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El Parque del Salón de la capital acoge El Ayuntamiento de Palencia y ARPA unidos en la lucha contra el consumo de alcohol en el medio laboral
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Beatriz Vallejo · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a ausencia de candidatos obligó a José
Luis Liedo a seguir
al frente de la Favpa. A
pesar de esperar hasta el
útimo momento la presentación de una candidatura alternativa, la actual Junta Directiva tuvo
que asumir el nuevo
mandato del colectivo
vecinal.
a palentina Mamen
Prados ha sido elegida consejera Internacional de la Juventud Franciscana lo que
significa que será responsable de coordinar
las fraternidades de dicha área mundial en los
próximos tres años. De
esta forma, Jufra Palencia
hace de nuevo historia al
tener dos de sus miembros en los máximos niveles internaa cionales de
responsabilidad, Xavi Ramos, como coordinador
Internacional y Mamen
Prados como consejera
Internacional del área.
l alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego firmó un convenio de colaboración
con los alumnos del colegio público Jorge Manrique para conservar,
mantener y respetar el
Medio Ambiente. Sin duda, una buena idea de jóvenes y adultos.

L
L

Edita

SU DERECHO, NUESTRA LIBERTAD
La cosa no solo no tiene visos de solucionarse rápidamente sino que además cuenta con nuevas incorporaciones
que vienen a confirmar el cabreo monumental que está imperando en la clase trabajadora. Después de los transportistas de mercancías,o casi a la par,también los transportistas de viajeros acusan los altos precios de los carburantes.
El colectivo de taxistas de la región ha ido sumándose poco a poco a las movilizaciones que a lo largo de esta semana han paralizado los transportes de mercancías por carretera.Ávila y Salamanca fueron las primeras,y al menos por
este viernes se le sumarán los de Valladolid,con un paro de
24 horas.Suficientes para que también nos paremos a pensar en lo necesarios que son estos profesionales, del mismo modo que hemos comprobado cómo se puede paralizar un país echando el freno de mano a los camiones.Entre
la escasez de gasolina, su precio, y los taxistas parados, no
nos va a quedar otra que pensar en nuevas alternativas de
desplazamiento por la ciudad.Para viajar fuera siempre nos

Noticias de Palencia S.L.

quedará el AVE.De momento.Habría que preguntar si más
de uno se ha planteado comenzar a desempolvar la bici del
garaje o emplear su camino al trabajo en cubrir la hora de
ejercicio recomendada.Seguro que pocos,muy pocos.
Pocas veces nos planteamos hasta qué punto todo lo que
tenemos alrededor es el fruto de una cadena de trabajos en
los que se ven involucradas cientos de personas.Una cadena de la que formamos parte,y que,en cuando se oxida en
un punto,falla en todo lo demás.Ni las verduras,ni la gasolina,ni la leche,ni la prensa llega sola al ‘súper’,a la estación
de servicio o al kiosco.Ni siquiera nosotros llegamos solos
a un destino al que no llega un autobús cuando tenemos
el coche en el taller. Por poner un ejemplo.Y como siempre hasta que no nos falta no nos damos cuenta de su servicio.
Que ellos reclamen su derecho a trabajar por un beneficio
digno es también la reivindicación de nuestra libertad a
contar con todo lo que necesitamos.
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JOSÉ LUIS AINSÚA
PRES. ASOCIACIÓN GASPAR ARROYO

Con estas palabras el presidente
de la Asociación de Afectados de
Gaspar Arroyo señaló que “nunca
puede dejarse de lado la opinión
y el deseo de los afectados”.
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El día 12, jueves, se celebró el Día Mundial del
donante de sangre por indicación de las Organizaciones Internacionales y Federación de
Donantes de Sangre.
El Programa Oficial se celebró en el Salón de
Actos del Ministerio de sanidad y Consumo en
Madrid. Fue un homenaje a los grandes Donantes y a las Entidades y Personalidades que colaboran con la donación de Sangre.
Nada menos que 291 donantes han superado
en 2007 los 75 donaciones los hombres y 60 las
mujeres. Personas que además de su buena
salud,también están enriquecidos con el espíritu de la generosidad.
Porque no se paga la donación de sangre.No es
ningún negocio y todo es gratuito.Y esa es la
gran distinción humanitaria de los Donantes de
Sangre. Más aún, la sangre es para todas las personas que la necesiten a fin de recuperar la
salud. Sangre que se distribuye sin tener en
cuenta el signo político o religioso,o nación.
El presidente Nacional Martín Manceñido Fuer-

Beatriz Vallejo Montes
Celina Vázquez Fernández
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Día Mundial del Donante de Sangre
Primera Maratón

Directora

tes,de la Hermandad de León,dice en el mensaje:“Somos conscientes que queda mucho por
hace, pero si seguimos el ejemplo de las personas y entidades que en este día homenajeamos,
es seguro que el autoabastecimiento para España será una pronta realidad”.
Por parte de Palencia recibió una insignia como
corresponde al mérito nacional :Ignacio García
Gutiérrez, como responsable de la distribución
O.S.B.territorial de Caja España.
El día 15, domingo, celebramos en Palencia la
Primera Maratón de Donación de Sangre. Será
un día,de 11 de la mañana a las 22,00,en el que
los palentinos pueden acudir a donar.
El lugar escogido es muy singular: sala de los
concejales del Ayuntamiento en la plaza Mayor.
Agradecemos y mucho al señor alcalde, D.
Heliodoro gallego su disponibilidad para la cooperación con la Hermandad de Donantes de
Sangre y el centro de Hemoterapia y hematología.
Los LEMAS y Consignas del día mundial son:
“Donemos sangre con regularidad”. “Vuelve
muchas veces”.“Una vez no basta”. Para la celebración de la primera maratón contamos con la
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

generosidad de las autoridades y entidades
comerciales, obsequiando a los donantes con
bonitos detalles.
Gracias,muchas gracias.
Se acercan las vacaciones de verano y no podemos carecer de sangre.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

¿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

Ùltimo control O.J.D. 29.943 ejemplares

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 huelga del transporte obliga a Renault
a parar la produción de la factoría de
Villamuriel de Cerrato hasta el lunes
La Asociación Empresarial Palentina del Transporte (Aempatra) insiste en
mantener el “camino pacífico” de la protesta en la provincia de Palencia
Gente
Ni la petición de escolta para
varios camiones entre las factorias de Villamuriel de Cerrato y
Valladolid ni el acopio de piezas
hecho por parte de Renault en los
días previos a la huelga han evitado lo que se temía hace días.
El miércoles a las 14 horas se
daba por zanjada la producción
de la factoría palentina, al menos
hasta las 6 horas del lunes, aunque como explicaron fuentes de
la empresa, todo dependerá del
tiempo que se prolongue la huelga en el sector del transporte. En
principio,se perderán tres turnos
de trabajo en cadena con cargo a
la bolsa de horas.
Otras de las empresas que se
han visto afectadas en la provincia son Gullón que ha tenido que
desviar personal de varias de sus

líneas de salado a otras debido a
la desaparición de stock de envases, Siro ya que no llegan camiones y por lo tanto se siguen utilizando las materias primas en
stock,Seda Solubles donde la actividad en la planta de Villamuriel
se reducido al 30%,o la prensa escrita, cualquier empresa que dependa del transporte para llegar
al usurio.
Asimismo, la recogida de la
leche se está convirtiendo en uno
de los efectos colaterales de esta
huelga. Las organizaciones agrarias pidieron que la huelga por
los altos precios del gasoleo no
impidiese la recogida diaria de
leche al tratarse de un producto
perecedero y debido a la crisis
por la que esta atravesando el sector.Además, en los mercados ya
casi es imposible encontrar le-

che, al igual que otros productos
que empiezan a escasear como la
fruta o el pescado.
Prácticamente la totalidad de
los transportistas de la provincia
de Palencia, el 99%, según los
datos que maneja la patronal del
sector Aempatra se han sumado a
esta huelga convocada por la
Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España para protestar por la subida de
los precios de los carburantes.
Una huelga, que en la provincia de Palencia se esta caracterizando por la ausencia de incidencias. Excepto por que muchas gasolineras, fundamentalmente de
la ciudad, no disponen desde el
lunes de combustible y porque el
pasado miércoles 11 de junio un
camión amaneció con graves
daños en la lona protectora tras

ser pasto de las llamas.
El presidente de la Asociación
Empresarial Palentina de Transporte (Aempatra), José María Gaite, descartó cualquier relación de
sus asociados con el suceso producido. Desde Aempatra, que
aglutina a 400 empresas de transporte en la provincia con unos
1.100 vehículos pesados, aseguran que “queremos que el paro
afecte a la sociedad lo menos
posible y condenamos cualquier
hecho de este tipo”. De esta forma,dieron un paso más y tras una
reunión, los transportistas y asociaciones profesionales de Castilla y León manifestaron su apoyo
a la circulación regulada de servicios básicos como el pienso para
las granjas, medicamentos, la
recogida de leche, animales muertos o en incubadoras.
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El Parque del Salón
de Palencia acoge
la Carpa de la Salud
de Caja España
Gente
La Carpa de la Salud de la Obra
Social de Caja España estará
ubicada en el Paseo del Salón
de la capital hasta el próximo
29 de junio. La carpa tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la población general
sobre las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo más importantes, así como orientar sobre las medidas
preventivas más recomendables para evitar la aparición de
dichas enfermedades. Para
ello, la carpa cuenta con cinco
zonas diferenciadas en las que
los visitantes pueden conocer
su peso, su presión arterial, su
cantidad de glucosa y colesterol en sangre y en caso de los
fumadores, la cantidad que tiene su organismo de carboxihemoglobina. Posteriormente,
con todos estos datos el usuario puede comprobar en unas
tablas el riesgo que tiene de
sufrir alguna enfermedad cardiovascular. No lo dude, acérquese a visitarla.
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Asaja pide a la Junta que
permita la quema de
rastrojos en la provincia

Carrefour
adquiere una
bonita escultura
y la cede a

la ciudad

El exceso de vegetación producido por
la climatología es el principal motivo

Gente
La empresa Carrefour ha adquirido en la galería Marietta
Negueruela una de las últimas
creaciones de la artista vallisoletana Belén González. Se trata
de una escultura de bronce a la
cera perdida que lleva por título Pájaro de pie, consistente
en un pie de un metro de altura sobre el que se posa un pájaro en un dedo.
Carrefour ha pagado 12.000
euros por la pieza de esta escultora, que cuenta con una sólida trayectoria artística y un
gran currículum de exposiciones, premios y obras en espacios públicos. Una vez adquirida, la empresa ha decidido cederla a la ciudad de Palencia, al
Ayuntamiento, para que se instale como nuevo adorno, motivo estético o de ornato en alguna plaza, parque o espacio público. Con esta adquisición se
culminan las gestiones que el
alcalde ha mantenido para hacer realidad este mecenazgo o
patrocinio. Por todo ello, Gallego felicitó a la artista y agradeció a la empresa el especial interés y sensibilidad que ha
mostrado al respecto, colaborando con una nueva iniciativa
cultural y social.Asimismo, informó a ambas partes que el
Ayuntamiento ya está estudiando la ubicación más oportuna
e idónea para la escultura.

Foto de archivo de quema de rostrojos en la provincia palentina.

Gente
La organización agraria Asaja
Palencia ha solicitado a la Junta
de Castilla y León que autorice la
quema de rastrojos en todas las
comarcas de la provincia, ya que
la climatología de esta primavera,
excepcionalmente lluviosa, ha
hecho que el campo presente
una vegetación excesiva, con
proliferación de malas hierbas y
previsiblemente, un exceso de
paja.
La organización agraria señala
en su petición a través de un comunicado de prensa que “la humedad
existente en el campo, unido al
aumento de temperaturas que se
producirá como es lógico en esta
época del año, puede provocar la

Del 13 al 19 de junio
13 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 Fernández. Calle Mayor, 40.

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 Fernández. Calle Mayor, 40.

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

■

Lunes

16 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 Fernández. Calle Mayor, 40.

Martesy miércoles y jueves
17, 18 y 19 de junio
Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
Nocturna:Farm. Ana Fernández
Perandones.Calle Mayor, 40.

1-Aprobación del proyecto de ejecución de acerado en la calle de
Federico Mayo y pavimentación
de los paseos de La Carcavilla,
incluido en el contrato de obras
de conservación y reforma de vías
y espacios públicos,año 2008 con
un presupuesto de 179.488
euros.
2-Aprobación del proyecto técnico, el pliego de cláusulas administrativas, el expediente de contratación y el gasto, para adjudicar,
por procedimiento negociado sin
publicidad, el contrato de las
obras de acondicionamiento de
aceras en las calles de Diego Lainez, Doña Elvira y Doña Sol con
un presupuesto de 175.114 euros
3- BIENESTAR SOCIAL

aparición de multitud de plagas y
enfermedades”.
Desde la organización agraria
Asaja comentan así que“se dan una
serie de condicionantes excepcionales que aconsejarían las quemas
controladas de rastrojos para eliminar hongos y bacterias del suelo y
sanear el terreno”.
Por todos estos motivos, la organización agraria Asaja considera
que es de suma necesidad que después de la cosecha se autoricen las
quemas controladas en todas las
comarcas de la provincia como
medida preventiva para limpiar los
campos que, de lo contrario, provocarían verdaderos problemas
fitosanitarios en la provincia palentina.

i

1-Concesión de una subvención
directa por importe de 6.721,80
a la Asociación de Payas y Gitanas
ROMI, para gastos de alquiler y
mantenimiento del Centro Cultural Gitano y programa de actividades incluidas en el Plan Municipal
de Minorías Etnicas. Convenio de
colaboración.
2-Concesión de una subvención
directa de 900 a la Asociación
Palentina de Laringectomizados,
para la realización del III Encuen-

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
Roja de España, para la realización
del programa Huertos de la Tercera Edad.
5-Concesión de subvención directa de 300 a la Asociación de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental, para el programa
de actividad de ajuste personal y
social destinado a personas discapacitadas por enfermedad mental.
4- PERSONAL
1-Nombramiento interino de un
arquitecto técnico, en la plaza
vacante de la plantilla de personal
funcionario.
2-Nombramiento interino de tres
peones ordinarios para el equipo
de mantenimiento de aceras, por
un periodo de seis meses.
3-Resolución del concurso general de puestos de trabajo, año
2007.
4-Nombramiento interino de un
asistente social,por un periodo de
seis meses.
5-Aprobación de bases de convocatoria para la reducción de la
temporalidad y por concurso
oposición libre de cuatro puestos
de trabajo de Oficial 2ª Oficios
(Especialidad Jardinero) del Excmo. Ayuntamiento de Palencia ,
con reserva de uno para personal
minusválido.
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Palencia Abierta celebró
su tercer aniversario

