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Las vacas flacas cada vez adelgazan más.La cristaliza-
ción práctica de la crisis económica,o desaceleración,
como ustedes prefieran llamarlo, se localizaba en la
punta del iceberg. De forma paulatina ese nivel des-
ciende para que contemplemos irremediablemente la
profundidad de ese iceberg que se antoja muy profun-
do y muy denso.Lo de afrontar el pago de las hipote-
cas, los recibos, las facturas y créditos solicitados en
tiempo de bonanza era una obligación que cumplía-
mos sin pestañear; parecía que, de momento se iba
sorteando el temporal.Una vez cubiertas las necesida-
des más básicas,no sin antes dar mil vueltas a ofertas
y promociones  de supermercados y grandes superfi-
cies, los vallisoletanos comienzan a sufrir en sus pro-
pias carnes que la nueva situación económica está ha-
ciendo estragos en nuestras prioridades.
Si a eso se le añade que ésta ha sido una de las prima-
veras más otoñales de los últimos años,los recortes en
los gastos de los hogares se acentúan. Se puede cua-
drar el círculo en las necesidades básicas, pero hay

productos que simplemente hay que negarse a con-
sumir.Porque no da.
Los comercios de la ciudad agudizan el ingenio para
sacar adelante el género estival,o no estival,pero gé-
nero igualmente y ajustarse de este modo al bolsillo
del consumidor.Algo parecido está ocurriendo en los
mostradores de las agencias de viajes, que se afanan
en ofrecer productos atractivos sobre todo por su pre-
cio.
Lo cierto es que no resulta grato renunciar a ciertos
placeres con los que antaño se contaba sin hacer mu-
chos cálculos.Y es posible que ahora tampoco se re-
nuncie.Pero habrá que ver con el paso del verano los
nuevos hábitos del turista y del viajero,que no renun-
cia a sus días de asueto,aunque es posible que ya no
al mismo nivel.Los intercambios de visitas entre fami-
liares y amigos lejanos estarán a la orden del día,y esa
máxima tan vacacional de ‘un día es un día’ se dará,
eso,un día,pero posiblemente no diez o quince segui-
dos.Que no están las cosas para muchos homenajes.
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Con estas palabras el regidor pa-
lentino manifestó que el atletismo
en la provincia de Palencia suena
con voz propia ya que de ella son
atletas como Marta Domínguez.

El atletismo suena 
con voz propia
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ALCALDE DE PALENCIA

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com
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Renfe modificará
los horarios de los
trenes para adap-

tar su oferta al periodo
veraniego. Los principa-
les cambios afectarán a
los Alvia que unen Ma-
drid con Gijón y Santan-
der. Éstos amplían sus
días de circulación y pa-
sarán a ser diarios.

La creación de una
nueva cofradía en
Palencia parece ser

una realidad. Según el
acta constitucional, co-
menzará su andadura
con unos ochenta miem-
bros y con el objetivo de
constituirse no sólo co-
mo una mera cofradía, si-
no como una asociación.

Los profesionales de
Enfermería están
descontentos con

el ministro de Sanidad y
Consumo, Bernat Soria,
por la ausencia de políti -
cas sanitarias relativas a
Enfermería y las conti-
nuas demoras que se
plantean a sus reivindi-
caciones laborales y pro-
fesionales. Ante esta si-
tuación, la Comisión Per-
manente presentará para
su aprobación al Comité
Ejecutivo Estatal el ca-
lendario de movilizacio-
nes que comenzarán se-
gún manifiestan a partir
del próximo mes de
octubre.

CONFIDENCIAL
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Presunción y vacío interior

Juan Ignacio Munilla es un enamorado del Cora-
zón de Jesús. ¿Qué se aprende del Corazón de
Cristo?.Muchos lo saben por experiencia:a que-
rerse y a querer a los demás, traducido luego en
acción. El amor al Corazón de Cristo es fuente
de equilibrio interior,de felicidad.No me extra-
ña el rostro de paz que refleja este Obispo. De
su artículo titulado "Dios tiene corazón"
www.enticonfio.org), entresaco este texto car-
gado de fino olfato psicológico:"La imagen del
Corazón de Cristo y su mensaje de Misericor-
dia, se presentan en el inicio del Tercer Milenio
como auténtica "profecía" y "terapia" providen-
cial. En esta cultura laicista en la que algunos
afirman no tener más religión que "el hombre",
paradójicamente, somos testigos de tantas
carencias afectivas,heridas necesitadas de sana-
ción, desequilibrios psicológicos, dramas in-
teriores…" y resalta unas palabras del cardenal
de Viena, Mons. Christoph Schönborn: "Cuando
los agnósticos enarbolan al "hombre" como
bandera frente al sentido religioso de la vida,
hagámosles ver la radical necesidad que éste 

tiene de misericordia".Y sigue el Obispo de
Palencia: "La experiencia nos está demostrando
que la línea divisoria entre la presunción y la
desesperación es prácticamente inexistente.
Cuando más reivindicamos la autonomía del
hombre frente al hecho religioso,más fácilmen-
te caemos en el vacío interior,que nos conduce
a la inevitable falta de autoestima.
El paso de la jactancia y de la soberbia profesa-
da en público, a la desesperación y al autodes-
precio confesado en privado, es muy fácil y, de
hecho, se da con mucha frecuencia". ¿Quién
podría negarlo? ¿No comprobamos la realidad
de esas palabras en el trato con la gente? Lleva
razón Munilla, también, cuando dice que " en
nuestros días, no son pocos los que han apren-
dido a aceptarse,a valorarse y a amarse a sí mis-
mos, desde la experiencia del amor incondicio-
nal de Dios hacia cada uno de nosotros.¿Si Dios
me quiere,quien soy yo para despreciarme?".

KEKA LORENZO

El salvador por la vida

Hace Me lo comunica una amiga americana
socióloga: "A pesar de la presión internacional,
El Salvador es de los pocos países en donde el
aborto no está permitido. Esta semana 84 legis-
ladores salvadoreños firmaron un compromiso
"SI A LA VIDA ", que es parte de una campaña
para el respeto a la vida humana en América
Central, condenando el aborto como un "cri-
men abominable" y afirmando el deber de los
legisladores de defender "incondicionalmente"
la vida desde la concepción hasta la muerte
natural".
Me parece una buena noticia para los defenso-
res de la vida. ¡Qué pena que muchos políticos,
comenzando por los que tienen autoridad, no
defiendan la vida sin fisuras! Ni temen a Dios ni
temen el juicio de la Historia, que también
recaerá sobre los abortistas, máxime sobre los
que tuvieron funciones de gobierno ( moral-
mente, las autoridades están más obligadas a
defender la vida de todos).
Defender la vida humana es lo más honroso que
podemos y debemos hacer. ¿No es cinismo cri

ticar a los nazis y hacer, con no nacidos, igual o
peor que ellos con los nacidos? (de los comu-
nistas se dice poco, y tienen aún más víctimas
que los nazis).
La edad de la víctima no disculpa el crimen;por
el contrario, lo agrava cuando es indefensa.
Apostar por la muerte del niño nonato,es señal
inequívoca de degeneración moral.

J.MORALES
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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.

Beatriz Vallejo · Directora

Y tú, ¿dónde vas a pasar las vacaciones?
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El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA)
protestó pacíficamente por la subida 

del gasóleo y los fertilizantes
Tras concentrarse en la Subdelegación del Gobierno medio centenar de
agricultores acompañados por varios burros recorrieron la Calle Mayor 

B.V
Medio centenar de agricultores
pertenecientes a la organización
agraria UPA se concentraron el
jueves 19 de junio a las doce de la
mañana frente a la Subdelegación
de Gobierno de Palencia con el
objetivo de entregar al represen-
tante de la Administración Cen-
tral en la provincia,Raúl Ruiz Cor-
tes, un documento con sus peti-
ciones. Un documento que final-
mente se quedó en las manos del
presidente provincial de la Unión
de Pequeños Agricultores (UPA)
de Palencia, Domiciano Pastor, ya
que el subdelegado del Gobierno
se encontraba en la localidad nor-
teña de Aguilar de Campoo.

Una manifestación pacífica
que más tarde recorrería la Calle
Mayor de la capital encabezada
por tres burros.Por su parte,Asaja
centralizó su protesta en Madrid y
Coag lo hizo en Valladolid.

El presidente de UPA Palencia
señaló que los elevados gastos
que ahora afrontan los agriculto-
res obligan a que, para cubrir
beneficios, se tenga una produc-
ción mínima de 2.500 a 3.000
kilos por hectárea, una cifra que
no se alcanza en ninguna zona del
pais si se analiza la media de los
últimos años.

Las organizaciones agrarias
denuncian el brutal incremento
que han subido en los últimos
meses los precios de los fertilizan-
tes casi el 185% y el gasóleo un 70

por ciento.
“Pedimos un gasóleo profesio-

nal,un control de los fertilizantes
que han subido en seis meses un
185% y una serie de impuestos
que estamos pagando como el
IVA ya que no es lo mismo recau-
dar en estos momentos el Estado
un impuesto del 16% en carbu-
rantes sobre 60 pesetas de gasoil
a recaudarlo sobre 160 que esta
en este momento”, puntualizó el
presidente provincial de la Unión
de Pequeños Agricultores.

Pastor, señaló así como posi-
bles soluciones el “devolver unos
impuestos, regular las tarifas eléc-
tricas en la agricultura y controlar
sobre todo los mercados que
hay”.Ya que según manifestó “la
situación que se plantea es que si
los fertilizantes siguen como es-
tán las cosechas van a ir a menos
y la crisis alimentaría que ya se
esta produciendo va a ir a más”.

“No solo estamos revindican-
do algo que es cierto sino que
además habrá una crisis que se
acentuará en nuestro país de ali-
mentos de primera necesidad”,
añadió Pastor.

La organización agraria expli-
có además que si el Gobierno no
adopta medidas compensatorias
urgentes en regadío y secano se
perderán nuevos activos en el
campo ya que “habrá un recorte
de inversiones progresivo que
derivará en una escasez patente
de algunos alimentos”.

Las mociones
llenaron de
contenido el
pleno municipal

Gente
Tercer jueves de este mes de
junio y, por lo tanto, tocó se-
sión plenaria en el Ayuntami-
ento de Palencia.El orden del
día apenas contenía temas,de
hecho, el único punto del or-
den del día que prometía deba-
te era el de las mociones. Cua-
tro fueron las propuestas que
los Grupos Municipales de Iz-
quierda Unida y el Partido Po-
pular registraron en el Ayunta-
miento para su debate. Tres
por parte de la coalición y una
por la de los populares.

