esta muy
cerca de Palencia, se esta revitalizando y en él se están construyendo muchas viviendas. Se
puede decir que tiene un futuro interesante. Haber si es posible que podamos mantener la
escuela y esto suba para arriba,
mientras haya niños hay futuro.
En la actualidad, tenemos doscientos habitantes. Una población que no solo se esta manteniendo sino que va creciendo
poco a poco. Estamos a tan solo
diez kilómetros de la capital y
eso es una gran ventaja.En asentamiento de población vivimos
un buen momento, no se si me
equivocaré pero yo veo un buen futuro, lo veremos.
- Haga una invitación a vecinos y visitantes para que
disfruten de estas fiestas.
-A los vecinos siempre les suelo
decir lo mismo y es que disfruten de las fiestas y de todos los
actos programados porque las
fiestas son de todo el pueblo y a
los de fuera les diría que se acerquen durante estos días a Soto
de Cerrato que se van a llevar
una grata sorpresa.

Programa

Fiestas de Soto
de Cerrato

Día 12 de junio

Día 14 de junio

20:00 Inauguración de la exposición
Cuando el cómic se llamaba
TEBEO en el Centro Cultural.
22:00 Novena en honor a San Antonio
de Pádua.
22:30 Pregón de Fiestas a cargo de
Dña.Estrella Ortega Núñez, alcaldesa
desde 1.999 hasta el 2007 en este municipio, a la que se rendirá un merecido homenaje por su dedicación absoluta. A continuación actuará El
Mago Fernando y se ofrecerá una
chocolatada y un obsequio a todos los
asistentes.

12:30 Misa en honor de nuestros difuntos.
13:00 Campeonato de Tanga.
17:00 Tren turístico y castillos hinchables en la pista polideportiva.
19:30 Teatro de Calle El Cid Campeador, a cargo del grupo Zolopotroko
Teatro. Teatro de sombras, Érase una
vez un río, lo representarán los niños
de la escuela.
21:30 Primera sesión de baile con el
grupo SEISSON.
23:00 Fuegos artificiales.
00:30 Segunda sesión de baile.
De 01:00 a 04:00 Segunda sesión de
baile, durante la cual se realizará un
especial concurso de disfraces para
mayores.

Día 13 de junio.San Antonio
13:00 Misa solemne en honor a nuestro patrón San Antonio de Pádua, oficiada por el Sr. Cura Ovidio Delgado,
con asistencia de la Corporación Municipal y demás Autoridades, acto seguido se procederá a la procesión tradicional del Santo acompañada por
los danzantes de la localidad. A continuación se ofrecerá un vino español
a todos los asistentes.
18:00 Gran Ginkana y carrera de cintas para niños en edad escolar.
19:00 Campeonato de bolos
19:00 Campeonato de Rana
21:30 Sesión de baile a cargo del
grupo EUFEMIA. En el descanso gran
concurso de disfraces infantiles.
De 01:00 a 04:00 Segunda sesión de
baile con el mismo Grupo Musical.

Día 15 de junio
12:00 Misa dominical.
13:00 Homenaje a nuestros mayores
en el cual se homenajeará de forma
especial a nuestro vecino de mayor
edad Fidencio Sánchez Martínez.
17:00 Parque de recreativos con
castillo y coches ecológicos.
17:30 Futbolín humano en la pista
polideportiva.
18:00 Juegos populares para señoras.
20:30 Gran chorizada y torreznada en El Plantío, amenizada por una
especial charanga.
22:00 Charanga de fin de fiesta en
la carpa.

CASTILLA Y LEÓN
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EMPRESAS LOS PROYECTOS SE DISTRIBUYEN EN TODA LA REGIÓN

Madrid y Castilla y León
compartirán servicios
sanitarios y sociales
Herrera y Aguirre firmaron el acuerdo de
colaboración entre ambas comunidades

Estos nuevos proyectos vendrán a dinamizar el tejido industrial y empresarial de Castilla y León

Once proyectos empresariales
crearán 548 puestos de trabajo
La Junta los declarará de especial interés e invertirá 132 millones
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se declaran de“especial Interés”11 proyectos empresariales que generarán 548 nuevos puestos de trabajo
y cuyas inversiones servirán también para mantener otros 346 empleos. La inversión total asciende
a 132.121.238 euros y las ayudas
concedidas por la Junta ascienden
a un total de 4.439.988 euros.
De los 11 proyectos 3 se establecen en Burgos, 2 en León, 1 en
Palencia, 3 en Salamanca y 2 en
Valladolid.
Estos proyectos se declaran de
especial interés para que puedan
ser objeto de ayuda, a iniciativa
de la Agencia de Inversiones y
Servicios y previo dictamen y
valoración de la Comisión de Evaluación y por iniciativa del Consejo Rector de la ADE. La Agencia
de Inversiones y Servicios de Castilla y León establece, siempre

que sean compatibles con las
normas de la UE,las ayudas y subvenciones con el objetivo de apoyar y facilitar el desarrollo de proyectos de inversión realizados
por empresas y la creación de
empleo ligada a la misma, con la

Los proyectos
necesitan ser
declarados de
especial interés para
recibir las ayudas
finalidad de promover el desarrollo económico en el territorio de
Castilla y León. Las subvenciones
se concederán de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con el crédito máximo que fije la convocatoria.

I+D+I
Por otra parte,la Junta de Castilla
y León ha declarado de“especial Interés”5 nuevos proyectos empresariales que desarrollan una importante actividad en Investigación Desarrollo e Innovación.
En su conjunto generarán 58
nuevos puestos de trabajo si bien
mantienen una importante cifra
de empleo que llega a los 10.197
puestos.
La inversión conjunta de los
proyectos asciende a 16.623.830
euros, siendo el apoyo de la Junta
de Castilla y León de 5.787.284
euros.Cuatro de los cinco proyectos se desarrollan en Valladolid y
uno en Ávila.Estas ayudas de la
ADE están encuadradas en el Programa II de Desarrollo Tecnológico, dentro de la línea que establece el apoyo a la realización de proyectos de Investigación Industrial
y Desarrollo Experimental en
empresas.