092
091
080
979 72 06 88

El Centro Comercial Palencia Abierta celebró su tercer aniversario lleno de
actividades para todos los públicos, con la finalidad de demostrar a los
palentinos que "el comercio da vida a la ciudad”. De esta forma, el viernes 6 y el sábado 7 de junio, el Centro Comercial Palencia Abierta lleno las
calles de animación y un tren turístico recorrió el centro de la ciudad,
repleto de niños y no tan niños que decidieron dar un paseo por Palencia.
El sábado los niños disfrutaron de un parque infantil en la Plaza Mayor y
después los palentinos asistieron a la entrega de premios a los asociados,
las categorías a las que se premiaba eran Mejor escaparate que recibió el
premio Flores la Orquídea mejor imagen conjunta, los ganadores fueron
Muebles Juluis y Arte Sano, el premio al establecimiento mas innovador
fue para Elordi, librería de viajes y aventuras por último el premio al
comercio mas veterano lo recibió Floristería Sabadell, tras la entrega de
premios tuvo lugar el concierto del Dúo Acordes.
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979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40
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GASPAR ARROYO SOLIDARIDAD

Tente Lagunilla recibió de
Gaspar Arroyo la bandera que
depositará en la cima del G-II
El montañero palentino llevará una réplica biodegradable
con los nombres de las nueve víctimas de la explosión
B.V
El montañero palentino, Tente
Lagunilla, instalará una bandera
con los nueve nombres de las víctimas de la tragedia de Gaspar
Arroyo a modo de homenaje pós-

tumo en la cima del Gasherbrum
II situado a 8.035 metros en
Pakistán.
Tente promotor de la idea de
homenajear a las personas fallecidas en el trágico suceso del pasa-

do 1 de mayo de 2007 aseguró
que el objetivo es que “la bandera, de material biodegradable, sea
enterrada en la nieve de la cima
de la montaña”, cuyo intento de
ascenso se llevará a cabo en la
segunda quincena de julio si todo
sale como está previsto.
Un homenaje que se llevará a
cabo siempre que Tente o alguno
de sus compañeros logre alcanzar la cumbre y es que según señaló el montañero palentino “si
no puedo yo, la bandera la subirá
otro compañero de expedición”.
“Nada de lo que ocurre en
Palencia me resulta ajeno. Es un
homenaje que pretende guardar
en la memoria los nombres de las
nueve víctimas”, añadió Tente.
Por su parte, el presidente de

José Luis Ainsúa junto a Tente Lagunilla durante la rueda de prensa.

la asociación, José Luis Ainsúa,
comentó que “ha sido un detalle
que nos ha gustado enormemente” y explicó que “inmediatamente nos pusimos en contacto con
los familiares ya que antes de
poner placas se debe consultar y
les pareció muy bien.Nos dijeron
que así sus seres queridos se
encontrarían más cerca del cielo
al ser una de las cimas más altas”.
La huelga de transportes también afectó al montañero palentino ya que ha tenido que llevar
personalmente el material de escalada hasta el aeropuerto.Y es
que en lugar de entregar la carga
en Madrid se hará en el aeropuerto del Prat de Barcelona.

Por otro lado, la Asociación de
Víctimas y Afectados de Gaspar
Arroyo presentó ante los medios
de comunicación la obra realizada por el escultor vasco, Jesús
Lizaso, que se entregará en la
ceremonia del próximo 28 de junio, con motivo de los reconocimientos a las personas que han
colaborado en la tragedia del 1 de
mayo con la Asociación.
El autor declaró que no conocía los hechos y cuando los vió
en video le impactaron tanto que
inmediatamente le surgió la inspiración para hacerla. De la obra,
maquetada en madera y realizada
en bronce, se han realizado un
total de 55 reproducciones.

Un concierto del Conservatorio
Global Nature elige la laguna de la Venta de
Valdemudo para su campaña de anillamiento becara a jóvenes bolivianos
Durante el pasado año se capturaron para su anillamiento un total de
1.319 aves pertenecientes a 53 especies, entre ellas el carrecerin cejudo
Gente
La Fundación Global Nature
desarrollará en el humedal de la
Venta de Valdemudo situado en
la localidad de Becerril de Campos, una campaña de anillamiento científico de aves migratorias
que va a permitir conocer y
ampliar información sobre los

distintos aspectos biológicos y
ecológicos de las especies de
aves que utilizan las charcas del
Canal de Castilla durante sus
migraciones otoñales.
Los trabajos de anillamiento
comenzarán el 15 de julio y se
prolongarán hasta el 17 de octubre.

Imagen de un anillamiento de aves por la Fundación Global Nature.

Durante el pasado año, se capturaron para su anillamiento un
total de 1.319 aves pertenecientes a 53 especies diferentes,entre
ellas el carrecerin cejudo.
Esta especie prioritaria de
conservación a nivel mundial, tiene en los humedales del Canal
uno de los pocos enclaves conocidos de paso migratorio otoñal
en el norte peninsular.
Su delicada situación debido a
las distintas amenazas así como la
destrucción de varias zonas húmedas o cambios de hábitat, han
hecho que este globalmente amenazado.
Estos trabajos se enmarcan
dentro de las acciones de seguimiento de especies del proyecto
LIFE Naturaleza,financiado por la
Comisión Europea, del cual es
beneficiaría la Fundación Global
Nature y donde participan como
socios cofinanciadores la Confederación Hidrógrafica del Duero,
la Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León y la Diputación
de Palencia.

La recaudación se destinará al proyecto
Hombres Nuevos de Nicolás Castellanos
Gente
El viernes, 13 de junio, el Teatro
Principal de la capital palentina
se volverá a convertir en sede
de un concierto que ofrecerá la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música
de la ciudad en beneficio del
Proyecto Hombres Nuevos, que
lidera el obispo emérito de
Palencia, Nicolás Castellanos,
en las poblaciones rurales de

Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Será a partir de las 20.15 horas, con la colaboración de la
Obra Social de Caja España, la
Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento capitalino, y el
precio de las entradas oscila entre 5 y 10 euros. Se pueden
adquirir en el Conservatorio, en
Lobato Confección de Caballero y en Música Sancho.

Momento de la presentación del concierto del Conservatorio.
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GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL TRABAJO 0% ALCOHOL

Ayuntamiento y Arpa unidos
contra el alcohol en el trabajo
Su consumo tiene efectos negativos como el
“descenso de productividad o mayor absentismo”
B.V
Bajo el título En el trabajo 0%
alcohol el Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia
(ARPA) se han unido para poner
en marcha una campaña que parte de unos datos que se recogen
en la guía de actuación. En concreto, el alcohol y otras drogas
son responsables del 15% al 20%
de los accidentes de trabajo, y
del 35% de los que se producen
en el trayecto al puesto laboral.
Esta estadística es nacional, aunque es trasladable al ámbito territorial palentino.Asimismo, el índice de frecuencia en los consumidores es 3,5 veces superior y
el índice de gravedad es dos veces superior.
Con esta guia se pretenden
entre otros objetivos informar
sobre los riesgos que existen sobre el consumo de alcohol en el

medio laboral, dar una información completa sobre el consumo
de alcohol, concienciar a todas
las partes implicadas en este
campo de que el consumo de
esta droga tiene unas consecuencias graves pero que durante el

trabajo su consumo tiene que ser
cero así como el ayudar a identificar situaciones de dependencia, saber lo que le sucede a los
enfermos alcohólicos y orientarlos hacia un tratamiento adecuado y responsable.

Gallego junto al presidente de ARPA, Francisco Blasco, en el Consistorio.

El PP pedirá en las Cortes de Castilla y León
que el Románico Norte sea reconocido con
el sello de calidad de Patrimonio Europeo
Esta distinción supondrá “un mayor fomento, difusión y protección”
B.V
Tras considerar que el espacio
del Románico Norte de las provincias de Palencia y Burgos, así
como sus características patrimoniales, encajan perfectamente en los requisitos exigidos para
formar parte del Patrimonio
Europeo, el PP presentará en las
Cortes de Castilla y León una
propuesta en la que instan a la

Junta de Castilla y León a que se
dirija al Gobierno de España para que según el portavoz del PP,
Carlos Fernández Carriedo, conozca “el apoyo de estas Cortes
a la solicitud de inclusión del
espacio Románico Norte en la
Lista de Patrimonio Europeo y
apoye e impulse la mencionada
candidatura del Románico Norte
ante el Comité del Patrimonio

Momento de la rueda de prensa ofrecida en la sede del PP.

de Europa”.
Y es que según manifestó el
portavoz de la Comisión de Cultura, Luis Domingo González, su
inclusión en la Lista de Patrimonio contribuirá a “un mayor fomento, difusión, protección y
preservación del mismo así como a la creación de una red que
englobará todos los bienes incluidos en ella con el fin de desarrollar actividades conjuntas y
en definitiva a promocionar la
marca de calidad de Castilla y
León”.
La Junta de Castilla y León
comprometida con la puesta en
valor del espacio Románico Norte ha impulsado dentro del Plan
Pahis un sistema territorial de
patrimonio que prevé invertir
en un total de 54 inmuebles y
hasta 2012 casí diez mil euros.
En la actualidad y según manifestó Domingo González, “el
nivel de ejecución en estos momentos es de casí 4 millones de
euros, se han redactado en torno
a 36 proyectos, actuado en 26
bienes muebles y 18 entornos
naturales”.

Adif instalará módulos de
caucho en Los Tres Pasos
Además, en los próximos días se llevarán a
cabo labores de mantenimiento y limpieza
Gente
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif, ante la
solicitud que presentó el alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta, y
la Asociación de Vecinos del
Barrio de San Antonio reclamando una actuación de mejora en el paso a nivel Los Tres
Pasos de la ciudad, ha comunicado que ha elaborado y tramitado para su contratación un
proyecto de actuación para solventar el problema del firme
del paso a nivel.
Los trabajos consistirán en la
instalación de módulos de caucho (del mismo tipo que los instalados en la localidad de Monzón de Campos), con los que
quedará solventada la situación
defectuosa del firme. Para ello,
Adif cuenta con una inversión
que sobrepasará los 200.000
euros.
Asimismo, en los próximos
días, y según el compromiso adquirido por el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
Adif, se llevarán a cabo las labo-

res de mantenimiento y limpieza en el tramo ferroviario cercano a la estación de viajeros de
Palencia. Los trabajos consistirán en la eliminación de brozas
y maleza, así como la retirada de
residuos depositados en las vías
del tren en este espacio.
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego Cuesta, había solicitado a Adif con anterioridad
que se llevaran a cabo estas tareas con el fin último de que este
espacio urbano por el que pasa
la vía férrea presentara el mejor
aspecto y las mejores condiciones posibles.
El presidente de Renfe, José
Salgueiro, confirmó además a
Gallego que el próximo verano
se pondrá en servicio un nuevo
tren Alvia para el trayecto Palencia-Madrid y Madrid –Palencia,
adaptado a las necesidades de
los usuarios palentinos, con un
horario “más beneficioso, práctico y funcional”.Tal y como ya
se ha demandado por diferentes
administraciones públicas y diversos sectores.

El parque de ocio y deporte
de la zona sur ya esta abierto
Con 1.500 metros posee distintos circuitos
para correr y hacer gimnasia y zona wi-fi
Gente
Los palentinos aficionados a los
espacios naturales y al deporte
al aire libre ya disponen de una
nueva zona verde en la que pasear, correr, hacer hasta una docena de actividades deportivas
e incluso conectarse a internet
a través de la tecnología wi-fi en
la zona central del parque Ribera Sur.A la presentación que se
llevó a cabo el sábado 7 de junio
acudieron el alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, el con-

cejal de Deportes, Marco Antonio Hurtado, el presidente de la
Federación de Asociaciones de
Vecinos, José Luis Liedo, el presidente de la AAVV del Barrio
del Carmen, Jesús García de la
Fuente, el Gerente y el Director
Deportivo del Patronato Municipal de los Deportes.
Los horarios que regirán a
partir de ahora: de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 21 h, y
los sábados, domingos y festivos,de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

Los palentinos aficionados al deporte ya pueden disfrutar de ella.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN NUEVOS PROYECTOS

Gallego dice que el Museo del
Agua se iniciará antes de 2009
La empresa Aquagest aportó 120.000 euros para la
rehabilitación de la dársena del Canal de Castilla
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, aseguró que espera que
las obras del Museo del Agua se
inicien antes de que termine
2008 y no duren más de un año y
medio. Unas declaraciones que
el regidor palentino realizó durante la firma de un convenio de
colaboración con la empresa
Aquagest, que colabora en la
materialización de este proyecto
con una aportación económica
de 120.000 euros.
El regidor palentino, comentó
que el presupuesto final para la
rehabilitación y adecuación del
edificio y la urbanización de los
entornos del Museo del Agua es
de casi 1,3 millones de euros.
Por su parte, el director general de Aquagest, Sergio Soriano,
destacó durante la firma del convenio la importancia del proyecto, que resulta novedoso en Cas-

Sergio Soriano, a la izquierda, junto a Gallego, durante la firma.

tilla y León y cuyo objetivo es
mostrar de forma pedagógica los
ciclos del agua.
Gallego manifestó además
que está previsto firmar en breve
el acuerdo entre las tres administraciones, y una vez que se su-

pere este trámite, se adjudicarán
en un plazo de tres meses las
obras y subrayó la importancia
que tiene la implicación de la iniciativa privada en este tipo de
proyectos que resultan emblemáticos para la ciudad.

Pablos, Gallego, Martín y Nozal, delegados
del PSOE para el Congreso Federal de Madrid
El Secretario General del Ejecutivo Provincial del PSOE destacó la
importancia de que se hubiesen presentado un total de 71 enmiendas
Gente
La candidatura encabezada por
el Secretario General de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Heliodoro Gallego, resultó elegida el
pasado sábado 7 de junio para
representar a los Socialistas palentinos en el 37 Congreso Federal del PSOE a celebrar en Madrid los próximos días 4, 5 y 6 de
julio. El resto de la delegación

quedará compuesta por la alcaldesa de Venta de Baños, Consolación Pablos Labajo, el alcalde de
Saldaña, Miguel Nozal Calvo, y la
procuradora regional María Sirina Martín Cabria. La candidatura
de Gallego fue respaldada por
un total de 96 delegados frente a
los 11 votos que recibió la lista
en la que se encontraban José
Manuel Cañadas Echagüe, Pilar

El Congreso Provincial se desarrolló el sábado 7 de junio en Saldaña.

García Colmenero,Aitana Cañadas Blasco y José Antonio López
Benito.
En el mismo, Gallego destacó
la importancia de que se hubiesen presentado un total de 71
enmiendas a la Ponencia Marco
Ferderal, ya que según comentó
“representan el esfuerzo y el trabajo desarrollado en las diferentes agrupaciones locales para
poder mejorar este documento”.
Gallego aludió además en el
Congreso Federal a la gestión
desarrollada en estos últimos
cuatro años por el PSOE que ha
permitido según el socialista
que “nuestro país y nuestra provincia sigan prosperando”. De
cara al futuro, dijo, hay que
seguir “luchando por Palencia y
por Castilla y León, donde ahora
se abre un tiempo de ilusión con
un candidato sólido, que ha demostrado ya su fortaleza y que
permitirá a Óscar López llegar a
la Secretaría General del PSOE
en nuestra Comunidad, también
con el apoyo de los socialistas
palentinos”.