Las de IU irían destinadas a
conseguir la implicación del
Consistorio en el desarrollo de
la Ley de Dependencia, la me-
jora de la formación de los po-
licías locales en cuestiones de
derechos humanos y la defen-
sa de las condiciones laborales
de los trabajadores.Una de las
mociones planteó que se inste
a la Junta a que cree equipos
multidisciplinares para impul-
sar la nueva Ley de Dependen-
cia. Otra propuesta reclamó
una mejor formación de los
policías en cuestiones relacio-
nadas con los derechos huma-
nos. La tercera el rechazó a la
jornada laboral de 65 horas.

Por su parte el PP, pidió
que se establezca un Plan Es-
pecífico para la Banda Munici-
pal de Música que permita
una mejora de dicha agrupa-
ción y un incremento en el
número de músicos hasta al-
canzar los cuarenta así como
un programa de colaboración
con el Conservatorio y inscri-
birse en el registro de centros
docentes de CyL.

Imagen de la protesta pacífica ante la Subdelegación del Gobierno.

Acompañados por varios burros recorrieron la Calle Mayor.
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Gaspar Arroyo publica su
memoria con documentos
sobre el trágico suceso

B.V
La Asociación de Víctimas y Afec-
tados por la explosión de gas de
Gaspar Arroyo de Palencia pre-
sentó el pasado jueves 19 de
mayo un libro-memoria con do-
cumentación del suceso a través
de artículos de opinión, prensa e
imágenes donde se repasan ca-
torce meses y medio tras produ-
cirse la tragedia que causó la
muerte de nueve personas.

Según el presidente del colecti-
vo, José Luis Ainsúa, esta publica-
ción pretende “que este trágico
suceso siga en la memoria de los
palentinos a falta de que se produz-
ca un esclarecimiento de las causas
del suceso y de que se inicie la

reconstrucción de las viviendas
derruidas tras la explosión de gas”.
La publicación,con una tirada de
250 ejemplares,resume sobre todo
el trabajo de los medios de comu-
nicación que como informadores
de cara a la sociedad estuvieron y
siguen estando presentes a través
de artículos y fotografías publica-
das en los mismos. La memoria
incluye además, artículos de opi-
nión. “Hay opiniones del mundo
de la cultura,la política y de comu-
nicadores que en muchos casos no
coinciden con las de la Asocia-
ción”,comentó Ainsúa quien mos-
tró su deseo de que todos la tuvie-
sen en su casa “aunque será impo-
sible por el alto coste”.

Más de 600 agricultores se dieron
cita en la Asamblea Anual

La plaga de topillos fue la mayor lacra de la pasada campaña agrícola y
por tanto el tema que centró  la Asamblea Anual que la organización agra-
ria Asaja celebró en Caja España, en la que se reunieron más de 600 agri-
cultores palentinos. La organización considera que los daños por la plaga
de topillos ascienden a 30 millones de euros, a pesar de que la Junta de
Castilla y León únicamente ha reconocido pérdidas por valor de 1,8 millo-
nes, que es la cantidad que se ha abonado ya en una primera remesa de
pago de indemnizaciones. Por otro lado, aseguran que necesitan medidas
urgentes que les ayuden a paliar este brutal incremento de los gastos de
producción en un sector tan variable y tan sujeto a factores externos.

ASAJA

B.V
“Algún integrante del equipo
de Gobierno debe ir preparan-
do las maletas fuera del ámbito
político”. Con estas palabras la
portavoz del Grupo Municipal
Popular,Celinda Sánchez,apun-
tó directamente al alcalde de la
ciudad,Heliodoro Gallego,y no
al concejal de urbanismo,Alber-
to Combarros,con el objeto de
que se “asuman responsabilida-
des por las últimas sentencias
en materia de Urbanismo”.

Sánchez recordó de esta for-
ma ante los medios de comuni-
cación dos sentencias que anu-
lan la venta de parcelas munici-
pales en el Sector 8, al no ha-
berse destinado a viviendas de
Protección Oficial, los diferen-
tes fallos del Juzgado condenan
al Consistorio capitalino.

“Estamos hablando de sen-
tencias que pueden llegar a
sumar unos 14 millones de
euros que va a tener que pagar
el Ayuntamiento de Palencia
por diversos errores urbanísti-
cos”,añadió Sánchez.

Por último, la portavoz del
Grupo Municipal Popular ma-
nifestó que era de “juzgado de
guardia que un Ayuntamiento
diga ante esta cuestión como
única justificación que los fa-
llos contraidos al Consistorio se
deben a que hay una juez susti-
tuta,poniendo así en tela de jui-
cio su profesionalidad”.

Sánchez cree
que algún
político del
PSOE debería
dimitir

Imagen de la Memoria de la Asociación de Víctimas y Afectados.

La edición pretende que siga vivo en 
la memoria a falta de la reconstrucción

B.V
Con motivo del Día Internacio-
nal contra el Trabajo Infantil,
Fundación Telefónica pone en
marcha la Caravana Proniño,una
campaña divulgativa itinerante
en más de 30 ciudades españo-
las, con el objetivo de concien-

ciar a la sociedad sobre el pro-
blema del trabajo infantil en Lati-
noamérica.Una caravana que lle-
gó a la capital palentina el pasado
17 de junio y que fúe inaugurada
por el alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego. De esta forma, y me-
diante actividades, juegos y videos

divulgativos, la caravana mostró a
un grupo de escolares palentinos
la realidad que millones de niños
viven en Latinoamérica.

En su afán por acercar este pro-
blema a la sociedad,y hacerla partí-
cipe del mismo,la Caravana Proni-
ño acerca esta realidad a toda la
familia:a los más pequeños a través
de actividades lúdicas y didácticas
para que se conciencien jugando,
mientras los mayores reciben infor-
mación sobre el programa.

El programa Proniño,trabaja en
13 países de Latinoamérica a través
de 1.429 centros educativos, lle-
gando a beneficiar hasta 65.951
niños.Y es que en números absolu-
tos,el índice más alto de niños tra-
bajadores se encuentra en la región
de Asia y Pacífico,con 122 millones
de niños trabajadores,de entre 5 y
14 años de edad.

La Caravana Proniño de la Fundación Telefónica
visitó Palencia para sensibilizar a la población

Unos 200 niños pasaron por la Caravana Proniño durante la jornada.
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La Junta destina a las entidades
locales 8,1 millones de euros

B.V
El consejero de Interior y Justi-
cia,Alfonso Fernández Mañueco,
destacó “el esfuerzo”del Gobier-
no regional para poder financiar
en el presente año más de 1.660
proyectos en municipios y man-
comunidades con 100 millones
de euros.

Estos proyectos servirán para
“mejorar los servicios, los equi-
pamientos y las infraestructuras
de más de 1.300 pueblos y 120
mancomunidades”. Los ayunta-
mientos de menos de 20.000
habitantes reciben el 70% de las
ayudas consignadas, de las que
hasta el día de hoy se han resuel-
to convocatorias por importe de
93,8 millones de euros, con un
incremento del 7,8 % con res-
pecto al año pasado.

Fernández Mañueco se mos-
tró asi satisfecho de las cantida-
des que se han destinado desde
la Administración Regional a las
corporaciones locales ya que
según comentó “se han duplica-
do las cantidades y realizado un

esfuerzo en las zonas rurales,que
es donde más se necesitan las
inversiones de la Junta”.

Las quince ciudades de más
de 20.000 habitantes de Castilla
y León suman para sus proyectos
más de 22,2 millones de euros,
con un incremento en los últi-
mos cuatro años del 77%. Por
otro lado, las diputaciones pro-
vinciales perciben directamente
más de 5,8 millones de euros.

En la provincia, los munici-
pios,diputaciones y mancomuni-
dades perciben en 2008 un total
de 8.089.485 euros, con un in-
cremento del 15,39% con res-
pecto al año pasado.Así, los mu-
nicipios pequeños e intermedios
agrupan el 73,9% de las ayudas,
con 5,9 millones de euros, mien-
tras que la capital tendrá una fi-
nanciación de más de 1,3 millo-
nes de euros para sus proyectos.

FINANCIACIÓN LOCAL  APORTACIONES REGIONALES

El consejero subrayó que los Ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes reciben el 70% de las ayudas

El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco (2Izq).

Gente
Los efectos de la huelga del
transporte comenzaron a disi-
parse en la provincia palentina.
Uno de los mejores indicadores
fue la vuelta a la actividad de las
fábricas de la provincia, como
por ejemplo la de Renault, que
retomó la producción con nor-
malidad, a las 6 horas del lunes
16 de junio, después del des-
abastecimiento de piezas para
la línea de montaje de la fabri-
cación del Megane II.

Un par de días antes, la Aso-
ciación de Empresarios Palenti-
nos del Transporte (Aempatra)
voto dar por concluido el paro
de la patronal que se desarrolla-
ba desde el pasado 9 de junio.
Una decisión que se tomó con
un escaso margen de votos,66 a
favor de volver a la carretera,en
contra 57 que querían seguir
con la huelga.

Se acaba así de esta forma
con varias jornadas de paro en
el transporte de Palencia que
pese a que han discurrido de
forma tranquila se han saldado

con un remolque calcinado, un
detenido y casi todas las fábri-
cas y empresas paradas o al me-
nos trabajando a un ritmo mu-
cho más lento de lo habitual.

Asimismo, las medidas pues-
tas en marcha por el Gobierno
permitieron a los comercios pa-
lentinos garantizar el suministro
de alimentos. La Plaza de Abas-
tos, pudo recobrar así su signifi-
cado ofreciendo a sus clientes
más fruta, pescado freco y car-
ne.Algo parecido ocurrió en las
grandes superficies que pudie-
ron rellenar sus estantes gracias
a que algunos de sus camiones
llegaban escoltados.

Por otro lado, la apertura de
la carretera P-220 que une Agui-
lar con Barruelo y Brañosera, se
retrasará hasta el 27 de junio,
día en el que se podrá circular
aunque sobre una superficie de
zahorra compactada. El motivo
del retraso, según la Junta, ha
sido “la huelga de transportes y
la ausencia de camiones”. Sobre
la lluvia dicen que “no ha permi-
tido adelantar los trabajos”.

Los transportistas palentinos
se desvinculan de la huelga
La factoría Renault retomó la actividad y 
los mercados volvieron a lucir su mejor cara

Gente
El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francis-
co Javier Álvarez Guisasola, inau-
guró el pasado viernes 13 de
junio la Unidad Rehabilitadora
Psiquiátrica San Isidro del Cen-
tro Asistencial San Juan de Dios,
donde se prestará atención a 42
pacientes con enfermedad men-
tal grave y prolongada,en un dis-

positivo adecuado a sus necesi-
dades y concebido por y para
sus beneficiarios.

En la inauguración, el conse-
jero de Sanidad manifestó que el
II Plan Regional de Salud Mental
incidirá especialmente en pato-
logías como el Alzehimer y las
alteraciones alimentarias,“por su
frecuencia y mayor riesgo de
padecerlas”, además de poten-

ciar las unidades psiquiátricas
infanto-juveniles.