Gente
Los ciudadanos de Castilla y León y
de la Comunidad de Madrid podrán
benefiarse de los servicios prestados por ambas comunidades autónomas en lo que se refiere a sanidad, educación o protección civil.
Este el objetivo de un acuerdo firmado en Valladolid el pasado miércoles 4 de junio entre el presidente
de la región,Juan Vicente Herrera y
la presidenta de la Comunidad de
Madrid,Esperanza Aguirre.
Se trata de un protocolo que
beneficia principalmente a los vecinos de zonas límitrofes con Madrid,
tanto de Ávila como de Segovia,así
como de los madrileñosn que residan temporalmente en nuestra
región.De este modo, en materia
sanitaria, los vecinos del Valle del
Tiétar, Cebreros o Las Navas del
Marqués, (Ávila), podrán acudir al
Hospital Puerta de Hierro y al de la
Paz para recibir distintas especialidades médicas. Por su parte los
madrileños que residan tamporal-

mente en la región podrán recibir
la atención primaria y especializada
con las mismas condiciones que los
ciudadanos castellano leoneses.
En lo que se refiere a los servicios sociales, el protocolo firmado
contempla la posibilidad de compartir la valoración de personas con
dependencia empadranadas en una
Comunidad, pero con residencia
temporal en la vecina, aí como su
seguuimiento.
La atención a las víctimas de violencia de género también contará
con la colaboración recíproca de
ambas administraciones. Así, se
determinarán procesos de derivación a los centros de acogida de
ambas comunidades.
En materia educativa, los alumnos de zonas limítrofes podrán disfrutar de los mismos derechos que
existen en otros puntos de la comunidad, y que se concretará en
acuerdos relativos a la admisión en
centros o acceso al servicio de
comedor.

Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre, en el momento de la firma
ENTREGA DE PREMIOS EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consejo de Gobierno Regional
➛ Nuevo Plan Regional de
Carreteras
2008-2020:
Aprobados más de 6.300 millones de
euros para el nuevo Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 en los casi
11.600 kilómetros de la red autonómica. Los cinco grandes ejes de
actuación que marcan este nuevo
Plan son la modernización, la conservación, la seguridad, la accesibilidad
y el desarrollo sostenible..
➛ Sede de la FRMP r: Aprobada
la licitación de un nuevo edificio de
usos múltiples con un presupuesto
de 4.664.346,74 euros. El edificio,
que albergará la sede de la
Federación Regional de Municipios y
Provincias (FRMP), tendrá ocho plan-

tas y se ubicará en Valladolid, en un
solar de 897 metros cuadrados situado en la ribera derecha del río
Pisuerga, junto a la avenida de
Salamanca y el puente Colgante.
➛ Currículo de bachillerato:
Aprobado el decreto por el que se
establece el currículo de Bachillerato
en la Comunidad de Castilla y León.
El currículo recoge el conjunto de
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de
esta etapa educativa.
➛ Red de Asistencia a la
Mujer: Aprobada la concesión de
subvenciones directas de 800.000
euros a 18 entidades privadas sin
ánimo de lucro integradas en la Red

de Asistencia a la Mujer de
Castilla y León. Las ayudas se destinarán al mantenimiento y actividades de centros de día en los que se
presta atención a las mujeres víctimas de violencia de género o con
especiales necesidades, y a la financiación de programas de promoción
y apoyo a estos sectores de población.
➛ Fundación del Patrimonio
Histórico: Subvención por importe
de 120.202 euros a la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, para la financiación de actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico de la
comunidad en el año 2008.

Premiados los ‘Jóvenes con valores’
Las Cortes de Castilla y León acogieron la entrega de los premios con los
que la Fundación La Caixa reconoce los proyectos de los jóvenes castellanoleoneses que promocionan los valores como servicio a la comunidad. El acto fue presidido por José Manuel Fernández Santiago.
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HUELGA DE TRANSPORTISTAS PIDEN MEDIDAS CONTRA EL AUMENTO DEL PRECIO DEL CARBURANTE

Los transportistas de la región agotan
el plazo de diálogo con el Gobierno
La mayor parte de las distintas asociaciones de transportistas que existen en la región tienen previsto
no secundar la huelga mientras continúen las negociaciones entre el sector y el Ministerio de Fomento
Gente
Las distintas asociaciones de transportistas de la región valoran la posibilidad de secundar o no la huelga
convocada para la semana que viene.Todo depende del resultado de
las conversaciones del Comité Nacional deTransportes con el Gobierno Central.
En Ávila,el presidente de la Asociación de Transportistas de Ávila,
León Muñoz,aseguró que,aunque
la prioridad es la "negociación", el
sector en la provincia se unirá al "paro forzoso" previsto para el 8 de junio "por el miedo a los piquetes".
Los transportistas de Burgos por
su parte han solicitado a los empresarios su colaboración para llegar a acuerdos,relativos al precio del
combustible, que les permita salir
de la situación de crisis por la que
atraviesa el sector transportista, y
han manifestado que agotarán la vía

Los transportistas irán a la huelga si no se llega a un acuerdo.

de la negociación hasta el plazo fijado,el 12 de junio.En Palencia sí está previsto que un sector de los
transportistas secunden la huelga
desde el mismo viernes.
Asociaciones como Astrava o

Asetra,de Valladolid,no secundarán
la huelga prevista para el lunes,aunque una pequeña parte de transportistas autónomos sí ha manifestado su intención de iniciarla este mismo viernes día 6.

Los Cecale de Oro rinden homenaje
a nueve empresarios de la región
Gente
El próximo miércoles 11 de junio
tendrá lugar en Valladolid la entrega de premios Cecale de Oro, organizados por la Confederación de
Empresarios de Castilla y León.
Se trata de un homenaje a nueve empresarios de la región reconocidos por su trayectoria por sus respectivas confederaciones provinciales. Julián Gil, Ismael Andrés,
Olga Beberide,Gabriel Gallardo,Miguel Olmos,Miguel Sánchez Alonso,Luis Fernando Caballero,Manuel
Vidal,y el Grupo Recio serán los galardonados.

El Comité Nacional de Transporte está manteniendo,al cierre de esta edición, negociaciones con el
Gobierno Central en un calendario
que se cerrará el próximo día 12.
Sin embargo un pequeño porcentaje de las empresas transportistas españolas constituidas en un
plataforma, han convocado una
huelga para el próximo día seis de
junio dado que "no se fían de que
el diálogo con la Administración
Central dé resultados". Por su parte,dos de las federaciones que forman parte del Comité Nacional
de Transporte y que representan
entre un 10 y un 15 por ciento del
sector han convocado otra huelga para el 8 junio. Mientras que la
federación que mayor porcentaje
de empresas aglutina,alrededor de
un 70 por ciento,optará por el diálogo hasta que finalice el plazo de
las negociaciones el 12 de junio.

Desciende el
‘bullig’ en las
aulas de la
comunidad
desde 2005
Gente
Castilla y León fue la primera
Comunidad Autónoma en 2005
en regular la prevención de conflictos escolares en los centros
educativos.Desde entonces,el
acoso escolar o bulling ha descendido sustancialmente en las
aulas de la región,según anunció el viceconsejero de Educación de la Junta,Fernando Sánchez Pascuala,durante el acto
de inauguración del I encuentro
nacional y III regional sobre
conflicto escolar,que tuvo lugar
en Burgos el día 5.La Junta de
Castilla y León ha puesto en
marcha desde hace tres años un
plan de convivencia escolar y
un observatorio de convivencia,
que han servido para disponer
de primera mano de datos estadísticos sobre bulling en todos
los colegios de la Comunidad
y para corregir conductas que
sobrepasan los límites admisibles.“Se ha comprobado que los
conflictos en las escuelas e institutos han ido disminuyendo.