Detienen al presunto autor
de varios robos en la capital
El titular del Jugado Número 1 de Palencia
decretó el ingreso en prisión del joven
Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía de la Comisaría de
Palencia detuvieron en un piso
de la capital palentina al presunto autor de varios de los últimos robos y atracos con un
cuchillo cometidos en las últimas semanas y que han creado
una alarma social entre los
comerciantes y hosteleros. Junto al joven, de 22 años, fueron
arrestados su madre, de 43, y el
compañero sentimental de ésta, de 44.
La investigación se inició
hace varios meses y principalmente en el entorno del detenido J.M.F.G. En la casi totalidad
de los hechos investigados se
observó el mismo modus operandi.Tras recibir la orden judicial de registro, los agentes
accedieron al interior del domicilio, donde se hallaban los tres
arrestados,a los que se les imputan varios delitos, entre ellos el
robo de un vehículo, el robo
con violencia e intimidación en
dos peluquerías de la ciudad, en

sendos comercios de la cadena
Schelecker, en bares de la calle
Mayor Antigua o en un robo con
fuerza en una tienda de telefonía. En los robos con violencia e
intimidación que se le imputan,
el presunto autor, J. M. F. G., al
que le constan más de diez detenciones, accedía al interior de
los establecimientos amenazando a las víctimas con un cuchillo y con el rostro oculto con
una gorra y un pañuelo apoderándose de dinero y efectos.Al
joven se le responsabiliza también de robos con violencia en
el interior de garajes ubicados
frente a su domicilio.
Un suceso, ante el que el titular del Juzgado número 1 de
Palencia decretó el pasado sábado 7 de junio el ingreso en prisión del joven de 22 años, su
madre y el compañero sentimental de ésta, fueron puestos a
disposición judicial, si bien quedaron en libertad con cargos. La
Policía Nacional continúa con la
investigación abierta,para llegar
al total esclarecimiento.
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Fabricamos e instalamos
toldos para la protección
solar, el transporte y la
agricultura

Pensando en su comodidad
Dia% ofrece servicio a
domicilio y amplios horarios
Gente
MEGOPRIA S.L.U es la única
franquicia de supermercados
Dia% en Palenca y ofrece productos de alimentación, bebidas, así como bazar y textil. En
ella, lo primordial es el cliente.
Por ello, ofrecen al cliente un
trato agradable y una atención
más personalizada.
Esta empresa lleva un año y
medio abierta y pensando en la
mayor comodidad del cliente
ofrecéndole un mejor servicio.
De esta forma, han ampliado
su horario haciéndole interrrumpido de 9.30 a 21.30 h.
Por otro lado, son el único

Día% en la capital palentina que
para facilitr su comodidad ofrece servicio a domicilio y hasta
el próximo 18 de junio ofrece
un descuento del 10% adicional
en su compra presentando su
tarjeta Club Dia%.
Además,en este supermercado cuenta con una excelente
carniceria, charcutería al corte
y pesacadería en la que le servirán amablemente productos de
la mejor calidad.
Ya saben, no lo duden más y
acérquense a hacer sus compras a la calle Diagonal, 5 de la
ciudad palentina.No se arrepentirán.

Imagen exterior de la empresa Toldos Eumenio ubicada en el Polígono Industrial de la capital palentina.

Gente
Toldos Eumenio es una empresa
creada por Eumenio Rodríguez
Arranz en el año 1950. Actualmente regenta el negocio su hijo
Luis Miguel Rodríguez. Esta empresa cuenta con muchos años
de experiencia al servicio de un
público muy exigente. Siempre a
la cabeza de este sector, esta empresa está compuesta por una
nave de 1.000 metros cuadrados,

instalaciones nuevas en el Polígono Industrial de Palencia, cinco vehículos y nueve empleados.
Como comercial e instalador
de toldos trabaja en Palencia y
Valldolid, pero como fabricante
abarcan toda España con un producto totalmente garantizado de
cara al profesional.
Entre los principales distribuidores con los que trabaja Toldos

Eumenio están las marcas como
Siplan y Sauleda. Aunque también abarcan el campo de rotulación, utilizando materiales de
primerísima calidad.
Esta empresa con más de 55
años de experiencia se encuentra ubicada en la Poligono Industrial de la ciudad palentina en la
calle Andalucia,parcela 6,y cuenta con un amplio equipo humano y técnico a su disposición.

Imagen del exterior del Supermercado Dia%.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL PROYECTOS

EN BREVE

Vino y patrimonio se unen
para vender la provincia
Esta iniciativa enológica aglutina los esfuerzos de ocho bodegas
de la provincia y se desarrollará a partir del próximo 21 de junio
B.V
Palencia. Caminos de Arte y Vino
es la nueva iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación de Palencia a través del Patronato de
Turismo. Una actuación que fue
anunciada el pasado mes de enero en Madrid en la feria de Fitur
por parte de la Institución Provincial y concretada el pasado
miércoles 12 de junio con los últimos detalles.
Esta propuesta enológica aglutina los esfuerzos de ocho bodegas de la provincia: Ladrero, Esteban Araújo y Vitivinícola de Torquemada, situadas en Torquemada; Remigio de Salas Jalón,
ubicada en Dueñas;Venancio Aragón, en el término municipal de
Castrillo de Don Juan; Zarzavilla,
con sede en Frómista; Pagos de
Negredo, sita en el municipio de
Quintana del Puente y por último
la Bodega Barrialba, localizada en
Venta de Baños.
“Conjugar los atractivos de las
bodegas con la riqueza de su patrimonio natural y cultural así

CULTURA

Las visitas teatralizadas por la
provincia empiezan el 14 de junio
El Patronato de Turismo de la Diputación comenzará el próximo
sábado 14 de junio su programa de Visitas teatralizadas por la provincia de Palencia. La misma transcurre por el Canal de Castilla:
Herrera de Pisuerga,Frómista,Piña de Campos,Grijota,Villaumbrales y Becerril de Campos. La vista incluye, autobús, guía turística,
entradas a los monumentos, teatro y comida en Restaurante La
Alcazaba de Grijota por tan solo 24 euros. Para aquellos que deseen participar en las mismas, las salidas se llevarán a cabo desde
Palencia y desde Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga. Estas
rutas, tienen un atractivo especial, ya que las principales historias,
leyendas y costumbres van a cobrar vida de la mano de un grupo
de actores palentinos de los grupos El Limbo y Zarabanda.
LANTADILLA

La Diputación colabora en la
mejora del camino de la ermita

Presentación de la edición de Palencia, Caminos de Arte y Vino

como promocionar el turismo en
Palencia y los vinos de la tierra”,
son los principales objetivos de
esta iniciativa según explicó la
presidenta del Patronato Provincial de Turismo,Inmaculada Rojo.
Rojo agradeció además la buena disposición y la colaboración

El PP no ve
necesario el Plan de
Inversiones
El PSOE en la Diputación, solicitó la
convocatoria de un plan provincial de
inversiones en los municipios de la provincia para este año, financiado con cargo
al remanente líquido de las arcas provinciales, que según el equipo de gobierno,
asciende a 14,9 millones de euros. Una propuesta que no salió adelante, al haberla rechazado el equipo de gobierno utilizando su mayoría absoluta, a la vez que
acusó a la oposición de lanzar una iniciativa sin concretar. El portavoz socialista,
Jesús Guerrero, se mostró decepcionado por la negativa de los populares de utilizar el dinero sobrante en nuevas obras al margen de los Planes Provinciales. Su
discurso fue rebatido por el vicepresidente, Isidoro Fernández, que dudó de la conveniencia de que el PSOE solicite una sesión extraordinaria para este asunto y aseguró que con esta propuesta los socialistas quieren “desviar la atención”.

de los promotores ya que según
comentó “ellos son los verdaderos conocedores de las bodegas”.
Las excursiones cuyo precio
se ha fijado en 25 euros incluyenviaje, guia, la entrada a iglesias y
monumentos, catas de vino y
comida.Aquellos que deseen participar en las mismas pueden realizar su reserva desde el 11 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.
Ésta será por riguroso orden
de inscripción, pudiéndose anular hasta 5 días antes de la salida
de la excursión programada por
el Patronato.
Las excursiones se realizarán
todos los sábados comprendidos
entre el 21 de junio y el 20 de
septiembre, ambos inclusive, y
para cada una de ellas habrá un
máximo de 32 plazas y un minímo de 10 personas.

La nueva corporación de Gobierno de Lantadilla se reunió con el
presidente de la Diputación,Enrique Martín,para abordar asuntos
de importancia para la localidad abandonados por el anterior
equipo de gobierno.Así, la nueva alcaldesa de la localidad,Ana
María Escudero, planteó la necesidad de arreglar el camino, que
comunica la localidad con la ermita y que está en muy mal estado.
Enrique Martín se comprometió a que la Diputación actúe para
que este camino rural de un kilómetro y medio esté arreglado de
cara al verano. La alcaldesa, que acudió a la institución provincial
acompañada por los concejales Juan García y Carmelo Gallego y
por el diputado José Antonio Arija, ha relatado el abandonado de
algunas instalaciones municipales, como la piscina, que presenta
numerosas fugas y ha acordado remitir en próximas fechas una
memoria económica para el estudio y posibles actuaciones.
CELEBRACIÓN

Javier Villán será el pregonero
del XXIV Día de la Provincia
El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín,anunció que 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.
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NUEVO RECURSO TURÍSTICO FRÓMISTA

Santa María del Castillo abrirá sus
puertas con un especial proyecto
B.V
La Fundación Santa María del Castillo de la localidad palentina de
Frómista ha elaborado un proyecto cultural multimedia denominado Vestigia.Leyenda del Camino,
que pretende utilizar la iglesia
que da nombre al colectivo, integrado por el Ayuntamiento del
municipio, la Parroquia, las Asociaciones Culturales y el Centro
de Iniciativas Turísticas de Frómista, para impulsar los valores artísticos y turísticos de la Villa del
Milagro y el trazado del Camino
de Santiago a su paso por la provincia de Palencia. Un proyecto
que se pondra en los próximos
días en marcha.
Los objetivos primordiales son
según el alcalde de Frómista, Fernando Díez Mediavilla, dar a conocer “una iglesia que es BIC y
revitalizar una zona del pueblo
que por circunstancias históricas
no tiene actividad en el municipio”.La inciativa contempla un
viaje por el interior de la iglesia
de Santa María del Castillo para
dar a conocer a los visitantes la
historia y arte de Frómista, difundiendo de este modo los recursos
gastronómicos, servicios turísticos y de información que ofrecen
actualmente en la localidad.Asimismo, Díez Mediavilla manifestó
que “se darán a conocer historias
y leyendas del Camino de Santiago fundamentalmente en Castilla
y León y sobre todo en Palencia.
También, una oferta de lo que se
ofrece en la comarca y en los
pueblos más cercanos de la villa”.

Y es que la representación de
un auto religioso dividido en varias secuencias, con apoyo de
imagen, luz, sonidos, actores virtuales y un gran despliegue de
medios audiovisuales,ofrecerán a
los visitantes un completo espacio cultural en un templo que
permanece cerrado al culto a pesar de su gran belleza.
El presupuesto del proyecto
asciende a unos 700.000 euros.
Un proyecto que fue presentado
a distintas administraciones e instituciones así como entidades
bancarias, pero que al final sólo
ha contado con el apoyo del propio Ayuntamiento de la localidad,
de la Diputación Provincial y de
Araduey que ha aportado al misma la cantidad de 120.000 euros.
El regidor de Frómista comentó además que se pone así en
marcha “un nuevo recurso” que
junto a la Iglesia de San Martín, el
Canal de Castilla o el Museo Etnográfico “hace que esta localidad
reciba cada vez más visitantes”.
Prueba de ello, son las 9.122
visitas que este año ha recibido la
iglesia de San Martín .La cifra más
alta que se ha registrado desde
que se realizan controles estadísticos en la misma, con una media
de 295 visitantes cada día.
Díez Mediavilla apuntó al respecto que “un mayor número de
recursos harán que los turistas se
queden más tiempo disfrutando
de la localidad” y agradeció “la
cesión del templo por parte del
Obispado a la Fundación durante
un periodo de treinta años”.

Imagen del exterior de Santa María del Castillo de Frómista.

Imagen del interior en la que se aprecía como será el proyecto.

Muchos recursos
para ver
y disfrutar
Sin duda, el monumento más emblemático de Frómista es la Iglesia de
San Martín, declarada Monumento
Nacional en 1894. Fue edificada en
torno al año 1066 y, posteriormente,
fue restaurada entre 1896 y 1904,
conservando su estructura original.
Se trata de uno de los edificios más
significativos del románico europeo,
incluso se la considera el canon de
dicho estilo arquitectónico. En su interior destacan los capiteles, de los
cuales se distinguen tres tipos: vegetales, animales e historiados. Los
más célebres, por su imaginería, son
el de Adán y Eva, el de la Adoración
de los Reyes Magos y el de la Fábula
de la Zorra y el Cuervo.
Pero Frómista cuenta con muchos
más lugares de interés por su gran
valor artístico e histórico. Un claro
ejemplo de ello es Santa María del
Castillo, iglesia de estilo gótico
tardío, que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1944.
Debe su nombre al castillo medieval
que ocupaba el solar en el que se
sitúa. Otros templos de obligada
visita en Frómista son la Ermita del
Otero, vestigio de una anterior iglesia gótica, que alberga una talla del
siglo XIII de Nuestra Señora del
Otero, patrona de la villa, y la Iglesia de San Pedro, también de estilo
gótico, que acoge en una de sus capillas laterales el Museo Parroquial.
Y dejando a un lado la arquitectura religiosa, merece la pena contemplar el Canal de Castilla, una faraónica obra de ingeniería civil o el
Museo Etnográfico de Rodolfo Puebla. Frómista se encuentra además
enclavada en el Camino de Santiago, por lo que recibe a los peregrinos con la hospitalidad que le caracteriza.

La Fundación de Deportes organiza el
primer Raid Hípico del Canal de Castilla
La prueba atravesará el próximo domingo los municipios de
Becerril de Campos, Villaumbrales, Paredes y Fuentes de Nava
Gente
La Diputación Provincial de Palencia a través de su Fundación
Provincial de Deportes, ha dicidido impulsar el mundo del
caballo. Para ello, ha organizado
para el próximo domingo 15 de
junio, en colaboración con el
Club Hípico El Paraíso, la primera edición del Raid Hípico del
Canal de Castilla, una prueba
que constará de 38,640 kilómetros.
Los jinetes y sus caballos saldrán a las 10.00 horas de la locali-

dad palentina de Becerril de
Campos, para atravesar los municipios de Villaumbrales, Paredes
de Nava y Fuentes de Nava, donde concluirá la competición en
torno a las 14.00 horas aproximadamente. El presidente de la Fundación Provincial y alcalde de
Becerril de Campos, Mario Granda, acompañado por el director
técnico, Enrique Hermoso, y el
presidente del Club Hípico El
Paraíso y delegado provincial de
Hípica, Roberto García, fueron
los encargados de presentar la

prueba.
Granda manifestó al respecto
que es una prueba cuyo objetivo
primordial es el de “impulsar el
maravilloso mundo de la equitación en la provincia palentina
través de una iniciativa especial y
novedosa y unos entornos inmejorables como son los del Canal
de Castilla”. El raid hípico no es
una competición de velocidad.
De hecho, los caballos no pueden exceder de una media entre
10 y 15 kilómetros por hora, bajo
riesgo de penalización.