Álvarez Guisasola subrayó
además la importancia de la asis-
tencia sociosanitaria de la Comu-
nidad no sólo en la red pública
de hospitales

Con el estreno de la nueva
unidad de habitaciones indivi-
duales para enfermos mentales
de media estancia (de 9 a 12
meses), la Orden cumple con
uno de sus objetivos más inme-
diatos que se venía fraguando
desde el pasado año. Estas nue-
vas dependencias, en las que se
ha invertido 1,5 millones de
euros, están financiadas en un
55% por la Junta de Castilla y
León, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con un 20% y la
Orden Hospitalaria con un 25%.

El equipo de personal sanita-
rio en la nueva Unidad Rehabili-
tadota de Psiquiatría San Isidro
estará integrado por un médico
psiquiatra, un médico generalis-
ta, un psicólogo,ATS, monitores
y auxiliar de enfermería, para
prestar atención a un total de 42
pacientes.

Álvarez Guisasola asegura que el II Plan 
de Salud Mental atenderá el Alzehimer

El consejero de Sanidad de la Junta durante la inauguración.



Martín no ve explicación
ante el retraso de las obras 

B.V
Este año se cumple el 40 aniver-
sario del descubrimiento del yaci-
miento de La Olmeda,ubicado en
la localidad palentina de Pedrosa
de la Vega y sometido en la actua-
lidad a un proceso de remodela-
ción. Unas obras de remodela-
ción que se “estan demorando de-
masiado en el tiempo”y ante las
que el presidente de la Diputa-
ción de Palencia, Enrique Martín,
no encuentra “explicación algu-
na” ya que el retraso de las mis-
mas va para 17 meses sobre el
plazo previsto tras iniciarse los
trabajos en noviembre de 2005.

Martín explicó que el próximo
lunes 23 de junio hablará con la
empresa constructora y la direc-
ción de obra ya que “existe un
malestar profundo y la Diputa-
ción esta al limíte de la paciencia.
Si no me dan soluciones tomare-
mos medidas como pueden ser
las cesiones de contratos”.

“No conozco ninguna obra
pública que haya tardado tanto
en llevarse a cabo salvo la del

Escorial”, ironizó el presidente de
la Diputación Provincial, quien
señaló que puede entender que
existan problemas de cuatro o
cinco meses por aspectos técni-
cos o mala coordinación con pro-
veedores,“pero nunca puede lle-
gar a acumularse tanto retraso

como el producido”,se lamentó.
Por otra parte, la Diputación

de Palencia presentó los actos
conmemorativos que se desarro-
llarán durante el 5 y 6 de julio,
días en los que se recordará el 40
aniversario del descubrimiento
del yacimiento arqueológico de
Pedrosa de la Vega.De esta forma,
el 5 de julio se llevará a cabo un
homenaje a su descubridor,Javier
Cortes y se presentará el libro Los
mosaicos de La Olmeda. Un día
en el que también tendrá lugar
una visita abierta de campamen-
to y recreación de vida campa-
mental así como desfiles legiona-
rios, degustaciones y demostra-
ciones de cetrería. Actos estos
últimos, que también se llevarán
a cabo el 6 de julio. Para que
todos aquellos que lo deseen pu-
edan acercarse a disfrutar de la
Villa Romana se facilitarán auto-
buses. En este acto también se
presentó la nueva imagen publi-
citaria de La Olmeda.

VILLA ROMANA DE LA OLMEDA 

El presidente de la Diputación presentó los actos del cuarenta
aniversario del descubrimiento del yacimiento arqueológico

Momento de la presentación del programa de actos.

La Diputación Provincial clausuró
la edición 2008 del Vivo mi pueblo

INICIATIVA

Un total de 1.750 participantes de 37 grupos colegios y asocia-
ciones han conocido en esta edición la calidad de vida que ofre-
ce el medio rural a través de la edición 2008 del programa Vivo
mi pueblo. Una iniciativa que tiene como principal objetivo el
favorecer el conocimiento de los pueblos de la provincia,no sólo
desde un punto de vista meramente turístico o cultural,sino tam-
bién, y principalmente, como un lugar donde establecerse, don-
de vivir y además poder trabajar. Baltanás,Cevico de la Torre,Ver-
tavillo,Castrillo de Don Juan,Antigüedad,Frómista,Santoyo,Villa-
rramiel,Castromocho, Herrera de Pisuerga, Fresno del Río,Pino
del Río, Báscones de Ojeda,La Puebla de Valdavia, Mudá,Polenti-
nos y Cervera de Pisuerga son los municipios que se han visitado
en una edición donde se han incrementado los participantes.

El ciclo Puestas de Sol acogerá
una veintena de conciertos

CULTURA

El ciclo de las Puestas del Sol, atardeceres musicales en el patio de
palacio regresa este verano como una de las apuestas culturales
más sólidas de la Diputación de Palencia.Una veintena de concier-
tos de música clásica, jazz y otros géneros se han programado
como una “oferta de calidad musical”, que según afirmó el presi-
dente de la Institución,Enrique Martín,tiene como objetivo el “dar
un atractivo más en verano a la ciudad”. El presupuesto que la
Diputación destina este año a las Puestas de Sol,que se desarrolla-
rá entre el 23 de junio y el 27 de agosto, se eleva a 91.589 euros.
Por otro lado,el presidente de la Diputación anunció que el próxi-
mo 4 de julio la Plaza de Toros de la capital palentina acogerá un
concierto del Ballet Folclórico de Chile.

EN BREVE

Cinco localidades más tendrán
guardería del programa Crecemos

EDUCACIÓN

Salinas de Pisuerga, Castrejón de la Peña, Barruelo de Santullán,
Calzada de los Molinos y Báscones de Ojeda contarán con guarde-
ría del programa Crecemos el próximo curso.Estas cinco localida-
des se suman a las dieciséis donde ya se está prestando el servi-
cio. En estos municipios que se incorporan al programa, cuyo
alcaldes coindieron en destacar lo benefioso que es para los pue-
blos,se atenderá a 4 niños en Báscones,7 en Castrejón de la Peña,
5 en Calzada de los Molinos y 11 en Barruelo.El programa cuenta
en el presupuesto provincial de 2008 con 207.599 euros para
subvencionar las dieciséis guarderías ya existentes más estas otras
cinco que se pondrán en funcionamiento en el mes de septiem-
bre, y 4.767 euros más para la teleasistencia. Cabe recordar que
los Ayuntamientos requieren tener una demanda inferior a 15 pla-
zas y no contar con recursos que presten este servicio.

Un descubrimiento
convertido en un

símbolo de Palencia
Descubierta en 1968, la Villa Romana
de la Olmeda, es uno de los yacimien-
tos arqueológicos más importantes del
mundo romano hispánico. El descubri-
miento de la villa tuvo lugar en el verano de aquel año con motivo de la realiza-
ción de unas labores agrícolas, que al tropezar con los restos de una vieja pared,
fueron el principio de una investigación arqueológica. La incognita pronto se des-
pejó con el hallazgo de una espléndida mansión de época imperial romana: salas,
corredores, pórticos, baños, mosaicos de gran perfección y belleza; todo un con-
junto que tuvo su momento de esplendor hace 1.600 años, y que la fortuna nos ha
devuelto para admirarlo.Ahora se cumplen 40 años de su descubrimiento y pronto
tras su remodelación tendrá un nuevo marco y presencia.

PROVINCIA
Del 20 al 26 de junio de 2008

6 GENTE EN PALENCIA
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¿Qué proyectos pretende dar
salida a lo largo de esta nue-
va legislatura?
-Se van a hacer realidad muchos
proyectos de los que ya se pusie-
ron las bases en la anterior. Una
muestra de ello ha sido este pri-
mer año de gestión donde se
han puesto en marcha actuacio-
nes tan importantes como el
Convenio con Baño Salud por el
cual ya hay un número impor-
tante de vecinos que tienen una
plaza residencial en su pueblo y
con un coste asequible a sus po-
sibilidades económicas o la pu--
esta en marcha de la Guardería
con las 41 plazas ocupadas.Tam-
bién se ha llevado a cabo una
importante inversión en obras
como la reforma de los parques
infantiles o la urbanización de
calles.
El PP suspendió su gestión y
la de IU al frente del Consis-
torio venteño ¿qué tiene que

decir ante esto?
–Bueno, creo que los proyectos
que acabo de comentar contes-
tan por sí sólos a las críticas del
PP sobre este primer año de esta
nueva legislatura, la oposición
tiene que hacer su trabajo criti-
cando al equipo de gobierno pe-
ro hay situaciones en la que sólo
se puede contestar que no está
ciego el que no ve sino el que no
quiere ver. En cuanto al resto de
la legislatura quedan muchos y
muy importantes proyectos por
desarrollar, esperamos que la
situación siga siendo tan buena
para nuestro pueblo en cuanto
al aumento de la población, el
crecimiento industrial, el desa-
rrollo urbanístico... que nos per-
mitan seguir invirtiendo, como
no podía ser de otra forma,en la
mejora de la calidad de vida de
nuestros vecinos.
-Renovó su acta como dipu-
tada, ¿qué espera del equipo

de Gobierno?
-Soy una defensora a ultranza de
los municipios y de la gran im-
portancia que estos tienen en la
vida de los ciudadanos, por lo
tanto si la Diputación cumpliera
su papel fundamental de ser ese
apoyo y esa ayuda directa de los
mismos justificaría plenamente
el porque está.Después de tres
legislaturas como Diputada no
pierdo la esperanza de que la
Diputación actúe sólo para el
beneficio directo de todos abso-
lutamente todos los municipios
de la provincia. Eso es lo que
espero del equipo de Gobierno
de la Diputación que trabajen en
beneficio de los municipios.
-¿En qué situación se encuen-
tran las parcelas del Polígo-
no Industrial?
Las parcelas del polígono están
ocupadas y podemos dar la bue-
na noticia de que ya se han em-
pezado las obras de urbaniza-

ción de la última fase del polígo-
no, con una inversión por parte
de la Junta de más de 3 millones
de euros.Desde luego las buenas
comunicaciones de Venta de
Baños hacen que sea un lugar
privilegiado. Como ejemplo en
este año se han concedido 5 li-
cencias de apertura a empresas
y bastantes licencias de obras no
sólo de obra nueva sino también
de ampliación y consolidación
de empresas tan importantes
como El Grupo Siro. Por otro
lado, resulta preocupante que el
Puerto Seco no haya tenido el
desarrollo que todos esperába-
mos.
-¿Cuándo se inaugurará el
tan ansiado Museo del Ferro-
carril?
-Estamos a la espera de que la
Junta nos conceda un próximo
Taller de Empleo con el que se
finalizaría el edificio , la marque-
sina y la urbanización de los te-

rrenos colindantes. Con ese ta-
ller seríamos capaces de llegar al
año 2010,en el que celebrare-
mos el 150 aniversario de la esta-
ción,en las mejores condiciones
para su inauguración.
-Haga una invitación para
que se acerquen a disfrutar
de las fiestas.
-Las Fiestas de San Juan, son de
gran tradición pero eso no quita
para que cada año se intente ha-
cer un programa atractivo y va-
riado con actividades para to-
dos,con una participación activa
de Peñas y Asociaciones. Si hay
algo especial, aunque se repita
todos los años es la Hoguera de
la noche de San Juan con la Basí-
lica de fondo. Hago la misma in-
vitación para vecinos y visitan-
tes, que aprovechen la Hoguera
para quemar en ella los sinsabo-
res, los disgustos, las preocupa-
ciones...Y el mejor sitio para ha-
cerlo es en Baños de Cerrato.