ECONOMÍA

La industria cárnica y la vitivinícola, aliadas
de la economía de Castilla y León
El desarrollo económico de Castilla y León cuenta con un aliado importante en el sector agroalimentario y,en especial,en la industria cárnica y la actividad vitivinícola.Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por telecyl,investigación sociológica y de
mercados en la que se profundiza en el sector agroalimentario como el motor de arrastre de otras actividades económicas.
PARTICIPARÁ EN DIVERSOS ACTOS

León recibirá la visita del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Jesús Terciado, presidente de Cecale, en la gala del pasado año.

5

El Presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,visitará el sábado, 7 de junio, el Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas,situado en el Polígono Industrial de Onzonilla,en León. El jefe del Ejecutivo también tiene previsto visitar el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León.Asimismo,asistirá al acto de
entrega del Premio Leonés del Año,en el Parador de San Marcos.

DEPORTES
Texto: Alberto Calleja

Nuevo entrenador del CF. Palencia

José María

Calvo
“No puede haber otro objetivo
que volver a Segunda B”
José María Calvo, entrenador
leonés, será el técnico del CF
Palencia la próxima temporada.
A él se le ha encomendado la
tarea de devolver al equipo
morado a la categoría perdida.
Como futbolista destacó en
equipos castellanos y extremeños y como técnico ha jugado
tres fases de ascenso a Segunda
B en los últimos seis años,
logrando dos ascensos, con el
Guijuelo y con el Villanovense.
- Su asignatura pendiente es, sin
embargo, entrenar algún día al
primer equipo de su provincia,
¿veerdad?
Pues sí, de momento no me han
dado la oportunidad y lo siento
en el alma. Quizá mi pecado es
que soy leonés. Son los dirigentes los que tienen que elegir y,
de momento, a mí no me han
elegido pero, de todas formas,
ahora mismo tengo ya los cinco
sentidos puestos en ayudar al
Palencia a ascender.
- Hasta hace bien poco estaba
dirigiendo al filial leonés y tenía
n la
un año más de contrato con
entidad…
Sí, pero hablé con los dirigentes, les dije que tenía un par de
ofertas y, al no contar conmigo
para el primer equipo, no me
pusieron ninguna traba para
rescindir ese contrato.
-Tenía usted también una oferta
del Don Benito que jugará ante
el Santa Eulalia por subir estos
dos próximos fines de semana,
¿por qué finalmente escogió al
Palencia?
Pues porque aunque el Don
Benito, como bien dices, aún
puede subir a Segunda B está
claro que el Palencia tiene
mayor entidad. Representa a
toda una provincia y el proyecto que me presentó el presidente es lo suficientemente atractivo como para decir que sí.Espero que el tiempo me de la razón
en esto.
-En las múltiplees conversaciones que mantuvo Alberto Villegas se habló ya de jugadores.

¿Pesó también en su deciisión el
que jugadores de la talla de Alejandro, Carlos o Fernando
vayan a continuar?
Pues sí, y además de los nombrados no te olvides de Serrano
que también es un jugador muy
importante para nosotros.
Como bien dices son futbolistas
que son un lujo para la Tercera
y espero que, a partir de ellos,
seamos capaces de hacer un
equipo de garantías pero sin
olvidar algo importante…
- …que la Tercera no es la
Segunda B…
En efecto. Lo primero que tenemos que hacer todos es cambiar el chip. El Palencia ahora
mismo es un equipo de Tercera
y que nadie dude que habrá
campos en los que tengamos
que sufrir y ponernos el mono
de faena para puntuar.

“

Lo que más
sedujo al
presidente Alberto
Villegas es la
experiencia en
fases de ascenso
de Calvo

- Aún así, otra de la cuestiones a
favor de su contratación es su
o por el fútbol de toque.
gusto
¿Le comentó algo al respecto el
presidente?
Si, sí. Como bien dices me dijo
que, sobre todo en casa, el

público nos iba a pedir algo más
que ganar y es lo que vamos a
intentar pero siempre teniendo
en cuenta que lo más importante es la victoria.Allá donde he
estado he intentado que mis
equipos tuvieran ese gusto por
el fútbol y en el Palencia todavía con más razón.
- Hablando de la afición, ¿le gustaría decirles o prometerles
algo?
Pues te voy a decir que nada
porque soy perfectamente
consciente de la gran afición
que hay en Palencia. Se que nos
van a apoyar y en vez de decirles algo lo que tenemos que
hacer es trabajar lo suficiente
como para compensarles por el
descenso de este año con el
ascenso del año que viene.
- Hablando del ascenso, ¿lo conón
templa como una presió
importante que puede hacer
mella?
¡Qué duda cabe que es una presión! Aún así sabemos que es lo
único que nos ha de valer y a
por ello vamos.
- Pese a que además el nivel del
grupo esté próximo año puede
ser muy alto…
Pues sí, vamos a ver lo que pasa
con el Mirandés y la Arandina
pero aunque ellos subieran sólo
con Palencia, Burgos, Segoviana
o Avila el grupo tiene más complicaciones que otros años porque a estos hay que añadir equipos como el Bembibre o el
Huracán Z que estarán una temporada más luchando por estar
entre los cuatro primeros.

GENTE EN PALENCIA
Del 6 al 12 de junio de 2008
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BALONCESTO LEB2

La Diputación no cierra
la puerta al baloncesto
A.C.
Pese a que la intención siga
siendo que el CD Maristas tenga
otro patrocinador principal, la
Diputación Provincial no cierra
la puerta al apoyo al primer
equipo de baloncesto de la provincia.
En reunión mantenida esta
misma semana, el presidente,
Enrique Martín, le dijo personalmente al vicepresidente del
club, Fernando Martínez Zuláica, que intenten buscar un
patrocinador principal en la
empresa privada pero que, si no
lo encuentran, volverá a recibirlos. Hablamos de una de las
patas sostenedoras del proyecto
en LEB de plata y por ahí la
importancia de la reunión.Tanto que, como hemos visto estos

últimos años, es ese patrocinador quien acaba escogiendo el
nombre del equipo.
Una escuadra que, de momento, sigue trabajando también en
términos deportivos en pos de
su futuro. En ese sentido, Natxo
Lezkano sabe que contará para
la próxima temporada con tres
de los cuatro jugadores que quería renovar, Kim Adams, Sergio
Alonso y el canterazo Juanpe.
El cuarto es Xavi Forcada
pero su caso parece más complicado al tener ofertas de otros
equipos de mayor potencial. A
partir de ahí, y con el dinero que
se cuente, la idea es completar
una plantilla lo suficientemente
compensada como para poder
luchar por estar entre los nueve
primeros la liga que viene.