Momento de la presentación del I Raid Hípico del Canal de Castilla.
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NATURALEZA FUNDACIÓN OSO PARDO

Hallado el primer osezno muerto por
infanticidio en la Montaña Palentina
“San Glorio es un proyecto desmesurado e incompatible con el territorio”
Beatriz Vallejo
La Cordillera Cantábrica alberga
una población de unos 130 osos
pardos repartidos en dos poblaciones entre las que no se ha
dado un intercambio genético.
Un conjunto formado por la
población oriental (Montaña Palentina, Cantabria y Montaña
Oriental Leonesa) que tiene unos
30 osos,y la población occidental
(Occidente Asturiano,Alto Sil Leonés y Ancores Gallegos) que tiene
unos 100 ejemplares. Estos, constituyen la población osera.
Unos datos,que según el presidente de la Fundación Oso Pardo,
Guillermo Palomero, demuestran
que “la tónica en los últimos años
ha sido un incremento paulatino
del censo de osos ya que en una
década se ha multiplicado por
dos el número de osas cantábricas reproductoras”.
En estos momentos la Fundación Oso Pardo esta terminando
el censo de osas con crías del año
2007 que será dado a conocer en
breve espacio de tiempo por las
administraciones cantábricas. En
2006 fueron localizadas 18 osas
con oseznos en toda la Cordillera
Cantábrica, fue la cifra más alta
desde que en 1989 se empezasen
hacer los censos anuales de osas
con crías.
Desde la Fundación prevén
que 2008 “será un buen año de
cría” ya que el último otoñoinvierno ha habido una buena producción de bellotas en
los bosques cantábricos y el
invierno ha sido muy suave.
Esto ha hecho, que “los osos
hayan abandonado las oseras
gordos y en muy buen estado
físico”.
INFANTICIDIO
Hace unas semanas fueron
localizados en la Montaña
Palentina por agentes medioambientales y de la Fundación Oso Pardo, los dos primeros oseznos nacidos este año en
la Cordillera Cantábrica. Una
alegría para los amantes de la
naturaleza que duro poco tiempo ya que unos días después en
el término municipal palentino
de La Pernía fueron localizados
los restos de una cría de oso de
tan sólo unos meses de edad, desollado y parcialmente devorado.
Una cuestión, que permite afir-

mar que se trata de un caso de
infanticidio, siendo este el primer
caso detectado en la población
oriental de oso pardo cantábrico.
Un fenómeno que según Palomero “se da en muchas poblaciones de oso pardo y en algunas
puede constituir una causa importante de mortalidad, aunque
en la Cordillera Cantábrica no
parece afectar a la evolución demográfica positiva de nuestras
dos poblaciones de osos”.
“Algunos machos de osos atacan y matan a las crías de una osa
con el objetivo de incrementar
las posibilidades de reproducirse
en la época de celo. Es una estrategia a la que recurren algunos
machos que no pueden optar a
las hembras receptivas, ya ocupadas por machos más grandes, y lo
hacen para mejorar sus opciones
de reproducirse”, matizó Palomero.
Los principales retos para la
conservación del oso cantábrico
son en estos momentos según el
presidente de la Fundación Oso
Pardo el “mantener el incremento
numérico de las poblaciones que
se está producien-

do en los últimos años, combatir
las actividades, la conservación
de los áreas reproductivas donde
viven las osas con crías así como
conseguir la conexión demográfica y genética de las dos poblaciones de osos cantábricos”.
Asimismo, Palomero subrayó
que aunque “el crecimiento de la
población de osos cantábricos es
una buena noticia, no hay que
olvidar que esta especie sigue
teniendo problemas y continua
estando en peligro de extinción”.
Y es que el veneno ha reaparecido en toda la Cordillera Cantábrica, una causa de mortalidad
que preocupa a la Fundación Oso
Pardo. Tan sólo en el occidente
cantábrico sus patrullas han retirado 1.155 lazos ilegales que atrapan y mutilan o matan a ejemplares de oso pardo.“La lucha
contra el furtivismo nos
exige a todos no bajar
nunca la guardia”, añadió Palomero.
Pero estos no
son los únicos
problemas a
los que

se enfrenta la población osera. En
la actualidad,la futura estación de
esquí de San Glorio que defiende
la empresa privada Tres Provincias es según Palomero “un proyecto desmesurado e incompatible con los valores naturales del
territorio. Ha creado expectativas
de desarrollo económico en los
ayuntamientos de la zona que tienen que reconducirse hacia sólidas inversiones que favorezcan
proyectos de desarrollo verdaderamente sostenibles”.
La Fundación Oso Pardo continúa con sus labores de seguimiento y análisis de las dos poblaciones de

osos. Localizan a las osas con crías, las censan y estudian su comportamiento. En la actualidad,
estudian los movimientos de osos
que hay en el corredor que comunica las dos poblaciones de oso
cantábricos y las medidas que hay
que aplicar para que este corredor sea más permeable para los
osos. En Castilla y León la Fundacion tiene tres patrullas financiadas en el marco de un convenio
de la Junta y realizan tareas que
van desde la vigilancia y el seguimiento de la población osera,
hasta el apoyo a programas de
investigación, la educación ambiental o la orientación de los
visitantes en espacios naturales protegidos.

El Canal de Castilla es la principal obra de ingeniería hidráulica de la España de la Edad Moderna.
Diseñado en el siglo XVIII, su finalidad era promover la navegación en el interior del país para servir
de medio de transporte a la exportación de los cereales de la cuenca del Duero: por el norte, enlazando
con el Camino Real de Alar del Rey, hasta el puerto
de Santander, para así alcanzar los mercados internacionales; y por el sur, conectando con el Camino
Real de Guadarrama, con destino el gran mercado
que representaba la capital del reino, Madrid.
Sus orígenes se sitúan en el año 1754, cuando
el ilustrado Don Antonio de Ulloa, con la colaboración de Don Carlos Lemaur, presenta el Proyecto de
los Canales de Navegación y Riego para los Reinos
de Castilla y León, con el beneplácito del Marqués
de la Ensenada.
Se construyeron tres ramales: el del Norte, el de
Campos y el del Sur, dando forma a un canal navegable que une Alar del Rey con Valladolid y Medina de Rioseco, pasando por Palencia. Después de
infinidad de reformas y retrasos en su ejecución,
como consecuencia de los avatares políticos y los
conflictos bélicos de una época convulsa, no sería
hasta 1849 cuando la obra quedase concluida con
la morfología que actualmente conocemos.
En la actualidad, la conocida como Casa del Rey
de Villaumbrales, un edificio noble de sillería,
madera y ladrillo, construido a finales del siglo
XVIII, albergará el Museo del Canal de Castilla,
que cuenta con dos plantas dedicadas a exposición
museística, además de un espacio reservado a la
gestión e investigación.Un espacio que permite
conocer al visitante el espacio geográfico, natural y
cultural en el que se ubica esta singular obra de
ingeniería a través de diferentes propuestas audiovisuales y otros recursos expositivos.
Y es que tras muchos años en desuso, al perderse la actividad de navegación por el Canal de Castilla, la propiedad de la edificación cedió el uso del
mismo a la Fundación San Cebrián, al objeto, de
crear, en un principio, una escuela Medioambiental. La Fundación realizó así obras de restauración
en el edificio.Más tarde, y siendo el Museo del
Canal de Castilla una de las actuaciones diseñadas
y aprobadas en el Plan de Excelencia Turística, que
ejecuta el Consorcio, se acordó por parte de éste la
firma de un convenio de colaboración con la Fundación San Cebrián para adecuar la edificación
como Museo, cuyo funcionamiento posterior será
gestionado por la Fundación.
De esta forma, la planta baja alberga una gran
maqueta del Canal de Castilla en torno a la cual
discurre una pasarela tecnificada que permite
“recorrer a vista de pájaro” todos los trazados de
los tres ramales que componen la obra, el Norte, el
Sur y el de Campos. Igualmente presenta, mediante
numerosos recursos audiovisuales, la composición
de esta infraestructura, así como el patrimonio cultural y natural que la misma alberga a lo largo de
su recorrido. La recreación de un embarcadero fluvial de principios del siglo XIX completa la misma.

Por su parte, la primera planta permite hacer un recorrido histórico por la génesis, construcción
y avatares del Canal de Castilla, desde 1753 hasta la actualidad. A través de elementos audiovisuales, interactivos digitales, planos, maquetas y vitrinas, el visitante podrá conocer de primera mano
cómo se gestó el proyecto, cómo fue el largo y complejo período en el que el canal fue construido, y
cuales fueron sus usos a lo largo del tiempo.
No falta tampoco un personaje virtual, el ingeniero Juan Bautista de Homar, director de las
obras del canal en el último tercio del siglo XVIII, y hasta 1806, encargado de guiar al visitante en
lo que se ha concebido como una visita amena y rigurosa. Por último, la planta bajo cubierta ha
sido convertida en área de despachos destinados a la gestión del Museo y a decepcionar a los investigadores del Canal de Castilla, que precisan de una zona de gabinete para llevar a cabo su trabajo.
Los contenidos museísticos han sido dimensionados para que todos los públicos, puedan disfrutar conociendo el Canal. Igualmente, todas las dependencias han sido adaptadas para el uso por
personas con minusvalías, por lo que se puede afirmar que se trata de un auténtico museo para
todos los públicos. Con todo ello, el Canal de Castilla pasa a contar con una instalación museística
específica, al margen de los centros de interpretación que a lo largo del recorrido del mismo se localizan.Además, ofrece una amplia zona verde exterior, al pie del Canal donde se conservan los restos
de los astilleros que permitieron la reparación de las 400 barcas que llegaron a surcar el Canal.

El respo
preside
respect
autorid
con la i

El Plan de Excelencia Turística del Canal de Castilla, promovido por
las Diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid, en colaboración
con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
y la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, inauguró el martes 10 de junio una de sus actuaciones
más relevantes en la promoción y difusión, como destino turísticocultural del Canal de Castilla, el Museo del Canal de Castilla, en la
conocida como Casa del Rey de la localidad palentina de Villaumbrales.
El presidente del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de
Castilla, a su vez presidente de la Diputación de Palencia, Enrique
Martín, aseguró que la inauguración de este Museo “didáctico y
vivo” supone “la culminación de un ambicioso

onsable del proyecto museístico, Ramón Montes, explicó al detalle, a los
ntes de las diputaciones de Palencia y Burgos, Enrique Martín y Vicente Orden,
ivamente así como a la alcaldesa de Villaumbrales, Inmaculada Rojo, y otras
ades, las instalaciones del Museo. Ramos destacó que “este espacio nace
ntención de ser un punto de partida para conocer el Canal de Castilla”.

proyecto museístico que dota al Canal de una infraestructura cultural
de envergadura que tiene como objetivos el acercar a la sociedad el
significado y la naturaleza de esta histórica obra civil así como hacer
que se convierta en un elemento de atracción turística importante
para el desarrollo de nuestras provincias y que ayude de esta forma a
generar empleo, fijar población y crear riqueza”.
Un acto, que Martín aprovecho para invitar a las tres diputaciones

a que continuasen trabajando en el Canal de Castilla una vez que
finalice el Plan de Excelencia. Una petición que fue recogida por el
presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Vicente Orden
Vígara, quien apuntó que “ya se ha fijado la apuesta económica para
seguir funcionando”.
Al respecto, Orden señaló que espera que “otras administraciones,
como ya lo ha hecho la Junta de Castilla y León, sean sensibles a la
hora de seguir colaborando con las tres diputaciones” porque según
manifestó “la apuesta merece la pena”.
El presidente de la Diputación de Burgos comentó además que “es
la apuesta firme de tres diputaciones que hoy se ha hecho realidad,
una obra perfectamente diseñada y didácticamente esplendida. Pero
no vale solo con crear dotaciones sino que además hay que saberlo
vender, y hacerlo fuera de la región. Que se conozca”.
Por último, Orden anunció que “si los permisos de la Confederación lo permiten el 1 de julio un barco que ha sido comprado por la
Diputación de Burgos estará navegando por el Canal en Melgar de
Fermanental. Este será el próximo proyecto en ponerse en marcha”.
Una inauguración que tuvo un pequeño sabor amargo. Y es que a
la Confederación Hidrográfica del Duero, la Diputación de Palencia
la había solicitado permiso para acceder al fondo del Canal de Castilla del Archivo General de la C.H.D, para reproducir y fascimilizar
diferentes piezas, pero según Martín aún “no se ha obtenido respuesta al respecto, desde la primera petición en 2007. No sé si tiene algún
interés particular en no dejárselo a este Museo del Canal en previsión
de que pueda haber otro Museo del Agua”, matizó.
Por su parte, el responsable de la gestión del Museo,
Agustín Hernández, explicó
que el Museo pretende convertirse en un hilo conductor de los lugares y rincones
por los que discurre el
Canal de Castilla en las
provincias de Valladolid,
Burgos y Palencia. En él
podrán ver “piezas que
muestran un recorrido por
el Canal desde que se inició y los distintos avatares que ha sufrido a lo
largo de la historia. Estará abierta durante todo el
año en verano con un
horario más amplio y en
invierno más reducido
pensando en visitas escolares”.
“La exposición muestra cuáles son las principales localidades por donde discurre e incide también en algunos elementos especiales, como son las esclusas o los molinos, así como la fauna y la
flora”, añadió.
Por otro lado, el museógrafo autor del proyecto, Ramón Montes,
que fue quién guió a las autoridades y alcaldes de la provincia durante el recorrido inaugural destacó que el Museo “nace con vocación de
ser un punto de partida para conocer a fondo todo lo que rodea el
Canal de Castilla ya que ofrecemos todo lo que hay en torno a este
cauce hidráulico, tanto desde el punto de vista cultural como del
patrimonio natural, y el viajero tiene una visión global para luego
poder pasar un día o unas vacaciones en el Canal. Podrán conocer
una historia viva de lo que ha sido la España del siglo XIX”.
La inversión en este proyecto, cuyas obras han sido llevadas a cabo
por la empresa constructora Hormigones Saldaña,asciende a
500.000 euros. Una vez concluidos los trabajos de rehabilitación y
equipamiento del Museo, se ha hecho cargo de la gestión del mismo,
la Diputación de Palencia, quien a su vez ha firmado un convenio
con la Fundación San Cebrián. La Institución aportará a la Fundación la cantidad de 30.000 euros al año para sufragar gastos.

“Hemos pedido a la
CHD documentos y no
ha contestado. No sé
si hay otros intereses”
Enrique Martín
Pres.Diputación Palencia
Dinámico, ameno, didáctico e
innovador, fueron algunos de
los términos que utilizó Martín
para definir este Museo en una
inauguración en la que lamentó no haber obtenido todavía
respuesta de la CHD.