“En esta legislatura se van hacer
realidad muchos proyectos”

ConsolaciónPablos
Alcaldesa de Venta de Baños

Día 20 de junio

14:30 Comida de peñas para la
inauguración de las fiestas.
16:30 Gran Parque Infantil
19:30 Pregón y chupinazo en la Pla-
za de La Basílica. Pasacalles de las
peñas con la charanga Fanny.
21:00 Campeonato de Fútbol Sa-
la entre las peñas en el patio de las es-
cuelas, organizado por La Fuga.
00:00 Verbena con Standard
04:30 Discomovida

Día 21 de junio

08:30 Juntos pasaremos la resaca en
los alrededores de la Basílica elaboran-
do una rica paella.
12:00 Misa por el rito visigótico.
12:00 Tren Turístico Baños-Venta de
Baños.
13:30 Paellada popular
17:00 Juegos Castellano-leoneses.
18:30 Festival infantil de danzas
21:00 Barrilada en peña El Gaván
23:00Tambores de fuego. Deabru Belt-
zak. Espectáculo de música en directo,
pirotecnia y efectos especiales.
00:00 Verbena orquesta Kronos. A
continuación Discomovida.

Día 22 de junio

11:00 Vuelta Ciclista Gran Premio
San Juan Bautista.
13:30 Concierto Banda Municipal de
Música. Inmediaciones Basílica.

18:00 Exposición de pintura rá-
pida en los alrededores Basílica.
19:00 Homenaje a Nuestros Mayo-
res.Merienda de picoteo.
21:00 Actuación Charros de Jalisco
en la plaza de la iglesia.
00:00 Verbena a cargo de Galeon
01:00 Quema de fuegos artificiales
en las eras.
01:20 Al terminar la quema de los fu-
egos seguiremos con la verbena.

Día 23 de junio

12:00 Juegos Infantiles 
16:30 Campeonato de parchís y mus
en el polivalente (a partir de 14 años).
18:00 Paint-Ball alrededores eras.
23:30 La Torcida banda de percur-
sión. En la Hoguera.
00:00 Quema de la Hoguera de
San Juan 2008 amenizada por la
Torcida, en las eras.
00:30 Verbena con Jamaica
02:00 Chocolatada en las inmedia-
ciones de la Basílica.

Día 24 de junio

12:00 Procesión y Misa
13:30 Ruta del vermouth por las pe-
ñas. Con la Charanga Fanny.
18:00 Concierto del Grupo Carrión
20:00 Concursos de disfraces.
22:00 Verbena con Tucam Brass.
22:00 Entrega de trofeos.
00:00 Tronada fin de fiestas.

Programa de Fistas
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-Consiguió arrebatar al
PSOE el feudo de Aguilar
¿qué supuso para usted?
Ya en las anteriores elecciones
ganamos, y un pacto nos relegó
a la oposición, tras 8 años de
gobierno en coalición entre
PSOE-AIA, los ciudadanos han
decidido otorgar la mayoría ab-
soluta al PP, para que gobierne
con eficacia y en beneficio de
todo el municipio de Aguilar de
Campoo. El logro no es sólo
mío, es de un equipo de  perso-
nas comprometidas con su pue-
blo y es un orgullo.
-¿Cuáles serán los proyectos
más ambiciosos de su equi-
po de gobierno para los pró-
ximos años?
Lograr la estabilidad económica
que un municipio de la enver-
gadura de Aguilar debe disfru-
tar, que permitirá realizar inver-
siones importantes y que a día
de hoy es imposible, dadas las
condiciones en que encontra-
mos el Ayuntamiento. Se están
abordando obras, como la eje-
cución del Paseo del Loco, la
pavimentación de la Plaza, la
pasarela del Puente de la Teja,el
alumbrado de la Cascajera, gra-
cias a la financiación de otras
administraciones, Diputación y
Junta, sensibles con Aguilar, con
un mínimo aporte municipal.El
empeño del equipo de gobier-
no y el compromiso que adqui-
rimos con los vecinos hará posi-
ble cumplir con nuestro progra-
ma electoral.
-¿Qué necesidades tiene en
estos momentos Aguilar?
Finalizar la obra de ampliación
del polígono, que no tardará en
ser una realidad. La finalización
de la autovía de la Meseta y la
realización de la de Burgos, que
supondrán el impulso definiti-
vo para el desarrollo de Aguilar.
Unida a ésta ultima se aborda-
ran mejoras en la N-627,de Bur-
gos, de vital importancia para
todos y en la que se han logra-
do tras intensas conversaciones
con la Demarcación Regional
de Carreteras. La mejora de los
servicios sanitarios, que dada la
población a la que atendemos
es también una necesidad. La
disposición de espacios cultura-
les para acoger la amplia oferta
cultural y de ocio que se ofrece.
-¿Cómo compagina su cargo

en la Diputación con la al-
caldía?
Con esfuerzo y privando a mi
familia, en muchas ocasiones,
del tiempo que dedico algunas
tardes a atender las obligacio-
nes y los compromisos que he
adquirido. Quien mas tiempo
me absorbe y mayor dedicación
es el Ayuntamiento,que supone
mayor trabajo y a fin de cuentas
es a lo que me  he comprometi-
do con mis vecinos, pero la
Diputación también es un com-
promiso con la provincia, y el
presidente, que  ha entendido
mi responsabilidad en la alcal-
día, me ha delegado menos res-
ponsabilidades que en la legisla-
tura anterior.Me gusta mi traba-
jo y no me supone ningún pro-
blema el tiempo que le dedico.
-¿Cómo ha evolucionado el
tejido empresarial del muni-
cipio?
El primer polígono tiene más de
veinte años y hoy está totalmen-
te ocupado, la iniciativa empre-
sarial lleva el ritmo que la situa-
ción económica le permite y en
ese sentido se ha ido consoli-
dando poco a poco.El vivero de
empresas de la Diputación, que
se ha instalado en una parcela
del Ayuntamiento, ha venido a
apoyar la iniciativa de los jóve-
nes emprendedores,que tal vez
era una carencia. Se han creado
nuevas empresas y el mayor
impulso se ha generado en los
últimos años, de la mano de
nuevas empresas y de otras ya
instaladas que han crecido de
forma importante.
-¿En que momento se en-
cuentra el desarrollo de la
ampliación del Polígono
Aguilar II?
Se está ejecutando la obra y es-
peramos y confiamos que la
empresa, que es seria, cumpla
con los plazos.
-¿Cuáles son las principales
reivindicaciones de los em-
presarios de Aguilar?
La disposición de suelo indus-
trial,que se ha retrasado más de
6 años con el anterior gobierno
municipal, donde prevaleció el
criterio político sobre el técni-
co y las demandas de los empre-
sarios, que en las reuniones
reclamaban agilidad y facilitar
los trámites. Pero confiamos en
que el tiempo no esté perdido y

podamos recuperarlo.
-¿Cómo influye la mejora de
las infraestructuras en el de-
sarrollo de Aguilar?
Aguilar es un pueblo con una
situación geográfica envidiable,
las infraestructuras son vitales
en cualquier municipio, pero
en este caso,como ya he dicho,
serán el impulso definitivo para
su despegue económico.
-¿Hay algunas mejoras que
se haya propuesto realizar
en los polígonos?
Este equipo de gobierno dará
las máximas facilidades, dentro
de la legalidad, a los empresa-
rios con iniciativas para Aguilar.
No obstante estamos estudian-
do mejoras en el polígono ac-
tual que le pongan a la altura de
las necesidades de los empresa-
rios. Estamos mirando las nece-
sidades del polígono actual para
solicitar una ayuda en la línea
de subvenciones que tiene abi-
erta la Diputación para mejoras
en los polígonos.
-¿Cómo ve el futuro de Agui-
lar de Campoo?
Con gran optimismo, creo que
soy muy reiterativa,pero se dan
los ingredientes imprescindi-
bles para tener un futuro mag-
nífico: grandes infraestructuras,
un tejido industrial y empresa-
rial potente y diversificado, la
ilusión de un pueblo que cree
en sus posibilidades y  un equi-
po de gobierno lleno de proyec-
tos y comprometido.
-Se ha inaugurado un Centro
para personas mayores...
Es una mejora en los servicios
sociales, ya que duplica las pla-
zas del que existe actualmente,
mejora las prestaciones, ya que
ofrecerá plazas de alivio fami-
liar, realmente quien mejor lo
valora son las familias que de-
mandan este servicio.
-Las fiestas de San Juan y
San Pedro ya están aquí.
Si, las peñas han participado y
colaborado en el programa y
consideremos que es algo des-
tacable.Habrá actividades varia-
das,para todos los gustos y eda-
des.Se recupera la tradición de
que los jóvenes estén represen-
tados por tres Damas Castella-
nas.Aprovecho estas líneas para
invitar a todos a que disfruten
con nosotros estas fiestas, unos
días de alegría y diversión.

“Nuestro reto es lograr la
estabilidad económica que

Aguilar debe tener”

Mª José Ortega
Alcaldesa de Aguilar de Campoo
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Día 21 de junio

20:30h Actuación de la Coral Castilla La Vieja Dueñas. En la
Colegiata San Miguel.
12:00h Jornadas Interculturales.
12:00-14.00h Taller de otras lenguas. (Chino)
12:00-13.00h Taller de Tatuajes de Henna.
13:00-14.00h Taller de Maquillajes del mundo.
17:00-18.00h Taller de Maquillajes del mundo
18:00-19.00h Taller de otras lenguas. (Árabe)
19:00-20.00h Taller de abalorios.
22:30h Actuación del grupo cubano Santiago Habana (Cari-
bean Sun Shine). Durante todo el día además se contará
además con una exposición de fotografías del Mundo o gastro-
nomía de los diferentes países.

Día 22 de junio

13:30h Concierto de la Ronda Do Jarmelo (Portugal) en la Co-
legiata San Miguel.
19:00h Acto Oficial de Apertura de Fiestas Patronales pre-
sentado por Eugenio Doce. Imposición de bandas a las
Damas Castellanas 2008.Pregón oficial de fiestas a
cargo de Luis Manuel Ruiz Virumbrales, Ingeniero de Telecomu-
nicaciones y Catedrático de Matemáticas Aplicadas de la Escue-
la de Ingenieros  Industriales de Madrid.Actuación del Grupo Folk
Carrión.En el Espacio Cultural La Compasión.
22:30h Actuación de Conchita. Plaza España
23:45h Verbena con la orquesta Malassia. Plaza España

Día 23 de junio
NOCHE DE SAN JUAN DÍA DE LAS PEÑAS.
12:00h Desfile de Peñas por la villa.
15:00h Parque Infantil. Comida de Peñas. Cerdo asado por
Loiuko Txozna.A fuego lento.