18 ESTÉTICA Y BELLEZA
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Manos resecas
El método más eficaz para mejorar las manos resecas y
agrietadas consiste en la aplicación de la siguiente loción. Se
ha de colocar una taza pequeña de salvado en copos en un
recipiente, se vierte encima medio litro de agua hirviendo y
se tapa durante 12 horas. A continuación se cuela la infusión
y se añade cuatro cucharadas de vinagre en sidra.
■

¿Deseas no peinarte
este verano?
Con extensiones, rastas y
trenzas lo conseguirás

Texto cedido por Innova Peluquería

Ubicada en la calle Joaquín
Costa de la capital, en Innova
Peluquería la profesionalidad
se pondrá a tu servicio con el
mejor asesoramiento y atención personalizada.
Ofrecemos un pack especial
para novias que consiste en
solarium, maquillaje, manicura,
depilación facial, pestañas,
prueba y recogido, con el 10%
de descuento y de regalo un
bono-hotel para un fin de semana.
Una peluquería donde podrás

hacerte las últimas tendencias
en cortes-ducha adaptando mechones de color que te darán
toques de luz, color y fantasía.
Ahora que llega el buen tiempo
también encontrarás grandes
ofertas en solarium como por
ejemplo trece sesiones por 33
euros, así como bonos familiares y si aconsejas a tus amigas
tendrás un peinado gratis.
No lo dudes más, acude a Innova Peluquería y luce un aspecto radiante y moderno.
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Agenda
EXPOSICIONES

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
AGUASLIMPIAS
Las Mulatas.El Centro Cultural Provincial
acogerá hasta el 22 de junio la muestra Las
Mulatas de Leonardo Aguaslimpias. Frente
a un cuadro de este artista, lo primero es la
meditación, después la reflexión y luego la
admiración ante una pintura fabulosa y
única.Horario: laborables de 11 a 14h y de
17 a 21 horas. Domingos y festivos de 11
a 14 horas.

Cómo jugar al Sudoku

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 Biblioteca Pública del
3 al 26 de junio.

DOMINGO SANGRADOR

I Maratón Donación de Sangre

Hacer real lo irreal. La sala de exposiciones de Caja España ubicada en la calle Don
Sancho de la capital acoge hasta el 22 de
junio una muestra de la obra de Domingo
Sangrador. Observador de la realidad y
también de la invención; la abstracción es
para él la forma más real de un mundo
inventado. Horario: laborables de 19.30 a
21.30 y festivos de 12 a 14 horas.

El próximo 15 de junio en horario continuado desde las 11 a las
20 horas, la plaza del Ayuntamiento de la capital se convertirá
en el escenario de la I Maratón de Donación de Sangre de
Palencia. Organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre
de Palencia, el Hospital Río Carrión y el Centro de Hemoterapia
de Valladolid y bajo el lema Palencia granero de solidaridad, se
pretende conseguir el mayor número de donaciones posibles de
cara al verano. No te lo pienses y dona sangre, dona vida.

Grupo Muriel. El Paseo del Salón de Isabel
II acogerá del 6 al 8 de junio la muestra
Personajes del Tebeo y del Cómic. Organizada por el Grupo Muriel y patrocionada
por el Ayuntamiento, en ella se podrán ver
personajes tan conocidos como Mafalda o
Zipi y Zape realizados por artistas en su
mayoría palentinos. De 18.30 a 21 horas.

Cartelera

de

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER
Mercadillo solidario. La Asociación Contra el Cáncer de Palencia organiza de nuevo su mercadillo solidario.Permanecerá
abierto al público en la Calle Mayor, 22
hasta el 7 de junio. Horario: de 11 a 14
horas y de 17 a 20 horas.

La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en
valor del castillo de Valdepero, que recoge
la historia de esta fortaleza y su restauración. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

CINES ORTEGA
LAS HUERTAS

LA BODA DE MI NOVIA

CONCIERTOS

SEMANA PALENCIA ABIERTA
El Centro Comercial Palencia Abierta ha
organizado distintas actividades para celebrar su semana. Entre ellas el día 7 de junio
a partir de las 20 horas el Dúo Acordes
actuará en la Plaza Mayor.

LOUIE & THE LOUIES
La sala Carabel de la capital acogerá el
viernes 6 de junio a partir de las 21.30h un
concierto del grupo Loui & The Louies
organizado por la asociación Bama Lama.
TEATRO

CONCURSOS

ENTRADAS
CARTEL SAN ANTOLÍN
Fiestas. El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado las bases para el concurso del
cartel anunciador de San Antolín 2008. El

Cine

El guía del Hermitage protagonizada por
Federico Lupii se representará el 11 de junio a las 20.30h en el Teatro Principal.
Aquellos que deseen verla, Caja Duero ya
ha puesto a la venta las entradas.

CRÍTICA

DE

CINE

ELLA ES EL PARTIDO
CINES AVENIDA

LA NIEBLA

ESPACIO JOVEN

El Grupo Palencia de Fotografía y Cine
ha convocado el vigésimo Rallye Fotográfico Palentino, que se desarrollará en la comarca de la Boeda y la Ojeda el 8 de junio.

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

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.

RALLYE FOTOGRÁFICO PALENTINO

EL CASTILLO DE FUENTES

PERSONAJES DEL TEBEO Y DEL CÓMIC

TEATRO

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.

Solución del nº anterior

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.

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.

17.30, 20.15, 22.45, 01.00
18.00, 20.15, 22.30

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

ALGO PASA EN LAS VEGAS

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

AL OTRO LADO

CINES AVENIDA

LAS HUERTAS

nos suelen ser tan insoportablemente blandos y cursis), el joven con aire inocente que
hubiera podido interpretar James Stewart o
el seductor con un punto canalla que
recuerda a Cary Grant.

18.00, 21.00, 00.00

20.30, 22.20, 00.15
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

20.10, 22.15, 00.20

SENTENCIA DE MUERTE

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO

CINES AVENIDA

ELEGY

LAS HUERTAS

17.30
18.00, 22.15

3 DÍAS

LAS HUERTAS

UN POCO DE CHOCOLATE

CINES AVENIDA

22.20, 00.15

CASUAL DAY

LAS HUERTAS

SPEED RACER

LAS HUERTAS

DEFINITIVAMENTE QUIZAS

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

MIL AÑOS DE ORACIÓN

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS

LAS HUERTAS

18.00, 20.10

NO TAN DURO DE PELAR

LAS HUERTAS

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

20.15, 22.45, 00.45

En su tercera película como director, George
Clooney apuesta por una comedia al estilo
clásico de Hollywood, tomando como referentes las grandes obras maestras de los
años 30 y 40.Semejantes intenciones denotan un gusto exquisito, y aunque ‘Ella es el
partido’ no llegue a la suela de los zapatos
de sus modelos, sí que es una película
inteligente y con encanto.