“No vale con crear
buenas dotaciones.
Hay que saberlas
vendar fuera”
Vicente Orden Vígara
Pres. Diputación Burgos
El presidente de la Diputación
de Burgos señaló que “es esencial darlo a conocer fuera de la
región” y anunció que el 1 de
julio arrancarán los viajes en
barco por Canal. Lo harán desde Melgar de Fernamental.

“El Museo debe ser
un atractivo para que
lleguen más turistas
a la provincia”
Inmaculada Rojo
Alcaldesa de Villaumbrales
La alcaldesa de Villaumbrales,
localidad donde se encuentra
ubicado el Museo manifestó su
alegría por la puesta en marcha de esta proyecto y señaló
que “debe ser un atractivo
para que lleguen más turistas”.
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CASTILLA Y LEÓN
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DIÁLOGO SOCIAL APROBADO EL PROYECTO DE LEY

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

Castilla y León, pionera en
regular el diálogo social

➛ Instituto de la Juventud
de Castilla y León: Aprobado
el reglamento que regula la
organización y funcionamiento
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
➛ Espacios naturales:
Aprobados los proyectos de Ley
para la declaración como espacio natural protegido del Acebal
de Garagüeta (Soria), Lagunas
Glaciares de Neila (Burgos) y
Hoces del Alto Ebro y Rudrón
(Burgos) para las medidas necesarias que aseguren la conservación y mejora de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos,
haciéndolos compatibles con
otras actividades.
➛ Subvención: Por un importe de 21.486.611 euros destinada a la Fundación ADEuropa,
Ceical y Excal, con el objetivo de
que puedan seguir desarrollando
sus iniciativas.
➛ Ayudas a trabajadores:
Subvención por importe de
1.254.904 euros a la entidad

El documento será remitido a las Cortes para su tramitación en el
siguiente periodo de sesiones, a partir del mes de septiembre
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el proyecto de ley del Consejo
del Diálogo Social y de la regulación de la participación institucional, una normativa que
convertirá a la Comunidad en
"pionera" en la regulación por
ley de esta materia.
El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que "Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma que crea y
regula del Consejo de Diálogo
Social, que es un referente del
estilo de Gobierno", aseguró el
portavoz, quien insistió en que
la Comunidad es "pionera" en
su institucionalización. Así,

José Antonio de Santiago, portavoz de la Junta de Castilla y León.

señaló que la "apuesta firme"
por el diálogo social se constituye como "seña de identidad"
del Gobierno regional presidi-

do por Juan Vicente Herrera,
que, como señaló, fue quien
decidió incorporarlo en el reformado Estatuto de Autonomía.

■

Banco Vitalicio, para la gestión
de las prejubilaciones de las
empresas Galletas Aguilar (antigua Fontaneda), Primayor elaborados y Proinsergaia.
➛ FECITCAL: Subvención de
635.620 euros a la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León (FECITCAL),
para realizar actividades relacionadas con la promoción del
turismo de la Comunidad.
➛ URCACYL: Subvención por
importe de 250.000 euros a la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León
(URCACYL), para financiar su
presupuesto de actividades
2008.
➛
Colaboración con
Protección Civil: Aprobadas
subvenciones directas de 43.000
euros a grupos que colaboran
con la Consejería de Interior y
Justicia en materia de protección
ciudadana de la Comunidad,
especialmente en operaciones de
rescate y salvamento.

LAS DECLARACIONES

JESÚS TERCIADO, PRESIDENTE DE CECALE

“Parece que la fortaleza de Cecale duele”
Terciado aprovechó el discurso para referirse a la situación actual con los sindicatos y aseveró que "parece" que la "fortaleza" de Cecale "duele" al resto de
agentes sociales, quienes piden al presidente de CECALE que tome decisiones al
margen de sus organizaciones en aras de lo que denominan 'hacer Región'.
JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Foto de familia de los empresarios premiados en la gala de los Cecale de Oro.

Los Cecale reconocen el trabajo de
nueve empresarios de la región
Gente
Valladolid acogió la noche del
miércoles la gala de entrega de los
XV Premios Cecale de Oro que
reconocen el trabajo de nueve
empresarios de la región. Un acto
de homenaje en el que el presidente de la patronal castellanoleonesa centró en la "crisis" económica la mayor parte de su discurso.
Jesús Terciado también se detuvo

en el futuro empresarial de
Castilla y León,la situación del diálogo social y el panorama económico europeo.
Terciado inició su discurso con
un reconocimiento a la labor de
los nueve premiados,Julián Gil de
Yemas de Santa Teresa de Ávila;
Ismael Andrés del grupo burgalés
Uretas Maderas;Olga Berberide de
Radio León y Radio Bierzo;

Gabriel Gallardo de la industria
palentina
Compositores
Reforzados; los hermanos Recio
del Grupo Recio y perfumerías
Avenida de Salamanca; Miguel
Olmos de jamonería Segoviana;
Miguel Sánchez de Bodegas
Dominio de Atauta en Soria; Luis
Fernando Cabrero del vallisoletano grupo Alco y Manuel Vidal de
Hierros Manuel Vidal de Zamora.

“El ahorro popular debe impulsar proyectos”
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encargado
de clausurar el acto de entrega de los premios. En su discurso abogó de nuevo por
que los recursos del "ahorro popular" de la Comunidad se canalicen casi de forma "exclusiva" en el impulso de proyectos empresariales "viables" que generen
riqueza y empleo en la Comunidad.El líder del Ejecutivo regional apostó por el
impulso de una "voluntad social" a través de las entidades financieras.

CASTILLA Y LEÓN
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PROYECTOS CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

La Junta aprueba el Plan de Mejoras
de la zona de concentración parcelaria
de Pajarejos-Palenzuela y Antigüedad
Gente
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
publicó el jueves 12 de junio en el
Bocyl la Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de la zona de concentración
parcelaria de Pajarejos-Palenzuela y
Antigüedad, declarada de utilidad
pública.
Estos trabajos,que afectan a una
superficie de 950 hectáreas,tienen
por objeto el mantenimiento de la
actual población agrícola de la zona,
aumentado la rentabilidad de sus
explotaciones al mejorar el acceso
de los cultivadores a sus fincas agrícolas y posibilitar una agricultura
más competitiva.
La mejora de la red viaria entre
fincas,además de facilitar el tránsito
agrícola,también permitirá alargar
los periodos de conservación, ya
que los caminos estabilizados permiten que,en condiciones climáticas adversas,con fuertes lluvias,nieve y temperaturas extremas,puedan
permanecer en un estado de utilización adecuada durante bastante
tiempo.
De esta forma se va a actuar en
una red de caminos de 37.538
metros con procesos de estabilización y compactación con capa de

Imagen de la localidad palentina de Antigüedad.

zahorra. La anchura será de 4 ó 5
metros entre cunetas,las cuales no
superarán los 40 centímetros de
profundidad ya que el terreno es
bastante permeable.
Las obras de fábrica consisten
fundamentalmente en la colocación
de caños ubicados en los puntos de

acumulación de agua procedente
de los aguaceros y en la confluencia
de los caminos con la carretera.
Por otro lado,los entronques de
los caminos con la carretera llevarán una capa de hormigón de 20
cm. conforme el Real Decreto
sobre Mejora y Seguridad Vial del

Medio Rural.
Además, se realizaran obras de
restauración del Medio Ambiente
siempre que haga falta,conservando el trazado sinuoso de algunos tramos para respetar los árboles que
no estorben en el movimiento de la
maquinaria.

López creará una
secretaría que
coordine Cortes,
Congreso y Senado
Gente
El candidato a la Secretaría del
PSCL-PSOE,Óscar López,anunció esta semana su intención de
crear un área política de coordinación institucional dentro de
la nueva Ejecutiva del partido,
posiblemente bajo la figura de
Secretaría,para que los socialistas de Congreso,Senado y Cortes de Castilla y León "trabajen
como un solo hombre".
López realizó este anuncio
en tras una reunión de trabajo
mantenida con el Grupo Parlamentario Socialista,al que calificó de "columna" de la oposición.
El candidato a la Secretaría
regional del PSOE indicó que
los objetivos que persigue con
esta iniciativa son los de fortalecer el papel del partido en
Madrid "para conseguir cosas
para la Comunidad y fortalecer
la alternativa en Castilla y
León". Así,se trataría de un nuevo área "potente" que vea a "los
tres grupos parlamentarios
como un solo grupo" para que
trabajen todos y desarrollar el
proyecto que quiere encabezar,
dijo López, quien añadió que
seguramente será una Secretaría,"pero al uso",sino reforzada.
"Es muy importante que
todos los efectivos del PSOE,
todos sus cargos públicos trabajen en el mismo sentido,por el
mismo camino”apuntó López.

Castilla y Léon celebrará su Día de Honor
en la Expo de Zaragoza el 17 de junio
Gente
La Comunidad celebrará el martes 17 de junio el Día de Honor
en la Expo de Zaragoza.Está previsto que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, acompañado
por una delegación de 115 perso-

nas representantes de la sociedad
castellanoleonesa visitará la
exposición. En esa jornada el presidente será recibido por un
ministro del Gobierno de España,
aún por determinar, y por el
comisario de la Expo en la Plaza
de Ceremonias, donde se izará la

bandera de la Comunidad junto a
la de España. La consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz
afirmó que la Junta prevé "impactar" y "captar" la atención de los
visitantes a la Expo Zaragoza
2008 con un pabellón "moderno"
e "innovador".

Ruiz y Salgueiro en la presentación del pabellón de Castilla y León.
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GIMNASIA RÍTMICA

El Palencia sigue perfilando
su plantilla para Tercera

El Rítmica Gym-Palencia
campeón de Castilla y León

Aún no hay ningún fichaje pero confían en que
la próxima semana se pueda concretar alguno
A.C.
Tras la negativa del palentino Chuchi Jorques, el CF Palencia sigue
sin concretar ningún fichaje de
cara a la próxima temporada. A
esto hay que sumar que Alejandro
continúa sin aclarar si continuará
o no en la plantilla morada y que,
por lo tanto, sólo hay cuatro jugadores fijos: Carlos, Serrano, Fernando y el canterazo Guille.
La directiva que preside Alberto Villegas sigue intentando resolver el problema de la deuda existente con los jugadores de la pasada campaña pero,al tiempo,realiza también ofertas a posibles
jugadores de cara al año
próximo.En este sentido, el delantero

del Becerril Dani maneja una y,en
cuanto acabe su participación en
la fase de ascenso a Segunda B, el
palentino de la Arandina Daniel
Loma tendrá también otra.
CUESTA ENTENDERLO
Lo que sí es seguro de momento
es que Chuchi Jorques no vestirá
la elástica morada la próxima temporada.Y cuesta entender su negativa teniendo en cuenta que los
tres últimos años fue él quien se
dirigió al Palencia para ofrecerse
sin que la directiva ni el cuerpo
técnico le hicieran oferta alguna.
Chuchi siempre dijo en este tiempo que su máxima ilusión era volver al equipo en el que ya jugó en
categoría juvenil.

Este año por fin el presidente
Alberto Villegas se puso en contacto con él y le realizó una gran
oferta para lo que se paga en Tercera.
Chuchi exigió bastante más y
la consecuencia es que no jugará
en el equipo en el que, según él,
tanta ilusión le hacía jugar. Diferente es el caso
de Dani, el
máximo
goleador del
CD Becerril
esta última
temporada.
El palentino ya jugó en
el Palencia
pero ahora mismo es
u n
fut-

bolista mucho
más maduro que
puede darle mucho
al equipo morado.
Dani marcó diecisiete
goles la pasada campaña y ha desechado ya
ofertas de otros equipos
como el Huracán Z o el Tordesillas. Su ilusión es seguir en
Palencia y, a poder ser, volver al
equipo palentino pero no será
fácil porque es fijo en un trabajo
en el que alterna las mañanas con
las tardes.
El Becerril le permitía entrenar
algún en solitario y faltar a las
sesiones de trabajo colectivo pero
eso no podría hacerlo en el Palencia.
Por eso, todo está pendiente

de que pueda compatibilizar
ambas actividades.Y en su decisión pesará también bastante la
compensación económica que le
realice el Palencia.
BANDERA DE SU CLUB
A Dani le hace ilusión poder volver al Palencia pero, a la vez, le
daría muchísima pena dejar el
Becerril. Precisamente no hace
mucho su entrenador José Antonio Hernando definió al delantero
como la auténtica bandera del
club becerrileño. Si finalmente se
marcha Jesús Collantes tiene ya
meditado que su recambio pudiera estar en alguno de los muchos
jugadores que no continuarán en
el Cristo Atlético la próxima temporada.
El Palencia ha puesto además
sus ojos en la Aradina.Allí militan
hasta cinco jugadores palentinos
y el primero que recibirá una oferta la próxima semana es Daniel
Loma. El ex jugador del CIA y del
Becerril ocupará la siguiente
temporada puesto de sub 23 y
si él lo desea será uno de
los seis que tenga un
Palencia que vería
también con buenos
ojos el fichaje del centrocampista Roberto.Además,
no es en absoluto descartable que
un ex morado como Albertín pueda retornar a la Nueva Balastera.
Y mientras la directiva piensa
todo esto siguen adelante las conversaciones con los jugadores de
la pasada temporada. No es en
absoluto descartable que pueda
haber denuncia de alguno de
estos futbolistas.Hay que recordar
que el jugador que no ha cobrado todo puede denunciar
ante la AFE antes del último día del mes de Junio y
que su club tiene un mes
más para abonarle lo
adeudado. El Palencia
está negociando con muchos que
empezarían a cobrar pocos días
antes de la finalización del mes de
Julio y confía en que no haya finalmente problemas con ninguno de
ellos. Las negociaciones están
siendo duras porque cada uno
está defendiendo sus intereses.
Los jugadores quieren cobrar lo
que es suyo y el club ahorrarse
todo lo que le sea posible.

Ganaron la clasificación por equipos y
también lograron una medalla de bronce
A.C.
Resta
El Club Gym-Pal tuvo una actuación impecable en el Campeonato Regional de Gimnasia
Rítmica celebrado recientemente en Burgos. Allí consiguieron el campeonato colectivo y además que todas sus
representantes se clasificaran
para el próximo campeonato
de España.
En la categoría senior, la
más dura y con competidoras
tan fuertes como las pupilas
del Club Ritmo leonés, las
palentinas Verónica Aguado y
Sheila Meneses lograron el
título regional tras dos brillantes ejercicios que les valieron
también el pasaporte para el
Campeonato de España por
equipos de Tenerife. Los éxitos
también llegaron de la mano
de las más pequeñas ya que, en
categoría infantil, María Revilla, Estela Carrancio y Laura

Martín obtuvieron un destacado tercer puesto, la correspondiente medalla de bronce y el
billete para pelear por el título
nacional en las islas. Por su parte,Alba Revilla, con otra notable actuación, se apuntó al
recital que estaban dando sus
compañeras clasificándose
también para el Campeonato
de España. Para la entrenadora
del Gym-Pal, Cristina Valencia,
que se mostraba exultante tras
conocer los resultados, sus
gimnastas,“a pesar de todas las
dificultades”, han demostrado
“estar ahí” logrando los ambiciosos objetivos que se marcaron a principios de temporada,
cuando el club peleaba fuera
de los tapices por conseguir
unas instalaciones dignas para
entrenar. El tiempo, el trabajo y
los resultados han terminado
por darles la razón, y ahora
representarán a Palencia en los
Campeonatos de España.