20:30h Concentración de Peñas de San Juan, acompañadas por
Charanguilar y Batuca Soom. En la Plaza España.
23:30h Saludo peñista a cargo de Luís Pablo Barrio de la Peña
Autóctona.Cohetón de San Juan. Reparto de antorchas y ben-
galas en el balcón del Ayuntamiento.
23:45h Desfile de antorchas hasta la hoguera de San Juan.
En la Ciudad Deportiva.
00:00h Ciudad Deportiva. Encendido de la Gran Hoguera
de San Juan.
00:30h Verbena con la orquesta Anaconda. Plaza España.

Día 24 de junio
SAN JUAN
11:00h Salida de gigantes y cabezudos acompañados de la
Charanfga los Tatitos. En el Ayuntamiento.
12:00h Procesión de San Juan acompañado de la Banda Mu-
nicipal de Música de Aguilar. Misa cantada por el Coro
Ronda Peña Aguilón en la Colegiata San Miguel.
17:00h Salida de Cabezudos. En el Ayuntamiento.
21:00h Sesión de baile con la orquesta Costa Norte. Plaza
España.
23:00h Gran sesión de Fuegos Artificiales. Ciudad Deportiva
23:30h Verbena con la orquesta Costa Norte. Plaza España.
23:45h Toro de Fuego. En la Plaza España.

Día 25 de junio
DÍA DEL NIÑO
12:30h Parque Infantil de hinchables.
13:00h Fiesta de la espuma. en la Plaza España. Mañana y tarde
Tren Turístico.

Día 26 de junio
DÍA DE LA TERCERA EDAD
12:00h Concurso de Tortillas
19:00h Baile en el hogar.

19:00h Simulacro de rescate de personas. Bomberos Aguilar.

Día 27 de junio
23:55h El Chivi organizado por las Peñas,Autóctona y Freestyle
Discoteca Laser,2. Mañana y tarde; Tren Turístico.

Día 28 de junio
Todo el día XV Mercado Medieval de la Villa. Espectáculos
de animación a cargo del grupo La Recua Teatro. Pasacalles mu-
sicales a cargo del grupo Turdión.
20:00h XLII Edición de los Juegos Florales. Espacio Cultu-
ral la Compasión.
23:30h Verbena con la orquesta Diferentes. Plaza España.

Día 29 de junio
SAN PEDRO
11:00 Gigantes y Cabezudos.
Mercado Medieval de la Villa.
12:00h Pasacalles 
13:00h Las Bellas Doncellas
18:00h Los Bribones y el retablo mágico.
22:30h Actuación del grupo musical Candeal. Plaza España.
23:55h Gran Tronada Fin de Fiestas en el Parque Infantil.
00:10h Toro de Fuego en la Plaza del Ayuntamiento.

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO AGUILAR DE CAMPOO  FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO AGUILAR DE CAMPOO  

Programa de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2008
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-¿Qué balance hace de este pri-
mer año de gobierno?
Este primer año ha resultado po-
sitivo, incluso más de lo espera-
do, dado que la gestión se está
realizando por un equipo de go-
bierno muy competente, hecho
este, que exige una gran compe-
netración para desarrollar un bu-
en trabajo.Nuestra gestión es po-
sitiva.
- ¿Cuáles serán los proyectos más
ambiciosos de su equipo?
El polígono industrial, la culmina-
ción del proyecto del Pantano, la
construcción de vivienda prote-
gida,la segunda fase de arreglo de
la travesía que cruza el pueblo, la
segunda fase de reforma de acce-
sibilidad  de la Plaza Mayor y la
reforma del Centro de Salud.
-¿Qué necesidades tiene en estos

momentos Villada?
Sobretodo, el asentamiento de
población y la generación de ri-
queza. Esperamos que la cons-
trucción de vivienda protegida y
del Polígono Industrial nos ayude
a conseguirlo.
-¿Hay demanda de nueva vivien-
dda en el municipio?
Mucha, los datos que barajamos,
indican unas necesidades reales
de veinticinco a treinta viviendas.
-¿Qué significa para Villada ser
este año la sede de la celebración
del Día de la Provincia?
Es un orgullo para nosotros y una
gran oportunidad de promoción
de la localidad, y esperamos que
todo salga según lo deseado.
-¿Cómo van las obras del comple-
jo de ocio El Pantano?
En breves fechas certificaremos

la primera fase y aprobaremos el
proyecto de la segunda, que es-
peramos acometer lo antes po-
sible.
- Otro proyecto importantte es el
Polígono Industrial.
Para nosotros es una de las vías
más necesarias para conseguir
desarrollo económico. En estos
momentos estamos perfilando la
titularidad de entre 8 y 10 hectá-
reas. Por lo que, ahora mismo el
polígono industrial está a la espe-
ra de firmar la titularidad de los
terrenos y la redacción del pro-
yecto.Con ganas esperamos su
comienzo.
- Y el Museo de Casado del Alisal,
¿en qué punto se encuentra?
En estos momentos la idea del
Museo esta un poco apartada, ya
que estamos barajando otras po-

sibilidades de ubicación.
-¿QQué supone para Villada la am-
pliación del Centro de Salud de la
localidad?
Cualquier tipo de dotación es
buena para todo municipio de la
provincia, si además está bien
diseñado el proyecto y se va a
dotar de más coberturas, pues
mucho mejor.Me gustaría señalar
que la administración regional
debería implicarse más con la
dotación de una ambulancia del
112 para asegurar un proyecto
completo.
-Con respecto al progrrama de
fiestas de este año, ¿qué activida-
des resaltaría?
Tenemos un poco de todo: or-
questas con calidad musical, festi-
vales taurinos, actividades com-
plementarias… creo sinceramen-

te que es un programa completo.
-¿Alguna novedad respecto a
otros añoss en los actos programa-
dos?
Merienda popular el jueves, or-
questa para un público más juve-
nil el viernes, espectáculo con
Quads el sábado noche, podrían
destacarse entre las novedades.
-Haga una invitación para que los
palentinos se acerquen a disfru-
taar de la misma.
Me gustaría que esta invitación
llegue a todo el mundo, para que
disfruten de más días diferentes a
los habituales,y comprueben que
esta localidad y su gente tiene
mucho que ofrecer. Que se acer-
quen este fin de semana a Villada,
por que tienen una excusa para
romper la monotonía de la sema-
na y disfrutar de esta villa.

“El polígono industrial está a la espera de 
firmar la titularidad de los terrenos”

José María

González

Alcalde de VilladaAlcalde de Villada

FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA EN VILLADAFIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA EN VILLADA
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Día 20 de junio

10:30h Ruidosas dianas por las
calles de la localidad.
12:15h Gran gymkhana entre Pe-
ñas. Grandes Sorpresas. Lugar:
Junto al Pabellón de Deportes.
18:00h Concentración de
Peñas y Autoridades en la Plaza
Mayor en compañía de la Charanga
Toresana.
18:30h Fútbol-vaquilla entre pe-
ñas en la plaza de toros.A continua-
ción suelta de vaquillas para todos
los públicos. La entrada será gratui-
ta.
23:00hGran verbena en la plaza
mayor amenizada  por la Gran Or-
questa TOP LÍDER.
01:00h Concierto de la especta-
cular orquesta TOP LÍDER.

Día 21 de junio

10:00h Alegres dianas y pasaca-
lles por las calles de la localidad
amenizada por la charanga LA TO-
RESANA de Toro (Zamora).
11:45h Concentración de autorida-
des, peñas y damas de honor  para
asistir a la celebración de la Proce-
sión y Santa Misa en honor de nu-
estro patrón San Luis Gonzaga.
18:00h Concentración de Peñas y
Autoridades en la Plaza Mayor en
compañía de la Charanga Toresana.
18:30h Gran Festival Taurino (4
novillos-toros) para los matadores
GUERRITA CHICO (Mejicano) y
RAÚL ALONSO. Seguidamente
suelta de vaquillas para todos los
aficionados.
20:30h Concierto en la Iglesia de
Sta. María a cargo de la CORAL
CERVERANA. Patrocinado por la
Junta de Castilla y León.
23:00h Gran verbena en la plaza
mayor amenizada  por la sensacio-

nal orquesta CAÑÓN.
24:00h Espectacular exhibición
de manejo y acrobacias con
QUADS.
01:00h Continuación de la verbe-
na hasta altas horas de la madruga-
da.

Día 22 de junio
.
10:30h Ruidosas dianas por las
calles de la localidad.
11:30h Tirada al plato (local) con
premios y parrilladas para los parti-
cipantes. Campo de tiro Las Eras.
12:00h Fútbol-Sala categorías
Benjamin y Cadete entre los equi-
pos de Villada y Villalón de Campos,
en el Pabellón Municipal.

15:30 Tirada al plato de nivel na-
cional en Las Eras con máquina ro-
bot. Grandes premios en metálico.
18:00 Concentración de Peñas
y Autoridades en la Plaza Mayor
en compañía de la Charanga Tore-
sana.
18:30 Exhibición y espectáculo
de recortes a cargo del grupo RE-
CORTADORES DE CASTILLA en la
Plaza de Toros. A continuación
suelta de vaquillas.
22:00 Gran espectáculo de
MAGIA Y MÚSICA en la Plaza
Mayor.
24:00 Exhibición de una espectacu-
lar colección de fuegos artificia-
les a cargo de la pirotecnia BE-
NAVENTE en el campo de fútbol
dando así por finalizadas las Fiestas
en honor a San Luis Gonzaga '08.

La comisión de festejos agradece la
colaboración de todas las personas
que han cooperado en la elabora-
ción del programa de festejos,
peñas etc.