20.15, 00.20
18.00

El guión utiliza estereotipos de personajes
profundamente ligados al cine clásico,como
la mujer fuerte y profesional al estilo de
Katharine Hepburn (habría que preguntarse
por qué hoy en día los personajes femeni-

Clooney sabe aprovechar su vis cómica y su
porte de galán en beneficio de su personaje,
bien secundado por John Krasinski y por
una Renée Zellweger que por primera vez
en varios años no resulta odiosa.Los aspectos visuales, como la ambientación y la
fotografía,están muy cuidados y hacen que
la película sea muy agradable de ver. Sin
embargo, el tono ligero decae a veces y el
ritmo no acaba de funcionar,y eso es fundamental en una comedia.
Pese a que el resultado no sea completamente satisfactorio, se agradece que ‘Ella es
el partido’se olvide de los repetitivos esquemas de idioteces actuales como ’27 vestidos’ o ‘La boda de mi novia’ para intentar
recuperar un modelo de comedia basado en
el ingenio de las réplicas y contrarréplicas y
en el carisma de los actores.
Jaime A. de Linaje
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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
A 20 KM PALENCIA finca en venta, cercada, 1300 m2 con casa-porche de 69 m2, a estrenar, zona pesca y caza. Tel: 979747271/649866906
AGUILAR DE CAMPOO Palencia)
C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso en venta, 2 habitaciones, cochera. Tel:
619324386
AVDA REYES CATÓLICOS Palencia), piso en venta, amueblado, 4 habitacicones, salón, cocina, 2 baños.
Tel: 979723207/618211272
AVDA SANTANDER Palencia), piso en venta, a estrenar, 5º, todo ex-

terior. Tel: 627513902
BENIDORM apartamento en alquiler, temporada de vacaciones, pequeño, pero muy buena distribución,
equipado, buenas vistas, facil aparcamiento, piscinas olímpicas, amplios jardines, puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel: 653717401
BIGAR CENTRO Palencia), piso en
venta, 2 habitaciones y terraza. Tel:
619316153
C/ ORTEGA Y GASET Palencia),
piso en venta, reformado, 3 habitaciones, 4º planta sin ascensor en proyecto de ponerle. Tel: 654158008
CANTABRIA Pechón), apartamento en venta, 61 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, trastero, cerca de la playa, proxima entrega. 148.850 Eu. Tel: 652367053
CANTABRIA bonito bajo vendo con
jardín, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, garaje 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
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 comodidades. 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
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
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, 2 plantas, céntrica, buenas vistas, 3 habitaciones grandes, salón 25 m2, cocina y
baño amplios, patio de 100 m2, terreno edificable de 350 m2. Tel:
942221930/609900217
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 Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90 m2,
4 habitaciones, muy luminoso. 198.000

entre particulares
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Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel:
699094215. Llamar tardes
MAZARIEGOS Palencia), casa en
venta. 400 m. 8.000.000 pts. Tel:
979722859/678004359
NOJA Cantabria), apartamento
en venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.000.000 pts. Tel:
687415041
OPORTUNIDADpiso en venta, céntrico, nuevo, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour,
piso en venta, 3 dormitorios, garaje
y trastero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Negociables. Tel:
691194549/979728914
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 PIELAGOS Cantabria),
apartamento en venta, nueva construcción, terraza, jardín, 2 habitacio-

nes, salón de 22 m2, garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel: 626484016
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 a estrenar, vendo, 60 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, todo exterior, garaje y trastero. 160.000 Eu. Tel: 620615944
PISO CÉNTRICO vendo para reformar. 80 m2 mas o menos. Tel:
667313801
PISO EN VILLAMURIEL de Cerrato, nuevo, amueblado, 85 m2, con
plaza de garaje. Tel: 686721220
PLAZA DE LA INMACULADACatedral), piso en venta, 106 m2, 2 habitaciones, salón, baño, cocina, te-

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
rraza, 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
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores, terraza, cocina grande, servicios centrales. Tel: 979742361/696619314
POTES Cantabría), duplex en venta, nuevo, 2 habitaciones, salón con
chimenea, amueblado, parking urbanización y trastero. Urge. 150.000
Eu negociables. Tel: 670844301
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 Pedreña), 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

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
TORREVIEJAAlicante), apartamento en venta, 1 habitación, amueblado, exterior, con terraza, a tres minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
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
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Palencia), chalet en ven-
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ta, 3 habitaciones, cocina equipada,
posible bodega, esquinado con jardín. Muy interesante. Tel: 647500962
VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta, a estrenar, piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada.
Precio interesante. Tel: 636889638
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parcela
de 311 m2. Tel: 979765393/630450254
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), casa en venta. Muy económico. Tel: 979712844
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 Casas del Hogar (Palencia),
piso en venta, tres habitaciones, salón, cocina y baño. Tel: 647672328
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), Dos pisos en venta, 105 y 95 m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA NORTE DE PALENCIA dos
casas en venta, una en costrucción
y otra para rehabilitar: Tel: 610723297
ZONA PLAZA TOROS Palencia),
ático en venta, a estrenar, 2 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo,
dos Amplias terrazas. Tel: 616454865

DEMANDA
BENIDORMAlicante), compro apartamento cerca de la 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 quincenas de verano, 5 minutos playa y barros curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos.
Tel:
699021411/983260803
ALICANTE (SANTA Pola), Bungaló adosado en alquiler, comodo, 3
dormitorios, piscinas, garaje, jardínes privados, económico, vacaciones. Tel: 947054569/636766914
ALJARAQUE Huelva), apartamento en alquiler, temporada de verano,
1 dormitorio, cocina completa, bañera con hidromasaje y terraza amplia, garaje. 50 Eu/Dia. Tel: 607719801
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa, con pis-

cina. 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 SAN TELMOPalencia), apartamento en alquiler, nuevo, amueblado, cochera y trastero. Tel:
667615169
BENALMADENA COSTA Malaga), piso en alquiler, piscina, garaje,
a/a, a 1 km de la playa aproximadamente. Tel: 699452279
BENIDORM alquilo apartamento
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. Semanas, quincenas y meses.Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en alquiler, de Septiembre a Junio, ideal profesores y estudiantes, equipado, reformado recientemente. 390 Eu. Tel:
669401269. Llamar noches
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
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, consulte su precio. Fijo o temporada
670024077/617205689
C/ LOS Pastores (Zona Centro), apartamento centrico en alquiler, amueblado, trastero y cochera. Tel:
667615169
C/ MAYOR Palencia), piso bajo en
alquiler con fines profesionales. Tel:
979702385/630775422
C/ MENENDEZ PIDAL Palencia,
proximo a Hospital Provincial), piso
en alquiler, ideal enfermeras. Tel:
650229919
C/ OBISPO Fonseca (Palencia,Urbanización Sopeñalva), piso amueblado en alquiler, con garaje y tras-