BALONCESTO

Rafa Izquierdo puede ser
director general del Capitol
Actualmente trabaja para la Federación
Regional y le quiere también la nacional
A.C.
El joven palentino Rafael Izquierdo ha recibido una oferta
del Grupo Capitol de Valladolid para convertirse en su
director general. El equipo vallisoletano descendió por primera vez de la ACB y confía en
la experiencia y el buen hacer
de nuestro paisano para volver
a la máxima categoría del
baloncesto nacional. Los pucelanos partirán de Liga LEB con
la única idea de retornar a la
ACB.
El cargo, que sería nuevo en
el organigrama del conjunto
pucelano, incluye plenos
poderes para Izquierdo que
tendría poder de decisión tanto en la vertiente económica
como en la deportiva.
Todavía faltan flecos por
pulir pero el ofrecimiento
refuerza la calidad directiva de
un hombre que empezó a dar

sus pasos en el baloncesto en
el CD Maristas y que muy
pronto, recién iniciada la aventura en liga EBA, recibió una
oferta para incorporarse a la
Federación de Castilla y León
que preside Carlos Sáinz.
Precisamente en este organismo ha trabajado estos últimos años y ha querido el destino que la oferta del Grupo
Capitol coincida con el ofrecimiento para incorporarse a la
Federación española de baloncesto.
Izquierdo anda estos días
dándole la vuelta al asunto
aunque reconoce que la oferta
del Grupo Capitol es muy interesante:“Creo que el trabajo de
club te ofrece una gran experiencia pero estoy muy agradecido también a la Federación
que sigue confiando en mí. Espero acertar con la decisión
que tome”.
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Café-Bar NUEVO ARENAS
Una de las terrazas que se ha convertido en un lugar
de encuentro es la del Café-Bar Nuevo Arenas, que se
ubica en la Avenida de Asturias, número 6, en el barrio
de San Antonio de la capital.Y es que lleva más de seis
años ofreciendo este servicio a sus clientes.
El Nuevo Arenas cuenta en su terraza con cerca de
veinte mesas, con lo que puede albergar alrededor de 72
personas.Además, está cubierta con un toldo, por lo que
durante el día les resguarda del sol y cuando llueve se
levanta un poco de aire, del frío.
Abre sus puertas a las 07.00 por lo que a partir de esta
hora, pueden desayunar o almorzar un poco más tarde.Y
no descarten saborear unos exquisitos platos a la hora de
comer o merendar y ya por la noche cenar al fresquito en
las noches de verano y después saborear un café o una
copa mientras los niños, si los tienen, juegan en el parque
infantil que hay muy cerca del establecimiento.
Son especialistas en picoteos a base de tablas, raciones,...En su menú destacan las tablas:la mixta,la de carne,
la de pescado, la Arena, la Marino o la ruleta de postres,
entre los que se ofrecen también los dulces caseros. El
postre estrella del Café-Bar Nuevo Arenas es la tarta de
queso.
Pero si prefieren raciones,allí encontrarán de todo:calamares, sepia, gambas,... O platos combinados, desde los
más económicos hasta los más selectos, según los gustos
de cada persona.Además, disponen de menus del día de
lunes a sábado con un precio de 8
euros y los domingos de 9 euros.

MENÚS
En el Café-Bar Nuevo
Arenas ubicado en la
Avenida de Asturias son
especialistas en picoteos a base de tablas, raciones... etc

En su menú destacan
las tablas: la mixta, la de
pescado, la de carne, la
Arena, la Marino o la ruleta de postres, entre
los que se ofrecen también los dulces caseros.
El postre estrella del
Café-Bar Nuevo Arenas
es la tarta de queso.

Pero si prefieren las raciones, allí encontrarán
de todo: calamares, sepia, gambas...

Menús del día
-De lunes a sábado al
precio de 8 euros.
-Domingos 9 euros.
Mila Arenas,Gerente Nuevo Arenas
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Hay que desmaquillarse
¿Cómo desmaquillarte si te quedas sin tu producto?. Si un
día te quedas sin desmaquillante de rostro puedes recurrir a
este remedio casero: primero utiliza leche entera tibia para
desmaquillar tu piel. En segundo lugar impregna un algodón
en leche entera tibia y aplícalo por todo el rostro. Por último, seca tu piel y utiliza un tónico acorde con ella.
■

Disfruta de las mejores
terapias alternativas
Hidroterapia, acupultura coreana,
chocoterapia o risoterapia

Texto cedido por Centro Spa Vavia

El Centro Spa Vavia ubicado en
Plaza Europa, número 2, de la
ciudad palentina ofrece una serie de terapias alternativas entre
las que puedes encontrar la hidroterapia para aliviar el dolor
articular, mejorar la piel y liberar
las vias respiratorias; la chocoterapia como relajante y estimulante, nutritiva y anticelulítica; la
acupultura coreana consistente
en relajar el sistema nervioso; o
la risoterapia para combatir el
estrés y las cargas, ejercicios respiratorios, conectar con la alegría y el humor.

En este Centro podrá además
encontrar un circuito de spa
relax que en 60 minutos le dejará casí levitando. Comienza con
una ducha caliente, pasa a tibia
antes de la sauna finlandesa o
turca que elimina toxinas mientras te relaja. Después una opcional de hidromasaje pediluvio
activando tu circulación, puedes
darte unos barros salvajes, ducha
de lluvia, ducha chorros laterales
y concluye con una cascada y
chorros cervicales. La zona spa
incluye además jacuzzy para seis
personas.
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Agenda
EXPOSICIONES

EL CASTILLO DE FUENTES

CONCURSOS

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.

MURIEL
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

Solución del nº anterior

Bajo el lema Andando hemos hecho camino el Grupo Muriel inauguró en la sala
de muestras de Caja Duero una muestra
con obras de artistas integrados en este
grupo. Ocho pintores y tres escultores
exponen algunas de sus obras en esta exposición, que Muriel ha organizado para
recordar a los artistas que han formado
parte del grupo desde su creación hace 26
años. Horario: laborables de 19.30 a
21.30 horas.Domingos de 12 a 14 horas.

Personajes del tebeo y el cómic

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.

Una treintena de artistas del Grupo Muriel recrearon los populares personajes del tebeo y el cómic en una exposición que transporto durante el pasado fin de semana a los viandantes del
Parque del Salón de la ciudad a su infancia. El Capitán Trueno,
Superman, Mafalda, Zipi y Zape o Mortadelo y Filemón fueron
algunos de los personajes que se crearon según la visión de los
distintos pintores y escultores.

Fiestas. El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado las bases para el concurso del
cartel anunciador de San Antolín 2008. El
plazo de recepción 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.

TEATRO
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.
TEATRO

DOMINGO SANGRADOR

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.

CARTEL SAN ANTOLÍN

MUESTRA TEATRO AFICIONADO
El Teatro Principal de la capital acogerá a
partir de las 20.30 horas dentro de la IX
Muestra de Teatro Aficionado las obras Da
igual, da igual y Lavi el 14 y 15 de junio,
respectivamente.
.
CONCIERTOS

FERNANDO SEGOVIA
Reconstrucciones. La sala de exposiciones de Caja España acogerá hasta el próximo 30 de junio una muestra de Fernando
Segovia en la que el color, la búsqueda de
textura, el acercamiento y el distanciamiento de la imagen real estan presentes.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30 y
festivos de 12 a 14 horas.

CONSERVATORIO
El Teatro Principal acogerá el viernes 13
de junio a las 20.15 horas un concierto de
la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Provincial de Música de la ciudad palentina
en beneficio del Proyecto Hombres Nuevos.
El concierto cuenta con la colaboración de
la Obra Social de Caja España, la Junta de
Castilla y León y el Ayuntamiento.

LABERINTO ARMÓNICO
La Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León organiza la novena edición del concierto Las Piedras Cantas. Así el
próximo 28 de junio la Catedral de Palencia acogerá un concierto de Laberinto Armónico. Las Piedras Cantan se ha convertido en un referente dentro de este tipo de
actividades de difusión cultural.

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

Cartelera

de

Cine

CRÍTICA

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

CINES ORTEGA
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS

17.30, 20.15, 22.45, 01.00

CINE

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

LA BODA DE MI NOVIA

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

riencia.Shyamalan se salta esa norma en un
puñado de ocasiones enseñándonos lo que
ocurre en otros lugares, y aunque las escenas en sí mismas sean meritorias (como el
arranque de la película), se pierde parte de
la identificación con los personajes.
Además, ‘El incidente’ contiene secuencias
bastante explícitas que no funcionan tan
bien como el estilo elíptico usado por el
director en sus otros largometrajes.

18.00, 21.00, 00.00

LA NIEBLA

ALGO PASA EN LAS VEGAS

DE

ELLA ES EL PARTIDO

20.30, 22.20, 00.15

AL OTRO LADO

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK

CINES AVENIDA

17.30

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS

LAS HUERTAS

18.00

FUERA DE CARTA

LAS HUERTAS

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

18.00, 22.15

LA CRISIS CARNÍVORA

LAS HUERTAS

18.15, 20.00, 22.00, 00.00

UN POCO DE CHOCOLATE

CINES AVENIDA

17.30

20.15, 22.45, 00.45

EL INCIDENTE

LAS HUERTAS

SPEED RACER

LAS HUERTAS

18.10, 20.10, 22.10, 00.10

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

18.00

Tras la mediocre ‘La joven del agua’, M.Night
Shyamalan vuelve a ponerse tras la cámara
para ofrecer una fantasía apocalíptica con
trasfondo ecologista, en la que utiliza una
vez más temas y formas narrativas propias
de su estilo personal.

El planteamiento es original y sugestivo, la
película no aburre en ningún momento y
tiene algunas ideas notables, pero falta
conexión emocional. La culpa es de unos
diálogos pobres y unos personajes mal
escritos. Mark Wahlberg y Zooey Deschanel
están para matarlos,desorientados y sobreactuados. Sólo John Leguizamo se salva.

Shyamalan habla de parejas en crisis, como
en ‘El sexto sentido’y ‘El protegido’, y ubica la
mayor parte de la historia en un entorno
rural alejado de los grandes núcleos
urbanos,igual que en ‘Señales’o ‘El bosque’.
Sin embargo también hay importantes
diferencias. En sus películas anteriores
sabíamos y veíamos lo mismo que los protagonistas,compartiendo con ellos la expe-

‘El incidente’resulta un tanto decepcionante
si se compara con ‘El sexto sentido’,‘Señales’
o la magistral ‘El protegido’. Tampoco logra
igualar los mejores momentos de ‘El
bosque’, pero al menos no resulta tan tramposa. Shyamalan consigue algunas escenas
muy sugerentes, pero fracasa en la creación
de un hilo conductor adecuado.El concepto
daba para mucho más.
Jaime A. de Linaje
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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
AVDA ASTURIAS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero
y garaje. Edificio Pryconsa.
30.000.000 pts. Tel: 605200577
AVDA DE MADRID piso en
venta, 85 m2, 3 habitaciones,
una de ellas con vestidor, 2 baños, cocina, comedor, garaje.
26.000.000 Pts. 156.263 Eu. Tel:
646707469
AVDA MADRID Palencia), piso en venta, 3 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina con
electrodomésticos, garaje, trastero, a estrenar, exterior. 168.000
Eu. Tel: 696374946
AVDA SANTANDER Palencia),

piso en venta, a estrenar, 5º, todo exterior. 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
C/ JACOBO ROMERO Palencia), apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel:
679521831
C/ MAYOR Palencia), piso nuevo en venta, buen precio. No inmobiliarias. Tel: 629841202
C/ ORTEGA Y GASET Palencia), piso en venta, reformado, 3
habitaciones, 4º planta sin ascensor en proyecto de ponerle.
Tel: 654158008
CABEZÓN DE PISUERGA Valladolid), apartamento en venta,
1 habitación, nuevo, garaje. 84.000
Eu. Tel: 616466573
CALABAZANOS Parque Muriel, Palencia), chalet adosado en
venta, completamente reformado, para entrar a vivir. Buen precio. Tel: 679249784
CANTABRIA Pechón), apartamento en venta, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, ga-

raje, trastero, cerca de la playa,
proxima entrega. 148.850 Eu.
Tel: 652367053
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel: 983385593/606183404
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 VALDEPEROPa-

lencia), 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
GENERAL BENGOA Palencia),
piso de 95 m2, 3 dormitorios, baño reformado, cochera, ascensor, cocina y salón muy grandes,
156.00 Eu. Tel: 979748027
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75 m2,
salón con terraza, 2 habitaciones
con armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a,
garaje, trastero y piscina. Tel:
627949502
MALIAÑO-MURIERAS Cantabria), 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 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215.
Llamar tardes

entre particulares
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NOJA Cantabria), apartamento
en venta, nuevo, 2 dormitorios,
2 baños, garaje, calefacción, suelos de madera. 24.000.000 pts.
Tel: 687415041
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 habitaciones, salón de
22 m2, garaje y piscina. 163.000
Eu. Tel: 626484016
OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir. Tel: 617093109
PASEO DE LA JULIA Palencia), chalet nuevo vendo, a estrenar. Tel: 629483060
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 VILLAMURIELde Cerrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel:
686721220
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
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
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5
min playa Sardinero. 110.000.000
Ptas. Tel: 649886983
SANTANDER piso céntrico en
venta, exterior, soleado, calefacción central, salón, 3 habitaciones, cuarto de estar, armarios
empotrados. Tel: 661469117
SUANCES Cantabria), bajo en
venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778
TORREVIEJA Alicante), apartamento en venta, 1 habitación,
amueblado, exterior, con terraza, a tres minutos de la playa.
Tel: 979726633/617528918

TORREVIEJA apartamento seminuevo en venta, 2 dormitorios,
aire acondicionado, piscina, amueblado, a pie de playa. Enseño fotos. Tel: 655068955/675924532
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 venta, 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, 3 plantas, 5 dormitorios, 3 baños, salón, garaje para
2 coches, merendero, jardín de
80 m atras y 25 m delante.
45.000.000 pts. Tel: 647858067
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
VILLAMURIEL DE CERRATO
finca-bodega en venta, 540 m2
de terreno mas 80 m2 de casa,
salón, cocina, aseo, 2 cuevas,
porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
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 Casas del Hogar (Palencia), piso en venta, tres habitaciones, salón, cocina y baño. Tel:
647672328
ZONA CATEDRAL Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón de 20 m2, totalmente reformado. Tel: 609648060
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 cos-
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trucción y otra para rehabilitar:
Tel: 610723297
ZONA VALDENOJA Santander capital, Cantabria), piso en
venta, proximo a playas del Sardinero y Mataleñas. 90 m2, urbanización privada. 55.000.000
pts. Tel: 650313700

DEMANDA
BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa.
2 Habitaciones. Tel: 616433822
CANTABRIA alquilo 2 casas
muy bonitas en Comillas, con jardín y piscina. Urbanización junto playa, totalmente equipadas.
4/5 pax. Tel: 615881231. Llamar
tardes
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.