Programa de las Fiestas de Villada
San Luis Gonzaga

Fiestas de 
San Luis Gonzaga

2008

VILLADA
18 al 22 de junio

Ven y disfruta

FIESTAS DE SAN LUIS  GONZAGA EN VILLADAFIESTAS DE SAN LUIS  GONZAGA EN VILLADA
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-Ya están aquí las fiestas de
San Juan ¿qué destacaría de
las mismas? 
La gran variedad de actos pre-
vistos. El gran ambiente que se
genera alrededor de La Reana,
centro de todos los actos. Pero
principalmente,el Mercado Me-
dieval, la clausura del Campeo-
nato de España por Autonomías
de Pelota a Mano Profesional el
21 a las 17.30 horas, el concier-
to de Hevia y la celebración del
Magazine Plaza Mayor de TV
Palencia, que estará presente
durante toda la tarde-noche del
23 de junio.
-¿Alguna novedad en los
actos programados?
La clausura del Campeonato de
España por Autonomías de Pelo-
ta Mano Profesional y la celebra-
ción de un torneo de fútbito
escolar en el que participarán
150 niños son las novedades.
-¿Es fácil llevar las riendas
del Ayuntamiento?
Cuando se dispone de todo el
tiempo del mundo, cuando se
está comprometido con el futu-
ro de tu pueblo y cuando cuen-
tas con un grupo de concejales-
compañeros que trabajamos
todos juntos en ese objetivo,
todo se hace más llevadero.
-¿Qué proyectos están en
marcha en la localidad?
Como proyectos de futuro más
inmediatos, destacaría por enci-
ma de todos ellos, la construc-

ción de una Residencia de Ter-
cera Edad, la planta Embotella-
dora de Agua en Otero de Guar-
do y la construcción de un cam-
ping.Que aunque son de inicia-
tiva privada, desde el Ayun-
tamiento estamos apoyando las
gestiones con las distintas Admi-
nistraciones, por lo que repre-
sentan para nuestro futuro y el
empleo de la zona y por la agili-
zación en su puesta en marcha.
-¿Qué es lo más llamativo
que puede ofrecer Velilla al
visitante?
Un encanto especial, es el en-
torno que la rodea, naturaleza y
agua. Como elementos claves
de nuestro futuro.
-¿Cuál es su postura ante el
proyecto de la estación de
esquí de San Glorio?
Nuestra postura es clara y fir-
me, nuestro total apoyo al pro-
yecto.Al considerarle como el
único capaz de dinamizar y
garantizar un futuro estable pa-
ra toda la comarca palentina y
leonesa y paliar así la grave cri-
sis económica que atraviesa la
zona.
-¿Cree que se deben de agili-
zar los trámites necesarios
para su puesta en marcha?
Es fundamental, porque ese
gran proyecto llevaría consigo
el desarrollo de otros muchos y
la recuperación de servicios
muy útiles y necesarios para la
zona.

-¿Por dónde pasa el futuro
de Velilla en estos momen-
tos?
Por mantener el actual y rico
patrimonio forestal, minero,
eléctrico e hidráulico.Y no cabe
duda que el desarrollo turístico
es una de nuestras apuestas de
futuro, donde la Estación de Es-
quí San Glorio, contribuirá a su
total desarrollo.
-El turismo suele ser una
apuesta en el medio rural
¿Hay algún proyecto en este
sentido?
Son muchos, que no están más
que esperando el pistoletazo de
salida del Proyecto, para des-
arrollar grandes iniciativas: a-
provechamiento recreativo de
lo embalses y sostenible de los
recursos naturales.
-Haga un llamamiento a la
participación en las fiestas
de San Juan a los vecinos y
visitantes para que se acer-
quen durante estos días a la
localidad.
Creo que ofrecemos al visitante
un amplio calendario de activi-
dades, donde reina la variedad,
el ambiente entrañable que des-
prende el entorno donde se lle-
van a cabo La Reana,que hacen
que esta fiesta sea especial. Por
lo que animamos a todas las
personas de la zona, de la pro-
vincia y de la capital a que pa-
sen por Velilla del 20 al 24 de ju-
nio y disfruten con nosotros.

“El proyecto de San Glorio es
el único capaz de garantizar

un futuro estable”

GónzaloPérez
Alcalde de Velilla del Río Carrión

Día 20 de junio

19:00 Audición Musical a cargo
de la Escuela Municipal de Música de
Velilla. Hogar del pensionista.
20:00 Entrega de premios del XII
Certamen Nacional de Cuentos de
San Juan. Hogar del pensionista.

Día 21 de junio.San Antonio

17:00 Grupo Provincial de Dan-
zas de la Diputación Provincial de Pa-
lencia. Polideportivo Mara Santos.
17:30 Clausura del Campeonato
de España por autonomías de
pelota a mano profesional entre
las selecciones de Castilla y León
(Campeonato de España) y la selec-
ción Valenciana.
20:00 Homenaje a Patrocinio Ca-
lleja.
20:15 Teatro. Producciones teatra-
les Zarabanda y Teatro del Limbo.
Hogar del Pensionista.

Día 22 de junio
.
17:00 Apertura del Mercado Me-
dieval.
17:30 Finales Campeonato Futbito

distintas modalidades.

Día 23 de junio

17:00 Taller de Manualidades.
19:00 Magazine Plaza Mayor TV
Palencia. En la Reana.
19:30 Inauguración del Mercado
Medieval.
20:00 Pasacalles con la Banda Mu-
nicipal de Música.
20:30 Concierto Banda Municipal
de Música. Iglesia el Salvador.
22:30 Presentación libro Imágenes
de ayer.
23:00 Tradicional torreznada y
chocolatada.
00:00 Encendido de la Hoguera.
00:30 Gran Concierto Hevia.
02:00 Gran Verbena con la especial
orquesta Hechizo.

Día 24 de junio

13:00 Misa en La Reana en honor a
San Juan.
15:00 Paellada Popular.
17:00 Concurso Juego Cartas (Tute,
Mus, parchis, etc).
22:00 Gran Verbena con la orques-
ta Limíte.

Programa
Fiestas de San Juan de 
Velilla del Río Carrión
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R.C.D
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,y
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Valladolid un Protocolo General
de Colaboración entre ambas
comunidades para conseguir
entre otros objetivos que la pobla-
ción se asiente en las localidades
limítrofes garantizando la presta-
ción de servicios fundamentales.

El protocolo incluye un aparta-
do específico de infraestructuras.
En este sentido, se reclama al
Ministerio de Fomento la agiliza-
ción de varios proyectos priorita-
rios, como la conversión en auto-
vía de la carretera nacional 120
entre Burgos y Logroño y la cons-
trucción de una vía de alta capaci-
dad entre Medinaceli a la altura de
la Nacional II y Tudela en el cruce
con la Nacional 232.

Además, se exige al Ministerio
concluir las obras del Túnel de
Piqueras y su puesta en servicio a
la mayor brevedad.En materia de
alta velocidad,el Protocolo solicita
que se acometa cuanto antes el

Corredor del Valle del Ebro, de
manera especial en el tramo
Logroño-Miranda de Ebro,que es
el único en el que no hay ningún
trámite administrativo realizado.

Por otra parte ambos presiden-
tes han acordado promover la
celebración de una cumbre sobre
el Camino de Santiago en la que
participen todas las comunidades
autónomas con las que se compar-
te la Ruta Jacobea,para reforzar su
apuesta por este proyecto turísti-
co y cultural que atrae cada año a
miles de personas a las dos regio-
nes.Entre los objetivos de esta ini-

ciativa destaca el refuerzo de las
conmemoraciones previstas para
el próximo Año Jacobeo que se
celebrará en 2010.

También en el ámbito cultural,
se pretende impulsar otro de los
grandes “caminos”culturales,el de
la Lengua Castellana. Para ello, la
Junta de Castilla y León y el
Gobierno de la Rioja establecerán
las acciones concretas que facili-
ten la comercialización y la difu-
sión de este activo turístico y cul-
tural en ferias y otros eventos, tan-
to de carácter nacional, como
internacional.

Herrera y Pedro Sanz reclaman
agilidad en las infraestructuras

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

Los presidentes de Castilla y León y La Rioja se unirán para impulsar
la promoción del Camino de Santiago y el de la lengua española

La cosecha de cereales de la región alcanzará la
mayor producción de los últimos veinte años

AGRICULTURA LA CONSEJERÍA ESTIMA EN 8.577.000 LAS TONELADAS DE CEREAL

Silvia Clemente destaca esta cifra ante la crisis anual que afecta a otros sectores y que será
compensada por la aportación que genera estos ingresos para la economía regional 

Otros
acuerdos
➛ Abastecimiento:
Aprobados 18 millones de
euros para la mejora de infra-
estructuras hidráulicas de
abastecimiento en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Medio Ambiente:
2.975.412 euros para la reali-
zación de 10 proyectos de
infraestructuras ambientales
en municipios de León y
Palencia.
➛ Las Batuecas: Aprobado
el proyecto de ley por el que se
amplía el Parque Natural de las
Batuecas- Sierra de Francia
(Salamanca).
➛ ‘Crecemos en verano’:
Aprobado una subvención de
297.000 euros a 99 municipios
de la Comunidad para financiar
el programa “Crecemos en
Verano.
➛ Afacyl: Subvención directa
a la Asociación de Afectados de
Forum Filatélico y Afinsa de
Castilla y León (Afacyl) por una
cuantía de 50.000 euros.

Gente
Las previsiones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería a
mediados de mes de junio sitúan
a Castilla y León con 8.577.000
toneladas de cereales para grano,
la mayor producción de los últi-
mos 20 años y un valor de 1.715
millones de euros.Así lo anunció
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,quien
afirmó que se trata de una cifra
“destacada” ante la crisis actual.
“La crisis que afecta a otros secto-
res se verá compensada por la
aportación en la producción que
genera un ingreso muy importan-
te para la economía regional”,
señaló Clemente.

La consejera recordó que la
Comunidad es la primera produc-
tora de cereal de España. De este
modo recordó que las perspecti-

vas nacionales son peores que en
la campaña de 2007 con un total
de 16 millones de toneladas, lo
que supondrá que la participa-
ción de Castilla y León en la reco-
lección de grano superará el 50
por ciento, algo que, "no se con-
seguía desde 2000".

Esta cosecha se presenta con
un incremento importante en la
superficie de estos cultivos gra-
cias en gran medida a las decisio-
nes comunitarias tomadas para
favorecer la producción de cerea-
les en la Unión Europea, en con-
creto la eliminación de la retirada
obligatoria de tierras de cultivo,y
además en España la no aplica-
ción de los barbechos tradiciona-
les. Como consecuencia la super-
ficie de cereales para grano en
esta campaña será de 2.270.724
hectáreas,es decir 267.000 hectá-

reas más que la campaña pasada.
Las abundantes lluvias caídas

sobre todo desde finales del
invierno hasta hace solo unos
días y el incremento de las super-
ficies de cultivo,permitirá con los
datos con los que se trabaja
actualmente, que la cosecha del

2008 sea la mayor de los últimos
veinte años, cosecha
histórica.Estas buenas expectati-
vas harán que Castilla y León
supere el 50% de la producción
nacional de cereales, circunstan-
cia que no ocurría desde el año
2000.

Críticas al presidente del Gobierno
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz,
criticaron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el único
que no ha presentado recursos contra las vacaciones fiscales vascas. Así, Sanz,
en referencia a las vacaciones fiscales vascas y lo que perjudican a La Rioja y a
Castilla y León, aseguró que hay una "crítica dramática" que supone una acu-
sación a sí mismo del presidente del Gobierno de favorecer a unos en perjuicio
de otros. "Ha sido el único presidente de la Democracia que no ha presentado
ningún recurso contra ninguna norma del Gobierno vasco y las diputaciones
forales", dijo Sanz, quien citó a todos los presidentes del Gobierno anteriores,
quienes "presentaron recursos ante los tribunales correspondientes entendien-
do que trasgredían de alguna forma su capacidad normativa o fiscal".

Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento medio (t/ha)

ÁVILA 134.888 396.149 2,94

BURGOS 433.805 1.772.083 4,08

LEÓN 123.514 484.621 3,92

PALENCIA 352.117 1.488.255 4,23

SALAMANCA 196.857 722.886 3,67

SEGOVIA 196.965 735.885 3,74

SORIA 239.868 703.015 2,93

VALLADOLID 388.087 1.484.966 3,83

ZAMORA 204.623 789.046 3,86

CASTILLA Y LEÓN 2.270.724 8.576.905 3,78

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.

Estimación de cosecha de cereal por provincias 
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Castilla y León deslumbra en la
Exposición del Agua de Zaragoza
Representantes del mundo regional viajaron a Zaragoza para conocer la muestra
Gente
Castilla y León se convirtió en la
primera Comunidad Autónoma
española que celebró su Día de
Honor en la Exposición Interna-
cional del Agua y el Desarrollo
Sostenible de Zaragoza, para lo
que viajaron hasta la capital arago-
nesa personalidades del mundo
social, económico, político y cul-
tural de la región encabezados
por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Un centenar de
personas llegaron junto al jefe del
Ejecutivo regional a la capital del

Ebro en una jornada que comen-
zó con una reunión bilateral entre
Herrera y el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias,para establecer
distintas líneas de colaboración y
fijar un calendario para iniciar la
elaboración del futuro protocolo
general de colaboración.El presi-
dente acudió posteriormente a la
exposición para visitarla.

El expositor de la Junta se arti-
cula en un espacio de 375 metros
cuadrados construidos con
30.370 botellas de vidrio,446 pila-
res de madera y 60.740 cilindros,

todos ellos materiales reciclados y
reciclables,y que ha supuesto una
inversión de 3,2 millones de
euros, en los que, además de la
construcción,se incluye el mante-
nimiento durante los tres meses
que se prolongará la muestra.No
obstante, la consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz, anun-
ció que el pabellón tendrá como
destino final la ciudad del Medio
Ambiente de Soria, aunque,mien-
tras concluye su construcción, se
ubicará en el Centro de Recursos
Ambientales de Valladolid.

Arranca en julio el Ciclo
musical ‘Arte Orgánica’ 

Juan Vicente Herrera, junto a Mercedes Cabrera y otras personalidades, observa el pabellón de Castilla y León.

Herrera cree que la región se muestra
“abierta, moderna, innovadora y viva”
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, desta-
có que la Comunidad se muestra en la
Exposición Internacional del Agua y
del Desarrollo Sostenible de Zaragoza
como una región “abierta, moderna,
innovadora y viva”y concibió el even-
to como un “espléndido escaparate”,
no sólo para divulgar el significado del
desarrollo sostenible, sino como “re-
clamo” para potenciar las visitas tu-
rísticas. El presidente de la Junta vi-
sitó esta muestra donde el martes
se celebró el Día de Castilla y León,
una jornada en la que estuvo acom-
pañado por una delegación de más
de 100 personas representantes del
mundo social, económico, político y
cultural de la Comunidad.

El jefe del Ejecutivo regional se re-

firió al pabellón de la Comunidad en
la muestra, donde ocupa un espacio
de 375 metros cuadrados construidos
con 30.370 botellas de vidrio y 446
pilares de madera, y destacó que su
diseño “moderno”es una “espléndi-
da” tarjeta de presentación.

A este respecto, los arquitectos Ra-
fael Beneytez Durán y Pedro López
Quintas,encargados del diseño del pa-
bellón destacaron en el propio espa-
cio que ellos han elaborado para la Ex-
po que el resultado “supera” su pre-
visión. Por su parte, la ministra de
Educación, Política Social y Deporte,
Mercedes Cabrera, que también acu-
dió a la cita, reconoció que la Comu-
nidad ha dado “pasos decisivos” pa-
ra conjugar “tradición, respeto y de-
sarrollo” en los recursos naturales.

Imagen de los representantes regionales desplazados a Zaragoza.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA LA REGIÓN EXHIBE SUS RECURSOS HÍDRICOS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo presenta,por cuarto año con-
secutivo, una nueva edición del
Ciclo ‘Arte Orgánica’,con el objeti-
vo de descubrir el patrimonio
organístico que encierra la Comu-
nidad. Entre los intérpretes que
participarán en él se encuentran
músicos internacionales de reco-
nocido prestigio,que se encarga-
rán de hacer sonar los veinte ins-
trumentos programados para esta
edición con un repertorio desde
el S.XVI hasta el XX.

Los conciertos,que se realizarán
los viernes, sábados y los domin-
gos de los meses de julio y agosto,
comenzarán el 5 de julio con un
concierto en la Catedral de Burgos
y terminarán el 23 de agosto en la
de Salamanca.Además recorrerán
Medinaceli, domingo 6 de julio;
León,sábado 12;Villares de la Rei-
na (Salamanca),domingo 13;Valla-
dolid, viernes 18; Santoyo (Palen-
cia), sábado 19; Castrogeriz (Bur-
gos), domingo 20 de julio; Ávila,
viernes 25;Lerma,día 26;y Carrión
de los Condes,el 27 de julio. Fotografía de José Santos de la Iglesia, uno de los artistas participantes.

■ EN BREVE

■ Las guarderías infantiles
públicas de Castilla y León
mantendrán “congelado” su
precios durante el curso 2008-
2009, según ha asegurado el
consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César
Antón.El consejero ha salido
así al paso de las críticas del
Grupo Socialista,quien asegu-
raba que la Junta pretendía
subir en un 50 por ciento las
tarifas de este tipo de centros.

MANTENDRÁN LAS TARIFAS

La Junta no subirá
los precios de las
guarderías públicas
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A.C.
El ala pívot americano Steve Te-
rrel Johnson será jugador del CD
Maristas la próxima temporada.El
jugador viene avalado por su con-
dición de mejor jugador de la liga
pasada.

Entonces militó en Caja Rioja y
su actuación le convirtió en una
pieza codiciada por un montón
de clubes. Junto a él los de Natxo
Lezkano han incorporado tam-
bién a Carles Bravo, un alero de
casi dos metros que la pasada tem-
porada jugó la misma liga pero
enrolado en las filas del Tarragona
2016 que dirigió Esteban Albert.A
estos jugadores hay que unir los
renovados Sergio Alonso y Kim
Adams, más la continuidad del
canterazo Juanpe García.

GRANDISÍMO FICHAJE
Johnson,que ha cumplido treinta
inviernos este mismo año, entró
en el baloncesto español por las
Islas Baleares. Primero jugó en
Inca y después en La Palma antes
de fichar por el equipo logroñés.
En los dos equipos isleños jugó en
LEB.

En cuanto a Bravo, que tiene
sólo un año menos que el nortea-
mericano, su experiencia en el
baloncesto es más dilatada. Inclu-
ye pasos por  Orense, Cornellá y
Gramanet antes de jugar los dos
últimos años en el Tarragona que

descendió de LEB a LEB Plata.En
ambos casos se trata de jugadores
llamados a marcar diferencias la
próxima temporada. Sobre todo
en el caso de Johnson que prome-
dió con Caja Rioja más de 21 pun-
tos de campo y más de 25 de valo-
ración por encuentro.

La única pregunta con respec-
to a su rendimiento que pudiera
hacerse algún aficionado es por
qué el equipo logroñés le ha deja-
do ir después de su rendimiento.
Al respecto les podemos contar
que Jesús Sala, su entrenador allí,
quería que Johnson siguiera pero
el americano ha decidido de vo-
luntad propia cambiar Logroño
por Palencia.

Su fichaje es el primer nombre
que puso encima de la mesa de la
directiva un Lezkano que,aunque
está haciendo ya labores de ayu-
dante del seleccionador nacional
sub 20,está muy satisfecho con el
trabajo de los directivos palenti-
nos.Cuando renovó el técnico viz-
caíno ya dijo que prefería hom-
bres a nombres y a este respecto
Johnson cumple ambas condicio-
nes ya que se trata de un jugador
espectacular en ataque (sobre
todo en el uno contra uno) pero
también sacrificado en defensa.
Prueba de ellos son los numero-
sos robos de balón que consiguió
la temporada pasada.

Precisamente también destaca

en el hombre contra hombre el
otro fichaje, Carles Bravo. A los
jugadores fichados hay que unir,
como decíamos más arriba, a los
renovados Sergio García y Kim
Adams. Y al palentino Juanpe.
Quedarían por fichar otro base y
otro pivot de garantías.

AÚN NO TIENE NOMBRE
Y mientras en el apartado técnico
el plantel tiene ya medio trabajo
hecho al disponer de dos bases,
dos aleros y un pívot, en la parte
directiva continúan los movimien-
tos para asegurar la contratación
de un patrocinador principal que
dará nombre a un equipo que
estos tres últimos años ha conoci-
do tres diferentes: Ciudad de
Palencia, Provincia de Palencia y
Alimentos de Palencia.

Con los directivos Fernando
Martínez Zulaica y Raúl Villagrá a
la cabeza la directiva está hablan-
do con varias empresas palenti-
nas.A ellos se ha incorporado,tras
su éxito con la selección femeni-
na,el presidente Gonzalo Ibáñez.
Y mientras,en el horizonte conti-
núa planeando la “solución Dipu-
tación”que consiste en que esta
institución, que ya les dijo a los
dirigentes que si no conseguían
nada volverían a hablar con ellos,
continúe siendo el sostén princi-
pal de la economía del equipo
colegial.

El Maristas ficha al mejor
jugador de la pasada liga

DEPORTES
Del 20 al 26 de junio de 2008
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BALONCESTO

Steve Johnson fue con Caja Rioja el jugador más
valorado de la LEB plata la temporada anterior A.C.

A falta justo de un mes para
que empieza la pre temporada
a las órdenes del leonés Pepe
Calvo, el CF Palencia tiene cin-
co futbolistas en su plantilla.
Carlos, Serrano, Fernando y
Guille, que tenían contrato en
vigor y aceptaron la propuesta
económica que les realizó el
club para seguir, y Daniel Nie-
to Farrán, el delantero del
Becerril que finalmente acep-
tó la oferta que le realizó per-
sonalmente el presidente Al-
berto Villegas.

Dani, que marcó diecisiete
goles la temporada pasada, y
que ya militó en el Palencia
hace unas campañas, llega co-
mo un jugador más hecho y
más maduro y puede hacerlo
gracias a la oferta económica
que le ha realizado el Palencia.
Suficiente para que pueda
compaginar su vida laboral
con la deportiva. Todo hace
indicar además que Dani no
será el único palentino en lle-
gar.