tero. Tel: 979170233/979170233
C/ VALENTIN CALDERÓN Palencia), pisos en alquiler, amplios. Tel:
979743305
CABEZÓN de la Sal (Cantabria),
apartamento nuevo y garaje en alquiler, máximo 3 personas, Julio 300
Eu/Semana, cerca playas y montaña. Tel: 646086009
CANTABRIA Somo), muy cerca de
la playa, totalmente equipado, para
6 personas, todo nuevo, garaje. Tel:
607529069
CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Saldaña
(Palencia).
Tel:
639652632/983352660
CEDEIRA Coruña), apartamento en
alquiler, a estrenar, meses, quincenas, vistas al mar, urbanización privada, 50 m de playa, 2 dormitorios,
equipado, piscina, padell, gimnasio...Tel:
981978637/606414309
COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas

vistas. Tel: 942622232
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 piso en alqui-

ler, totalmente amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina totalmente
amueblada, terraza y calefación automática. Todo exterior. Tel:
979701599/669590298
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
GUARDAMAR DEL SEGURA playa (Alicante), piso amueblado en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza. Quincenas
o meses, Junio, Agosto y Septiembre. Tel: 987216381/639576289
HUELVA casa en alquiler, junto a
golf, 3 habitaciones, 4 baños, jardín,
piscina, padel, bicicletas. Tel:
649396122
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler, verano y puentes, equipado completamente, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor, 2 piscinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alquiler
de 4 dormitorios, totalmente amueblado, televisión, lavadora, etc. A
diez minutos de la playa, con piscina, por quincenas o meses. Tel:
952311548/600662531
MOGRO Santander), bonito apartamento en alquiler, 1ª linea de playa, gran terraza, totalmente equipa-

do. Semanas, quincenas y fines de
semana. Tel: 947482130/606063801
MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capacidad
para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), 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
NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, primera linea de plalya,
lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
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
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
PLAZA ESPAÑA Palencia), piso en
alquiler, 2 habitaciones, ascensor,
amueblado. Tel: 693496692
PONTEVEDRA Cangas de Morrazo), apartamentos a pie de playa en
alquiler, 2ª de Junio, 1ª de Julio, 2ª

de Agosto y Septiembre. Bien equipados, 2 dormitorios, cocina y salón.
Tel: 986300784/618926813
RIBADESELLA Asturias), apartamento a estrenar, en alquiler, 500 m
playa, urbanización, 70 m2, 4/6 pax,
terraza, garaje, totalmente equipado. Tel: 983375688
RIBADESELLA Asturias), piso en
alquiler, a 50 m de la playa. Fines de
semana, semanas, quincenas, meses. Tel: 983235911/616106139
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 VICENTEde la Barquera (Cantabria), apartamento en alquiler y estudio con terraza y jardín, vistas al
mar y Picos de Europa. Tel: 942710358
SANTA POLA Alicante), 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 Cantabria), piso en
alquiler, cerca del Sardinero, 3 habitaciones. Tel: 979105198/677243843
SANTANDER Zona Sardinero) piso en alquiler, totalmente amueblado y equipado, 2 habitaciones, sa-

lón, cocina, baño, terrazas. 1ª quincena de Julio y 1ª quincena de Agosto. Tel: 942360929/685607375
SANTANDER apartamento en alquiler, a 400 m playa Sardinero, bien
equipado, 4 pax, meses o quincenas, desde 500 Eu/quincena. Tel:
653053741
SANTANDER cerca playas, piso
en alquiler, para verano, 5 o 6 personas, ascensor, exterior, semanas,
quincenas, meses, totalmente equipado. Tel: 625792314
SANTANDER lujoso edificio, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza y garaje, vistas al Sardinero.
Temporada de verano. Tel: 679916525
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, 3
habitaciones, amueblado, equipado, cerca de playa, Julio y Agosto.
Tel: 626440949/942222423
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
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Septiembre) y de invierno para es-

SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771
tudiantes. 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
SANTAPOLA Alicante), bungalow
en alquiler, vistas al mar, cerca de la
playa, totalmente equipado, 2 habitaciones, gran terraza, piscina comunitaria y parking. Precio a convenir, por semanas, quincenas o meses. Tel: 646900566/966693803
SOMO Cantabria), piso en alquiler
para verano, céntrico, a 100 m de
playa, totalmente equipado. Tel:
645609704
SOMO Cantabria), piso en alquiler,
a pie de playa, vistas maravillosas,
totalmente equipado, para 6 personas, a estrenar. 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 barbacoa. Tel: 942810852
TORREMOLINOS Málaga), apartamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televisión,
aparcamiento, supermercado,etc.
Muy cerca de la playa. Tel:
952311548/600662531
TORREMOLINOS apartamentos
en alquiler de 2 y 4 plazas, 2 terrazas y piscinas, quincenas y meses.
Tel: 979711616/667744464
TORREVIEJAAlicante), apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción. Semanas,
quincenas,
meses.
Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA (ALICANTE apartamento en venta, 2 dormitorios,
amueblado y equipado con piscina,
a/a, 2ª Linea de playa. Tel: 655068955
TORREVIEJA Alicante), piso nuevo en alquiler, 2ª linea de playa, piscina, a/a, semanas, quincenas, meses. Oferta fines de semana. Tel:
675924532/637860598
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 BENIDORMVillajosa), apartamento en alquiler junto a playa,

quincenas o meses Junio, Julio y
Agosto, 3 habitaciones, salón, cocina, terraza. Económico. Tel: 659300501
ZONA CATEDRAL piso amueblado
en
alquiler.
Tel:
646118944/979749071
ZONA FABRICA DE Armas, piso
amueblado en alquiler, con calefacción. Tel: 979726007
ZONA TEJERA Palencia), apartamento-estudio en alquiler. 340 Eu.
Tel: 653904760

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

OFERTA
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

chera en alquiler. Tel: 979720571
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS
(PALENCIA garaje en alquiler. Tel:
679521831
C/ OBISPO LOZANO plaza de garaje en alquiler. Tel: 649976443
C/ SAN JOSE Palencia), cochera
en alquiler, con o sin trastero. Tel:
677308197/979723317
CARDENAL CISNEROS Palencia),
cochera pequeña y trasteros en alquiler, para motos, quads.
Tel:651979528
CEDO APARCAMIENTO para 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
ZONA COMPAÑIAPalencia), comparto garaje de 16 h a 8.80 h de la
mañana, Sabado y Domingo todo el
dia. 25 Eu. Tel: 979711616/667744464