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

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

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

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

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

Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

telf: 979 747 181
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quincenas de verano, 5 minutos
playa y barros curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos. Tel: 699021411/983260803
ALICANTE (SANTA Pola playa), Bungaló adosado en alquiler, 6/8 pax, equipado, piscinas,
garaje, jardínes privados, 6 al 15
Julio 575 , Agosto a convenir.
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
APARTAMENTO 2 habitaciones, nuevo, amueblado y plaza
de garaje. Zona Carrefour. Tel:
609080582
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2
habitaciones. Cerca de la playa,
con
piscina.
Tel:
979726633/617528918
ASTURIAS Cerca Llanes), apartamento en alquiler, equipado,
4/6 pax, semanas, quincenas,
pueblo, playa, montaña, golf. Tel:
636766914
AVDA ASTURIAS Palencia),
piso amueblado en alquiler, 3 habitaciones, ascensor, calefacción
gas, soleado, para estudiantes.
Tel: 660403595/616969117
BENIDORMalquilo 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
BENIDORM apartamento en
alquiler, piscina y parking, económico.
Tel:
689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking. 2ª de
Junio (400 Eu), Julio, Agosto y
Septiembre. Tel: 669954481
BENIDORM piso nuevo en alquiler, céntrico, vistas al mar, garaje, tenis y piscina, quincenas
Julio, Septiembre y siguientes.

Tel
BEUEU Pontevedra), piso nuevo en alquiler, 100 m2 útiles, 4
habitaciones, 2 baños, 1 terraza,
vistas al mar. Tel: 677696435
BOO DE PIELAGOSCantabria),
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/ JACINTO BENAVENTE Palencia), piso en alquiler, amueblado. Tel: 647400413/686020060
C/ LOS Pastores (Zona Centro),
apartamento centrico en alquiler, amueblado, trastero y cochera. Tel: 667615169
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), busco dos estudiantes
para compartir piso proximo curso, calefacción central, ascensor
y
terraza.
Tel:
979742483/650582128
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), piso amueblado en alquiler para meses de verano, servicios centrales, 3 dormtorios, tv.
Tel: 650582128/979742483
C/ MENENDEZ PIDAL Palencia, proximo a Hospital Provincial), piso en alquiler, ideal enfermeras. Tel: 650229919
C/ OBISPOFonseca (Palencia,Urbanización Sopeñalva), piso amueblado en alquiler, con garaje y
trastero.
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
COMILLAS Cantabria), bonito
apartamento en alquiler, nuevo,
muy cerca playa Comillas, 4/6
personas,puentes, temporada
de verano. Tel: 600542456
COSTA DE LUGO apartamento en alquiler, amueblado y equipado, con piscina y jacuzzi, ca-

lefacción y garaje. Temporada
de
verano.
Tel:
675924532/655068955
CRISTO Palencia), casa molinera en alquiler, patio, cocina amueblada y gas ciudad. Tel: 979107002.
Horario de comercio
ERAS DEL BOSQUE piso en
alquiler, 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
GALICIA Costa de Lugo, Foz),
piso en alquiler, nuevo, amueblado, 1ª linea de playa, piscina, yacuzy, semanas, quincenas o meses. Tel: 655068955
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
MARINA D’OR Oropesa del
Mar, Castellon), apartamento
amueblado en alquiler, 1ª linea
de playa, económico. Tel:
669439480
MOGRO Cantabria), chalet en
alquiler, urbanización privada, por
quincenas o meses, con piscina.
Tel: 979720377
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, salóncomedor, 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 Cantabria), apartamento
en alquiler, primera linea de plalya, totalmente equipado, máximo 4 personas. Tel:
942342260/699013565
NOJA Cantabria), duplex en alquiler completamente equipado,
urbanización ajardinada a pocos
metros de la playa, de Junio a
Septiembre.
Tel:
947263591/609502367
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
PEÑISCOLA Castellon), 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

PLAZA ESPAÑA Palencia), piso en alquiler, 2 habitaciones, ascensor, amueblado. Tel: 693496692
PLAZA SAN MIGUEL Palencia), estudio en alquiler, amueblado y exterior. Tel:
979749671/689228540
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
SALDAÑAPalencia), casa amueblada en alquiler, 2 plantas, amplio patio, 4 habitaciones, comedor, baño y cocina. Ideal para verano. Tel: 616969117
SAN JUAN DE Alicante, piso
en alquiler, vacaciones, Julio y
Agosto, 4 dormitorios dobles, dos
baños, quincenas, meses, a 2,5
km de la playa. Económico y equipado. Tel: 965653522
SAN VICENTE de 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 cerca de playa,
piso en alquiler en Avda Los Castros, 3 habitaciones, cocina, 2
baños, totalmente equipado, Junio, Julio y Agosto por semanas,
quincenas o meses. Tel:
649452550. Horas comida
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
o venta, temporada de verano,
piscina, plaza de garaje, 2 habitaciones, gran salón, cocina oficce, despensa. Cerca de playa y
campo de Golf. Tel: 661469117
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, 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
SIERRA DE LA DEMANDA A
40 km de Burgos), casa en alquiler, fines de semana, semanas y
quincenas, amueblada. Tel:
690305387. Llamar de 13.30 a
15.30 h a partir de las 19.30 h
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
TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, frente a la
playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción. Semanas, quincenas,
meses. Tel: 655068955/675924532
TORREVIEJA (ALICANTEapartamento 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

Recorta y envía este cupón a INVES
Apartado de correos FD:212 - 47080 Valladolid
e-mail: investz@telefonica.net - Teléfono: 902 199 537
Nombre_______________________________ Edad____________
Tlf. Móvil____________ Profesión_________ Estudios__________
Dirección________________________________________ Nº____
CP_______ Población___________________Tlf. Fijo___________

GARANTIZA TU EMPLEO
Prepárate en las profesiones más rentables matriculándote
en cualquiera de estos cursos profesionales, que podrás
seguir compatibilizando con tu ocupación habitual. Elige el
Curso que más te guste. Solicita información hoy mismo.
TÉCNICOS

-Mecánica y electricidad
del automóvil
-Carpintería Metálica
-Instalador de Energía
Solar
CONSTRUCCIÓN

-Constructor de obras
-Albañilería
-Albañilería-SoldadorAlicatador
-Fontanería y Saneamiento

-Instalador Electricista (carnet)
-Técnico Electricista
-Instalador de gas
-Refrigeración y Aire
Acondicionado
ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

-Auxiliar de Laboratorio
(con Laboratorio)
-Delineante en General
(con Materiales)
-Carpintería y Ebanistería
SANITARIOS

-Auxiliar de Enfermería
-Auxiliar de Farmacia (con
Laboratorio)
-Auxiliar de Geriatría
-Auxiliar de Rehabilitación
(con Vídeos)
-Dirección y Gestión de
Residencias Geriátricas
-Técnico de Animación de
Ancianos

-Tributación y Asesoría
Fiscal
-Máster en Dirección y
Gestión Financiera (con
Vídeos)
COMERCIO
-Analista de Inversiones
-Dependiente de Comercio Financieras (con Vídeos)
-Decorador de Escaparates -Contabilidad Financiera
(con Vídeos)
-Auditoría
-Asesoría Laboral
HOSTELERÍA Y
VARIOS
-Secretariado de Dirección
TURISMO
-Auxiliar Administrativo
-Electrónica y
-Cocinero (con Vídeos)
-Gestión y Dirección de
Microelectrónica (con
-Ayudante de Cocina
Recursos Humanos
Materiales)
-Máster en Gestión de
-Estheticienne (con Vídeos
Empresas de Servicios
INFORMÁTICA
y Materiales)
Turísticos
-Informática de la Empresa -Diseño y Moda (con
-Agente de Viajes
Materiales)
-Gobernanta Hotel
RELACIONES PÚBLICAS
-Patronaje y Confección
-Recepcionista de Hotel
(con Materiales)
-Azafata-Relaciones
EDUCACIÓN
-Auxiliar de Clínica Veterinaria
Públicas
-Auxiliar de Clínica Ecuestre
-Acceso a la Universidad -Azafata Intérprete (con
-Fotografía (con Materiales
mayores de 25 años
Vídeos)
y Ampliadora)
-Inglés (con Vídeos)
INFANTIL
-Monitor de Educación Física
MEDIO AMBIENTE
-Quiromasaje (con Vídeos)
-Educación Infantil (con
-Técnico
en
Medio
Ambiente
-Peluquería Femenina (con
Vídeos)
-Gestión Medioambiental Materiales)
-Cuidador-Auxiliar de
-Educación
Medioambiental
-Gestión Inmobiliaria
Guarderías

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos,
tienes derecho a modificar, rectificar o cancelar los datos que nos facilites.

aire acondicionado, terraza de
20 metros y totalmente equipado. 2ª quincena de Agosto, 450
Eu. Tel: 979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN piso
nuevo en alquiler, amueblado,
cochera, trastero, servicios centrales. Tel: 667615169
ZONA CATEDRAL piso amueblado en alquiler. Meses de veranos de Junio a Septiembre. Tel:
979747385
ZONA CATEDRAL piso amueblado en alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA CENTRO apartamento
en alquiler, 1 habitación, 300 Eu.
Tel: 979746332
ZONA FABRICA DE Armas, piso amueblado en alquiler, con
calefacción. Tel: 979726007
ZONA SAN Jose (Palencia), Piso nuevo en alquiler, amueblado. 450 Eu. 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón. Tel: 655956649
ZONA TEJERA Palencia), apartamento-estudio en alquiler. 340
Eu. Tel: 653904760

DEMANDA
PALENCIA CAPITAL busca
apartamento en alquiler por 6
meses, de 1 habitación a poder
ser céntrico. Tel: 979744678

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA

AL LADO DE BURGOS nave
en alquiler, 1200 m2, totalmente equipada, alarma, camaras de
vigilancia, oficinas, calefacción, puertas automatizadas. Tel:
947482933
C/ DON PELAYO Palencia), local para alquilar o vender, 70 m2
con dos entradas una de ellas
con persinana eléctrica, acondicionado para tienda de alimentación. Tel: 630858859
C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel: 636505030

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS
DOS LOCALES vendo, buenisimos, producciendo, uno en la
esquina de la C/ Rizarzuela y
C/ Mariano Prieto (Palencia) y
otro en la C/ Empedrada (Palencia). Tel: 942233777
ZONA AVE MARIA vendo local, 70 m2, acondicionado, buen
precio . Tel: 630858859
ZONA FABRICA DE ARMAS
local acondicionado en venta, 62
m2, con entrada por dos calles
y con vado. Precio excelente. Tel:
630858859

OFERTA

22 CLASIFICADOS
GENTE EN PALENCIA Del 13 al 19 de junio de 2008

C/ JACOBO ROMERO Palen-

SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771
cia), 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
PALENCIA Zona centro), local
totalmete acondicionado en alquiler, 120 m2. Tel: 629483060
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

1.3
GARAJES

OFERTA
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/ CERVERA Palencia), dos plazas de garaje en alquiler, cerradas. Tel: 610089113
C/ DIAGONALSan Antonio, Palencia), plaza de garaje en alquiler, amplia y de facil acceso. Tel:
660403595/616969117
C/ JUAN RAMÓN Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979740852
C/ LAS CANTIGAS Palencia),
cochera en alquiler. Tel: 979720571
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS (PALENCIA garaje en alquiler. Tel: 679521831
C/ OBISPO NICOLAS CASTELLANOS Palencia), plaza de
garaje en alquiler. Tel: 600454028
C/ SAN JOSE Palencia), cochera en alquiler, con o sin trastero.
Tel: 677308197/979723317

EDIFICIO EROS Palencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel:653904760
ZONA COMPAÑIA Palencia),
comparto garaje de 16 h a 8.80
h de la mañana, Sabado y Domingo todo el dia. 25 Eu. Tel:
979711616/667744464
ZONA PLAZA DE TOROS Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 635130962
ZONA SALÓN Palencia), garaje en alquiler. Tel:
979750637/659432101

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ERAS DEL BOSQUE habitación en alquiler a chica trabajadora, en piso nuevo compartido.
610968797. Llamar tardes a partir de las 15 h
HABITACION en alquiler en piso compartido. 180 Eu (Todo incluido). Tel: 693496692
HABITACIÓN EN ALQUILER
en piso compartido. Excelentes
calidades. Temporada de verano. Tel: 609448185
HABITACIÓN para chicas en
piso compartido alquilo, nuevo
y céntrico. C/ Nicolas Castellanos. Tel: 979743357/652212226
SALAMANCAAl 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 HOSPITAL PROVINCIAL Palencia), necesito chica
para compartir piso. Tel:
979720377
ZONA PLAZA DE TOROS Palencia), habitación amueblada
en alquiler en piso compartido.
Tel: 635130962

1.5
OTROS

OFERTA
CRTA CARRIÓN Urbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500
m. Vallada. Pinada. Cometida de
luz y agua. Tel: 670915573
DENIA Alicante), vendo multipropiedad con escrituras, 3º semana de Agosto. Tel: 629651080
OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, 7 locales, 1000
m, ideal recreo. 400.000 . Tel:
617093109
USILLOS Palencia), solar céntrico en venta, 2 entradas. Tel:
620866455
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

OTROS ALQUILER

OFERTA
C/ CASAÑE bar en alquiler, económico. Tel: 690932086
C/ RIZARZUELA Palencia), local acondicionado en alquiler, 32

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

m2, 16 m2 de sótano. 300 Eu/mes
a
tratar.
Tel:
979710357/610242506
CENTRO DE PALENCIA se
traspasa oficina equipada. Abstenerse inmobiliarias. Tel:
678708347
DICO bar, traspaso, con licencia
hasta las 4.30 de la mañana. Tel:
615350944
OPORTUNIDAD traspaso negocio de hosteleria en Palencia
capital, zona centro. Tel: 663155691
PALENCIAEl 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
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Pa-

lencia. Tel: 679095820 (Jesus

CHICA responsable, se ofrece
para trabajar interna en el cuidado de personas mayores, por
las tardes en cualquier sector.
Tel: 686225805
CHICA se ofrece para cuidado
de niños y limpiezas. Experiencia e informes. Tel: 697973260
CHICA se ofrece para cuidar a
personas mayores de Lunes a
Viernes por las noches. Titulación de Geriatria. Tel: 629641885
CHICO autónomo se ofrece para trabajar en carreteras y pista,
en general para cualquier trabajo. Tel: 619207585
ENCARGADO DE OBRA busca trabajo. Tel: 639726245
MUJER RESPONSABLEy con
experiencia, cuidad niños o personas mayores. Cualquier horario. Con oinformes Tel: 671437387
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 trabajos,
fines de semana, coche propio.
Tambien de mecánico. Tel:
979750815
SEÑORA se ofrece con experiencia para planchar, 3 dias a la
semana, 2 horas cada dia. Tel:
686721220