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel:
636505030
C/ JACOBO ROMERO Palencia),
local en alquiler, 75 m mas 55 m de
sótano, junto a Mercadona. Tel:
679521831
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
local en venta o alquier, acondicionado para bar, posibilidad de franquicia productos novedosos. Financiarian. Tel: 979747271/649866906
C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), nave en alquiler, 350 m2, con
oficina y baño. Tel: 619316153
POLÍGONO SAN ANTOLIN Palencia), nave en alquiler a estrenar.
500 m2. Tel: 686467858
TRES NAVES EN ALQUILER de
1000 m2 cada una, para animales,
etc. Tel: 619207585
VILLADIEGO Burgos), locales y almacenes en alquiler, económicos,
con existencias o sin ellas de materiales de construcción para continuar
este negocio, pues no hay ninguno
en la Villa, venga y triunfara. Tel:
645226360
ZONA CENTRO local en alquiler
75 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115
ZONA CENTRO local en alquiler
acondicionado, con baño y archivo.
Tel: 979740087/628617916

1.3
GARAJES

OFERTA
ARBOL DEL PARAISO Zona Catedral), parcela de garaje a pie de
calle en venta. Precio interesante.
No inmobiliarias. Tel: 646481954
C/ CASAÑE C/ Virgen de la Esperanza, Palencia), plaza de garaje
en venta y trasteros. Tel: 979727827
PLAZA DE GARAJE en Torrevieja
(Alicante). Sirvase como almacen,
local. Tel: 686721220

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ CASÑE C/ Virgen de la Esperanza, Palencia), plaza de garaje en alquiler y trasteros. Tel: 979727827
C/ JUAN RAMÓN Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 979740852
C/ LAS CANTIGAS Palencia), co-

PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.
Resultadados sorprendentes

Cita Burgos
664 258 664

ZONA MODESTO LAFUENTEPalencia), 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 PABLO parcela de garaje cerrada en alquiler. Tel: 639622861

1.4

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
VTA DE BAÑOS Palencia), solar
en venta, 5000 m2, para construir.
Tel: 669368766

ce para el cuidado de niños, de ancianos y también para limpieza del
hogar. Tel: 675631557

3.5

CHICA responsable, se ofrece para trabajar interna en el cuidado
de personas mayores, por las tardes
en cualquier sector. Tel: 686225805

OFERTA

OTROS ALQUILER

CHICA se ofrece para limpieza y cuidado de personas mayores. Tel:
680198351

OFERTA

CHICA se ofrece para cuidado de
niños y limpiezas. Experiencia e informes. Tel: 697973260
CHICA se ofrece para la construcción. Tel: 979107272
CHICA se ofrece para labores del
hogar, cuidado de personas mayores o ancianos. Tel: 616140817

4

7

INFORMÁTICA

OFERTA
IMPRESORA EPSON Stylius color 1520, imprime A3, A2, buen estado. 300 Eu. Tel: 979100107

8
MÚSICA

ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

CHICA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, cuidado de personas mayores o niños, tambien como ayudante de cocina. Tel:
650218512

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

EQUIPO DE MÚSICA digital, vendo, con fibra optica, sintetizador, sintonizador, cd, mando a distancia, 200
Eu. Regalo mueble. Tel: 615597656

DEMANDA

SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana, cuidado de personas mayores, todas las tardes de
Lunes a Domingo. Tel: 679316058

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

2

CHICO autónomo se ofrece para
trabajar en carreteras y pista, en general para cualquier trabajo. Tel:
619207585
CHICO se ofrece para trabajar en
ganaderia, peón de albañil, para trabajar con motosierra. Tel: 646742737
PERSONA se ofrece para trabajar por las tardes de Lunes a Sábado y Domingos do el dia, cualquier
trabajo. Tel: 690903761
SEÑOR se ofrece para trabajar en
reparaciones del hogar, cortinas, estanterias, enchufes, persianas, etc.
Tel: 687274043
SEÑORA se ofrece con experiencia para planchar, 3 dias a la semana, 2 horas cada dia. Tel:
686721220

3

CASA Y HOGAR

OFERTA

OFERTA

3.1

HABITACION en alquiler en piso
compartido. 180 Eu (Todo incluido).
Tel: 693496692
HABITACIÓN para chicas en piso
compartido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Nicolas Castellanos. Tel:
979743357/652212226
SALAMANCA Al lado del Campus
universitario), habitación en alquiler
en piso compartido. Tel: 676934106
SAN PABLO Palencia), habitación
en alquiler, en piso compartido para chica, bien equipada y con ascensor. Tel: 979830443
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

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

CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.

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
SOMIER LAMINAS madera, vendo, 90 X 180, por 6 Eu, y otro de muelles de 110 X 180 por 6 Eu. Perfecto
estado. Tel: 979101473

CHICA se ofrece para limpiezas de
bares, casas y oficinas y cuidado de
personas mayores. Tel: 620144929

EMPLEO

OFERTA

VARIOS

C/ CASAÑE bar en alquiler, económico. Tel: 690932086
C/ RIZARZUELA Carnicería en actividad traspaso o alquilo local para
cualquier tipo de negocio, 30 m2 y
16 m2 de sótano. Precio a convenir.
Tel: 979710357/979727271/
979710079
CARNICERÍA funcionando y montada situada en la Plaza España, traspaso. Tel: 619043869
PALENCIA El Vial, frente a “Nueva Balastera”), alquiler con opción
a compra de Bar-Restaurante. Tel:
678501539
PALENCIA traspaso tienda de mascotas. Tel: 691578725
PELUQUERIA traspaso, salón de
belleza, céntrico, totalmente equipado, económico, en pleno funcionamiento. Tel: 667313801
ZONA LA PUEBLA Palencia), bar
traspaso, totalmente instalado y funcionando, con cocina. Tel: 637376160
ZONA POLÍGONO Palencia), traspaso carnicería por enfermedad.
10.000 Eu. Tel: 670708311

COMPARTIDOS

1.5
OTROS

ler, 7 hectareas, se vende la hierba
de la finca (Trigueña). Tel: 972702636

Trabajos caseros, boligrafos, ensobrado publicidad,
bisuteria, puzzles, juguetes.
Gane
1.200
Eu/mes.
Tel:902875773

DEMANDA
ADMINISTRATIVA con experiencia, eficiente, responsable, busca
trabajo como dependienta, administrativa, recepcionista, etc. Tel:
616883523
CHICA 20 años, desea trabajar en
comercio, nivel medio, buena presencia. Tel: 979710384
CHICA RESPONSABLE se ofre-

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VESTIDO BODA vendo, con chaqueta, como nuevo, talla 42, regalo flor y bolso. Tel: 600542456

3.2
BEBES

OFERTA
CUNA blanca 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

5

DEPORTES - OCIO

DEMANDA
BICICLETA ESTÁTICA compro.
Tel: 646147696

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 SETTER INGLES
vendo, Padres muy buenos cazadores. Tel: 619869851
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
GALLOS DE CORRAL vendo. Tel:
619207585
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 MIXTA compro,
que sea vieja y barata, pago al contado. Tel: 650072482
MOTOR DE RIEGO compro, de 1
o 2 o 3 cilindros. Tel: 658195490

OTROS
CACHORROS de perro, regalo, raza pequeña. Tel: 619207585
CANAL PALENCIA finca en alqui-