3

CASA Y HOGAR

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

4

ENSEÑANZA

OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales, conversacion, traduccion,
examenes oficiales, amplia experiencia, todos los niveles. Tel:
635458242
MATEMÁTICAS todos los niveles, grupos reducidos, mucha experiencia. Zona S. Antonio. Julio y Agosto. Tel:
979752819/678155590

5

DEPORTES - OCIO

DEMANDA
DOS BICICLETAS carera vendo, muy buen estado, talla 49
MMR Sport y 50 Corveta respectivamente. Tel: 979742485

DEMANDA
BICICLETA ESTÁTICA compro. Tel: 646147696

6

CAMPO Y ANIMALES

2

EMPLEO

OFERTA
CAMARERA necesito para restaurante el fin de semana. Tel:
979710622/979728689 (llamar
horario de restaurante de Lunes
a Jueves
LABORES FORRAJERAS de
toda clase realizo. Tel: 658195490
Trabajos caseros, boligrafos, ensobrado publicidad, bisuteria, puzzles,
juguetes. Gane 1.200
Eu/mes. Tel:902875773

DEMANDA
ADMINISTRATIVA con experiencia se ofrece para trabajar
como recepcionista, dependienta, etc. Tel: 606869744
AUXILAR DE ENFERMERIA
se ofrece para cuidado de ancianos o niños. Tel: 605486022
CHICA 20 años, desea trabajar
en comercio, nivel medio, buena presencia. Tel: 979710384
CHICA RESPONSABLEse ofrece para el cuidado de niños, de
ancianos y también para limpieza del hogar. Tel: 675631557

OFERTA

OFERTA

VESTIDO BODA vendo, con
chaqueta, como nuevo, talla 42,
regalo flor y bolso. Tel: 600542456
VESTIDO DE NOVIA y velo,
vendo, temporada 2008, colección Pronovias, talla 40-42. Buen
Precio. Tel: 657310325

CACHORROS SETTER INGLES
vendo, Padres muy buenos cazadores. Tel: 619869851
CACHORROS YORKSHIRE
vendo, con pedigree. Tel:
656438764/656618575
CAMADA DE PASTORES
ALEMANES vendo, hembras.
Económica. Tel: 675080277
GALLOS DE CORRAL vendo.
Tel: 619207585
PAJA blanca en nave y en pilas, paquetón, trigo, cebada vendo. Precios especiales. Tel:
658195490
RECLAMO DIGITAL vendo, para nueve pájaros diferentes. Tel:
615273639/947363790
RIBEROS DE LA CUEZA Palencia), cereales vendo, 400.000
kg de avena, 400.000 kg de cebada y 20.000 kg de chochos.
Tel: 979883114. Llamar de 9 a
10 de la mañana
SEGADORA vendo, doble cuchilla, marca superior, perfecto
estado. Tel: 659178425
TRES COBALLITAS vendo, bebes, 10 Eu/unidad. Tel: 620166511

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIO con cama de 90
vendo, con escritorio. 250 Eu. Tel:
625467944
DORMITORIO DE MATRIMONIO vendo. Tel: 636552155. Llamar noches

3.5
VARIOS

OFERTA
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
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245

DEMANDA
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 alquiler, 7 hectareas, se vende la
hierba de la finca (Trigueña). Tel:
972702636
NORTE DE BURGOS coto de
caza, especial codorniz, perdiz,
paloma, pato y liebre, admite socios, plazas limitadas. Tel:
615273639/947363790

7

INFORMÁTICA

OFERTA
IMPRESORA EPSON Stylius
color 1520, imprime A3, A2, buen
estado. 250 Eu. Tel: 979100107
ORDENADOR PENTIUM vendo. 80 Eu. Tel: 627573692

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
CAFETERA de bar vendo, con
molinillos de cafe y descafeinado. Tel: 690932086
CALDERA ROCAvendo, de carbón y leña, dispone de sistema
para quema de piñoncillo nuevo, todo conjunto con deposito
por 300 Eu. Tel: 656931925
CEPILLADORAcombinada, 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
FUTBOLÍNvendo. Tel: 600458651
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
INVERNADERO vendo, 180 x
140 x94, sin estrenar, ingletadora si estrenar, mesa de trabajo
desmontable sin estrenar. Tel:
690932086
MAQUINA BELDADORAgrande para adorno de finca. Tel:
620346419
MDERA de 400-500 kg. Tel:
670915573
MESAS Y SILLAS de oficina,
vendo. 100 Eu. Tel: 609159540
PATINES EN LINEA vendo, para niño/a, nº: 32-33. 15 Eu. Tel:
620166511

PUERTA ROBLE BLINDADA
vendo, seminueva y barata. Tel:
630707268
PUERTAS DE MADERA en
buen estado, vendo. Tel:
651111635. Llamar de 20 a 22 h
PUERTAS DE ROBLE vendo,
nuevas y baratas. Tel: 646767669
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
REPLICAS DE CARROS ANTIGUOS vendo, tamaño pequeño. Tel: 615273639
TELEFONO FAX vendo, de inyección de tinta, serie 330, marca Samsung, 25 Eu. Tel:
979745905
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velocidades. 400 Eu. Tel: 678180829
UTENSILIOS DE CARNICERIA vendo por cese de negocio,
vitrina expositora frio, cámara
frigorífica, cortador de fiambre.
Tel: 608135175/618013865
VALLA METÁLICA vendo para cerramientos de obras y terrenos. Tel: 691348108
VESTIDO DE NOVIA vendo,
manga larga, talla 36-38. Tel:
629941154
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
ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245
AUTOCARAVANA Volkswagen California Coach, vendo, finales del 2000, todos los extras.
Tel: 646573455. Llamar noches
CAMIÓN NISSAN Eco-100 35,
año 90, pocos km. Tel: 627513902
FORD CORRIER 1.8 TD, excelente estado, recien pasada ITV.
Tel: 979746275/629959804
FORD KA vendo, año 2004, muy
poco uso, 35.000 km, gasolina
1.3, a/a, radio cd. Tel: 627433380
MITSUBISHI MONTERO vendo, 7 plazas, 80.000 km, solo carretera. Tel: 691578725
MOTO vendo, X9, 10.000 km,
con baul. 3600 Eu. Tel: 677622324
OPEL CALIBRA vendo, buen
estado. Tel: 622187108
OPEL CORSAvendo, como nuevo. Tel: 979724837
OPORTUNIDAD CITROEN
XASO vendo, 1.6, año 99, a/a,
radio CD, airbag, e/e, c/c, per-

fecto estado, precio a convenir.
Tel: 635824795/622455305
PEUGEOT 307vendo, año 2005,
1.6, 16 V, 110 CV, 25.000 km, buen
estado. Tel: 979748410/628610114
QUAD BOMBARDER DS 650
baja, vendo, 54 CV, estriberas,
ruedas sobre medidas, homologado para dos plazas, mejor ver,
regalo accesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315
RENAULT CANGO 1900 diesel, 146 km, año septiembre 2002,
como nueva. 7.000 Eu. Tel:
947363790
RENAULT CLIO Diesel en venta, año 98, buen estado. Tel:
690932086
RENAULT CLIO Moderno vendo 1.5, DCI, 3 puertas, año 2008.
Tel: 645788872
RENAULT CLIO vendo 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
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RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO de 42 años sin pareja,
busca chica maja, atractiva, positiva, maja para salir, tomar algo y posible relación estable. Tel:
628947218/659230167. Richard
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
GITANO SEPARADO de 48
años, con un niño de 4 años a su
cargo, desea conocer chica de
30 a 50 años de toda Castilla y
León, para relacción seria, no importa físico, ni nacionalidad. Tel:
693207249
SEÑOR DE 55 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebedor, busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. Tel:
615273639

TELEVISIÓN 23
Del 13 al 19 de junio de 2008 GENTE

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

EN

PALENCIA

GENTE
De lunes a viernes 20.00 LA 1 Programa

que repasa la crónica social y del
corazón presentado por María
José Molina y Sonia Ferrer y dirigido por Alicia Santolaya.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gargolas’.02.10 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodia. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mi gran amigo Joe’. 18.00 Cine de barrio. ‘Vaya par de Gemelos’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Quiero bailar. 01.00 Cine. ‘El más
buscado de Malibu’. 03.00 Noticias .

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programación a determinar. 14.30 Corazón, Corazón. 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 Cine a determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

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. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 Noticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Expres. 01.00 Miradas 2.
01.30 La Mandragora. 02.00 Cine.

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. 14.00 Teledeporte 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar. 02.45 Cine Club .A determinar.

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 En portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar.

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 Ley
y Orden, ación criminal. 01.5 Cine.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de 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. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Cuadernos de paso. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2. 00.40 Camara
abierta 2.0. 00.50 Ley y Orden.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
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. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

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 Sobrenatural. 23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Conciertos de radio. 02.00 Cine.

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. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Homer
el Smithers’ y ‘El dia que murió la vilencia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Memorias de Harmony’. 20.00
Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.15 Cinema-trix.
‘Alejandro Magno’. 02.00 Dark Angel.
02.30 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 Previsión
de las 4. 16.00 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.

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.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 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. Incluye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia. 22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008. Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalogiados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Portugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series 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. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Italia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘Noche de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-España. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfamilias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Voces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

Jueves 22.30 ANTENA 3

Martes 21.35 LA SEXTA

Lex

Prison Break

Javier Cámara, uno de los actores más emblemáticos de la serie 7 Vidas, vuelve a televisión con
una nueva comedia en Antena 3, llamada Lex, en
la que comparte reparto con actores como
Nathalie Poza, Santi Millán o Kira Miró.
Una comedia judicial, en la que Javier Cámara es
Mario Estrada, un excelente abogado, cínico y sin
ningún tipo de escrúpulos dentro de una serie
donde se irán alternando tramas profesionales y
personales con un toque ácido y dramático, predominando el humor.

La tercera temporada de esta exitosa serie carcelaria se desarrolla entre las cuatro paredes de la prisión de Sona, en Panamá, un lugar abandonado
incluso por las autoridades debido a la peligrosidad de los internos. Junto a Michael, también estarán encarcelados el agente Mahone, T-Bag, y el
capitán Bellick, acusados de tráfico de drogas,
agresión y asesinato respectivamente. Lincoln, hermano de Michael, será su ayudante en la fuga
pero él, desde fuera de prisión.

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. Capítulo 471. 17.45 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Concurso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Deportes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte.

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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ídolos caídos’ y ‘Piratas
del Tercer Reich’. 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘El valor de los cobardes’. 00.00 El juego de tu vida.

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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche).

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preolímpico femenino de baloncesto, 4º de final. 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 Padre de familia. 21.25 La tira. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy cocinas tú.
12.25 La hora de National Geographic.
13.25 Documental ‘Fenomenos Impactantes’. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de
familia.15.55 Futurama. 17.30 Buenafuente Semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.21 Noticias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘Loca academia de Policía
6’. 23.00 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indiscreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vidas. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente.

10.00 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. 22.30 Prison Break
(Doble capitulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 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. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.

10.00 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 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Passage to
destiny’. 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 ‘Diarios de un viaje’.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Doc. ‘Diarios de la
India’ 12.30 Guías urbanas: Casablanca.
13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc.
‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de
Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘Las cenizas de papá’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Londres’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Kansas
City’. 00.00 Eros ‘Imágenes Sexuales’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. Diarios de la India’. 12.30 Resumen del acto inagural de la Expo Zaragoza
2008. 13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc.
‘Viajar por el mundo: Estambul. 15.00 Local.
16.00 Doc. ‘La saga Cousteau’. 17.00 Viajar
por el mundo. ‘Escandinavia’. 18.00 Fútbol
2ª división. 20.00 Cine ‘A Wong Foo, ¡Gracias por todo, Julie Newmar!’ . 22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona Muerta.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad 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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 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. ‘El signo
del asesino ’. 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. ‘: La fuerza del pasado’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Atrapados por cupido’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.08 Documental. 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. 2140 El alcon. 20.00 Plaza Mayor.

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. 14.30 Telenoticias. 15.00 Sobre ruedas. 16.00 Motomania. 16.00 Duelo de titanes. 18.10 Documental. 18.30 Videojuegos.
19.00 Vaya semanita. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40
Documental. 22.00 Noche sensacional.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 Documental . 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Perros de Paja’ (1971). 18.00
Documental. 19.00 Nos vamos. 19.30 Valla
semanita. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 La semana. Local. 22.00 Motomanía. 22.30 Cine. ‘Hatari’ (1961). 01.10 Tono
Rovira.02.05 Directo a casa.

08:00 Dibujos animados. 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 ‘Historias de Madrid’. 17.30 ¿Y tú, de
qué vas?. 19.30 La casa de la pradera. 20.30
Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 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 Cine de tarde
‘El millonario’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendello. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El halcón y la flecha’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!. 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de vida. 17.00 El gran heroe americano.
19.00 Mundo asombroso. 19.30 Final del
Torneo de Valvanera de futbol. 20.30 Noticias. 21.00 Personajes de la historia. 22.00
Más cine por favor ‘Tom’, ‘Dick’ y ‘Harry’.
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Popular Tv

Edita: Noticias de Palencia S.L. · Dirección: Obispo Nicolás Castellanos, 1 entpl. C, izda · Tf.: 979 70 62 90 · Depósito Legal: P-365-05 · administracion@genteenpalencia.com · Distribución: del Pozo. · Impresión: DB T. de Impresión S.L.

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 19.457 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.967 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 49.963 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 49.980 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.199.943 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 29.943 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 19.964 EJEMPLARES
GENTE EN SANTANDER · 59.770 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.950 EJEMPLARES
Nº 457

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES

Qué se cuece
ivimos inmersos en una huelga
del transporte que tiene paralizado el país. Confiamos en que
las negociaciones sean cada día más
productivas porque de seguir prolongándose poco a poco el grueso de la
ciudadanía empezará a verse afectada.
ero hay otra lectura mucho más
interesante, que es la de exigir al
Gobierno medidas paliativas del
precio del gasoil. Si empiezan los transportistas, ¿por qué no todo el mundo?
¿Tiene sentido subvencionar el combustible?
l gasoil es una herramienta fundamental para los transportistas,
pero realmente todos dependemos de él o de la gasolina para trabajar
y para vivir, directa o indirectamente. Y
por la parte que nos toca, también es
parte de nuestro ocio.
na huelga nunca es buena,
aunque pueda ser necesaria así
que por el bien de todos los
ciudadanos pedimos la calma, paciencia y sobre todo el diálogo que sean
precisos y necesarios para evitar a
tiempo el caos.
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Tente Lagunilla
Montañero-Alpinista palentino

”Nada de lo que
sucede en Palencia
me resulta ajeno, es
un gesto que nace
desde el corazón y
la sinceridad”
Enrique Martín
Presidente de la Diputación
de Palencia

Hemos pedido a la
CHD documentos y
no ha contestado.
No sé si hay un
interés particular
por otro Museo”