9

VARIOS

OFERTA
ALAMBIQUE vendo, para destilar
aguardientes o de adorno en bodegas u otros. Capacidad de 800 L.
Precio interesante. Tel: 677014289
BOMBONA DE BUTANO llena,
vendo. Tel: 979101473
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA
2 años de antiguedad, marca Roca.
Tel: 639613306
CEPILLADORA combinada, vendo, sierra de cinta y regrueso. Tel:
678180829
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
CUBA DE AGUA se ofrece de
16.000 L, para obras, con tractor
de 150 CV y conductor. Tel: 619207585
MAQUINA BELDADORA grande
para adorno de finca. Tel: 620346419
MDERA de 400-500 kg. Tel:
670915573
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 ANTIDESLIZANTES
de distintos modelos, bolsas de asas
varios modelos, bolsas para trasportar ropa, todo lo vendo muy barato
y en buen estado. Tel: 609038803
PUERTAS DE MADERA en buen
estado, vendo. Tel: 651111635. Llamar de 20 a 22 h
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
VESTIDO DE NOVIA y velo, ven-

do, 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

10
MOTOR
OFERTA
AUDI A4 Exceline, año 2005, impecable, 24.000 Eu. Tel: 607291400
AUTOCARAVANA Volkswagen
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
CAMIÓN NISSANEco-100 35, año
90, pocos km. Tel: 627513902
MITSUBISHI MONTERO vendo, 7 plazas, 80.000 km, solo carretera. Tel: 691578725
OPEL CORSA vendo, como nuevo.
Tel: 979724837
OPORTUNIDAD CITROEN XASO vendo, 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
RENAULT 19 vendo, buen estado.
1800 Eu. Tel: 979101325/677622601
RENAULT CLIO Diesel en venta,
año 98, buen estado. Tel: 690932086
RENAULT CLIOvendo 1.1 RL, 86.600
km, gasolina, muy buen estado, siempre en cochera. 1200 Eu. Tel:
979720571
SUZUKI 250 CC, vendo cupula central transparente, parilla trasera cromada, cajon extraible 35 litros. 1.800
Eu. Tel: 661930795
SUZUKI gsxr 750, vendo, año 2000,
4200 Eu. Tel: 627611574

DEMANDA
CAMIÓN RÍGIDO compro con tarjeta MPC. Tel: 627513902
MOTOS VIEJAS y antiguas compro, (Coleccionista). Tel: 687993013

11

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
DESEO CONOCER MUJER ESPAÑOLA para 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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¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Viernes 22.30 ANTENA 3 Los viernes
por la noche Jaime Cantizano te
espera con sus colaboradores del
programa y los protagonistas de
la crónica social.

VIERNES
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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. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Telediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motociclismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H .

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo Gran Premio de Cataluña.
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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 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 .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed. 02.00 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. 22.00 Programacion a determinar. 00.00 Programacion 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.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40 Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión española. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo real’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

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 Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche temática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianista 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Programa a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 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 2. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 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.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cinematrix. A determinar. 01.45 Cine: Película por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película por determinar. 18.00 Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determinar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Mata. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El rastro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tardía’ y ‘Memoria perdida’ 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
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gente extraordinaria. 01.15 Las Vegas.

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural: SuizaRepública Checa. 20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El encantador de perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

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. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormiguero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eurocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco hermanos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Californication. 02.25 Cuatrosfera.

Domingo 19.00 TELE 5

Domingo 09.30 LA 1

Fórmula 1. Gran
Premio de Canadá.

GP de Cataluña
El Circuito de Catalunya ya está a punto para vivir
su gran fiesta motociclista, que este año será todavia más intensa que años anteriores. El Gran
Premio de Catalunya de MotoGP espera batir este
fin de semana el récord de afluencia de público de
la última edición (112.600 aficionados). El circuito
ha sufrido una pequeña remodelación a principios
de 2007, al introducirse una ‘chicane’ en la curva
del estadio, reduciendo la velocidad de esa curva.
El resto del circuito combina curvas y contracurvas
rápidas con horquillas y una recta.

La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8
de junio con el Gran Premio de Canadá. Después
de Asia y Europa, el espectáculo viajará a
América. La clasificación está más emocionante
que nunca. Hamilton, Raikkonen, Massa y Kubica
se jugarán el liderato en el mítico circuito Gilles
Villeneuve. Alonso intentará volver a entrar en los
puntos después del fiasco de Mónaco si su limitadísimo R28 se lo permite.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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. Presentado por Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas “El proyecto de la bruja desnuda” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Canadá. 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.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que coches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formula 1, Canada. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 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 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 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 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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.

08.30 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 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La parienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista.

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y famosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
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. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 .

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Salvados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenesimperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 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. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 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. 22.30 Caiga quien caigaCQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

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 a palos. 12.30 La cocina de Localia
con Fernando Canales. 13.30 Programación
local. 14.30 La Revancha. 15.30 Cine ‘Capri
IX’ (2006). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros ‘Nino Dolce night Club’.

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie documental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Beirut. 13.00 Doc. Jeremy Clarkson
frente a Europa. 14.00 Doc. ‘Buscadores de
Tesoros’. 15.00 Programacon local. 16.00
Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La reina de
la guerra’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Norte
de Francia’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine.
‘Lundi Matin’ (2001). 00.00 Eros

11.00 Animación. 12.00 DOC. Diarios de la
India’. 12.30 Guías urbanas: Malaca. 13.00
DOCU. Jeremy Clarkson frente a Europa.
14.00 DOC. ‘Viajar por el mundo: Dublin’.
15.00 Program. local. 16.00 DOC. ‘Hermano
lobo’. 17.00 Viajar por el mundo. 18.00 Fútbol 2ª división: Granada-Malaga. 19.00 Viajar por el mundo. ‘Planeta Gastronómico: Líbano’. 20.00 Cine ‘Campo de batalla: La Tierra’. 22.00 El octavo mandamiento.

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 Actialidad local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra. 18.30 Documental. 19.00 Luz María.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00
Redifusión Actualidad Local.

10.30 Documental. 12.30 Tiempo de tertulia.
13.30 Programa de cocina 14 .30 Canal 4
Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4
Notias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Tango. 18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del amor ’.
01.30 Historias del otro lado.

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se mueve. Presentado
y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal
4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El signo del asesino’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Principales sospechosos’.

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 ‘El marques de Salamanca’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Pantalla grande. 23.0 La noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental a determinar..

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Dibujos animados. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00
La casa de la padrera. 17.00 Automovilismo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.30 Más cine por favor ‘El idolo de barro’
(1949). 00.25 Cine madrugada. ‘Los últimos
días de Pompeya’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de
vida. 17.00 Local. 19.00 Mundo asombroso
. 19.30 Caliente y frio. 20.30 Noticias 3.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favo ‘ Traición’ (2003). 00.30 Cine
de madrugada ‘De Madrid al cielo’.
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