El próximo pudiera serlo
Daniel Loma, que ha jugado en
la Arandina este año, que se
formó en el Club Internacional
de la Amistad y que jugó tam-
bién en el Becerril. Loma será
aún sub 23 la próxima tempo-
rada y eso le convierte en una
pieza muy apetecible para el
equipo capitalino.

De momento, ni la directiva

ni el técnico están preocupa-
dos por no contar con más fut-
bolistas.Ambos creen que este
año más que nunca habrá que
esperar al final para ir viendo
como se mueve un mercado
en el que todo hace indicar
que, sobre todo de Madrid
para abajo, no se pagará tanto
dinero como otros años.

Lo que sí ha preocupado un
poco más en el seno de la enti-
dad morada, pero exactamente
igual en el resto de clubes de
Tercera, es la tremenda fortale-
za del grupo Octavo la próxi-
ma campaña. Prácticamente
todo el mundo daba por segu-
ro que el Mirandés conseguiría
el ascenso pero, en un partido
agónico, la Balompédica Linen-
se le dejó con la miel en los
labios. Tampoco ascendieron
Arandina, Segoviana y Avila y a
estos equipos hay que añadir
al Burgos y al propio Palencia
con lo que la lucha para meter-
se entre los cuatro primeros
parece encarnizada a priori.

El CF Palencia tiene de
momento cinco jugadores

FÚTBOL

A Carlos, Serrano, Fernando y Guille, que
continúan, hay que unir al delantero Dani

Imagen de Daniel Nieto.
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■ Para corregir las ojeras utiliza un corrector en crema, si tie-
nes muchas ojeras es la mejor opción. Asegúrate de que el
corrector es lo suficiente hidratante para que no se agriete en
esa zona. Utiliza un tono inferior al de tu rostro, no uses un
corrector demasiado claro ya que si no se notarán más. Cuan-
do hayas terminado de maquillar los ojos puedes usar otro
corrector iluminador en la zona del lagrimal para dar luz.

Corrección de ojeras

Casos leves, moderados y fuertes quedan
resueltos con un tratamiento

Solución garantizada 
al acné

La piel se afixia y al no respirar
bien provoca acné. Tomando
como base esta conclusión y estu-
diando el problema tan común,
en el Centro de Estética Est-Bel
ofrecen soluciones a miles de per-
sonas aplicando el método Geli
d’Mora.

RESULTADOS GARANTIZADOS
En los centros de estética Geli
d´Mora tenemos la solución del
acné. El acné no es una enferme-
dad,es un problema localizado en
nuestra piel,causado por factores
como la contaminación, el modo
de vida o el estrés.

NUESTRA INVESTIGACIÓN AL SER-
VICIO DE TU BELLEZA
Dependiendo de cada problema
en el centro de belleza Est-Bel,
nuestros profesionales aplican el
tratamiento estético-cosmético
adecuado,utilizando siempre cos-
méticos naturales no
abrasivos.Con el tratamiento Geli
d´Mora único en el mundo logra-
mos que la piel transpire, se rege-

nere y recupere todo su frescor,
regresando a su estado natural.

PIEL REJUVENECIDA SIN ACNÉ 
El tratamiento no sólo elimina el
acné, sino que rejuvenece la piel.
Hacemos que ésta evolucione y
conseguimos que las antiestéticas
manchas desaparezcan en la ma-
yoría de los casos. Las marcas se
trabajan artesanalmente y los re-
sultados son perfectamente visi-
bles.

Espinillas y puntos negros y
blancos son manifestaciones de
un mismo problema.El resultado
es una piel que resplandece rebo-
sante de salud.

ESTUDIO DE LA PIEL GRATUITO
Para saber cuál es el tratamiento
que más se adapta a tu tipo de
piel te hacemos un estudio gratui-
to y personalizado.

Acércate a nuestro centro de esté-
tica Est-Bel en la calle Guzmán el
Bueno,11 entreplanta,o llámanos
al teléfono 979 729 122.Te
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Bar-Restaurante
CASADO

Ubicado en la Avenida Brasilia, número 2 de la capital palentina el Bar
Restaurante Casado, que acaba de realizar reformas en su local, abre to-
dos los días de la semana ofreciendo a sus clientes menús diarios y es-
peciales los fines de semana con un trato profesionalizado y personal a
sus clientes.

Los menús que ofertan constan de seis primeros y seis segundos.Todos
ellos, elaborados por ellos y con los mejores productos del mercado y es
que no utilizan productos artificiales.

Para aquellos que les guste la paella,están de suerte porque los domin-
gos y los miércoles podrán degustarla ya que se encuentra entre uno de
los platos fijos que ofertan en su carta.

También se realizan todo tipo de celebraciones.No lo dudes más y acu-
de a la Avenida Brasilia número 2 al Bar-Restaurante Casado y disfruta de
los mejores platos en un local renovado y confortable.

CASADO

HHorario Bar:

-De lúnes a viernes de
7.00 a 00.00 horas.
-Sábados y domingos
de 9:30 a 00.00 horas.

Horario Restaurante:

-De lúnes a viernes de
13.00 a 16.00 horas y
de 21.00 a 23.00 horas.
-Sábados y domingos
de 14.00 a 16.00 horas
y de 21.00 a 23.00h.

Gerente:

Edurne Eguirre

Dirección:

Avenida Brasilia, 2.
Teléfono: 979 728 901

Menú:

Primer plato
Segundo plato
Postre, pan y bebida
Menú diario 10 euros

Los domingos y los mi-
ércoles podras degus-
tar una rica paella.



An american crime

Hacer una película basada en hechos reales
implica afrontar dos problemas básicos. El
primero es que la historia sea tan corriente
que no resulte interesante o tan extraordi-
naria que resulte difícil presentarla como
verosímil.El segundo es dotar a la realidad de
estructura para conseguir una narración flui-
da y coherente.
En el caso de ‘An american crime’la historia es
de una crueldad sorprendente, tanto que
puede ser difícil de creer.El guión se divide en
dos actos.La primera mitad se hace larga, en
un intento de prepararnos para lo que viene
después. Sin embargo los comportamientos

posteriores de algunos personajes resultan
demasiado chocantes, no se explican lo sufi-
ciente y eso hace que no resulten creíbles.
Tras la primera mitad, llega la auténtica
película, una muestra del grado de
ensañamiento al que puede llegar el ser
humano que pone los pelos de punta. Los
hechos se presentan en toda su crudeza, sin
abusar del efectismo, pero sin conseguir
tampoco la reacción visceral que se hubiera
logrado si se apostara por una realización y
un montaje más próximos a Michael Haneke
que al cine americano.
La puesta en escena es funcional y excesiva-
mente estática, a menudo casi telefilmesca,
pero hay una cosa que brilla por encima de
todo lo demás y que constituye el punto
fuerte de la película: las interpretaciones.
Catherine Keener aporta un grado de
humanidad que hace al monstruo mucho
más aterrador,y Ellen Page sigue demostran-
do que es una todoterreno capaz de bordar
cualquier tipo de papel.
‘An american crime’ es una película dura de
ver que tras una primera mitad un tanto
plana se convierte en un retrato macabro de
una situación límite lleno de apuntes intere-
santes, capaz de jugar hasta el final con las
expectativas del público.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

AN AMERICAN CRIME

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

CINES AVENIDA 18.00, 21.00, 00.00

LAS HUERTAS  18.00, 20.15, 22.30

LA NIEBLA 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

ALGO PASA EN LAS VEGAS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  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 17.30

El INCREIBLE HULK 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 20.15, 22.45, 00.45

EL INCIDENTE LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10, 00.10

THE DEAD GIRL LAS HUERTAS  18.00

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

88 MINUTOS LAS HUERTAS 18.00, 20.10

Agenda

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.

DOMINGO SANGRADOR
Hacer real lo irreal. La sala de exposicio-
nes de Caja España ubicada en la calle Don
Sancho de la capital acoge hasta el 23 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.

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.

EL CASTILLO DE FUENTES
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 restaura-
ción. 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
Bajo el lema Andando hemos hecho ca-
mino el Grupo Muriel muestra en la sala de
de Caja Duero más de una treintena de
obras de artistas integrados en este grupo.
Ocho pintores y tres escultores exponen
algunas de sus piezas en esta exposición,
que Muriel ha organizado para recordar a
los artistas que han formado parte del gru-
po desde su creación hace 26 años. Ho-
rario: laborables de 19.30 a 21.30h. Do-
mingos de 12 a 14 h. Hasta el 25 de junio.

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

CARTEL SAN ANTOLÍN
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 ju-
nio. Tema libre y debe figurar el escudo de
la ciudad y la leyenda Excelentísimo Ayun-
tamiento 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 de-
ben presentar al Departamento de Cultura
del Ayuntamiento en la Calle Mayor, 7.

PINTURA
El Ayuntamiento de Alba de Cerrato ha
convocado para el domingo 29 de junio el
IV Certamen de Pintura Rápida. El tema
será Alba de Cerrato, y los interesados pue-
den obtener más información en los teléfo-
nos 666 802 489 y 979 782 454.

BANDA MUNICIPAL
La Banda Municipal de Música ofrecerá
en el Día Internacional de la Música a par-
tir de las 20.30 horas un especial concierto
en el Teatro Principal.

SOUL GESTAPO
La Asociación Baba Lama traerá el 20 de
junio un concierto de alto octanaje, desde
la vecina Cantabria vienen a presentarnos
su tercer disco uno de los grupos con mejor
directo de España, SOUL GESTAPO. Estarán
acompañados por el dúo palentino de
rock&roll garagero, GREASY & GRIZZLY. El
concierto será en la Sala Carabel.

El Barrio de San Juanillo se encuentra inmerso en sus fiestas.
Unos festejos que se desarrollarán hasta el próximo 24 de junio
con un amplio programa de actividades entre las que destacan
las verbenas y la tradicional Hoguera de San Juan que se lle-
vará a cabo el 23 de junio a partir de las 24 horas en el solar
de la zona del mercadillo. Al término de la hoguera, reparto
de chocolatada a cargo de la Asociación de San Juanillo.

T

Fiestas Barrio de San Juanillo

CONCURSOSEXPOSICIONES

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

122

CONCIERTOS
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1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

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

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 re-
serva 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.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORASTambién 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.

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 5 MIN LERMA Burgos), casa
grande en venta, 2 plantas, facha-
das piedra, jardín, salón, salita, 5
habitaciones, cocina y chimenea,
totalmente amueblado. Tel:
947223830/600059709

ASTUDILLO Palencia), casa cén-
tricia en venta. Tel:
675734932/979822391

AVDA ASTURIAS Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y gara-
je. Edificio Pryconsa. 30.000.000
pts. Tel: 605200577

AVDA DE MADRIDPalencia), pi-
so en venta, 90 m2, 3 habitaciones
con empotrados, cocina amuebla-
da, garaje comunitario y trastero.
Tel: 677435163
AVDA DE MADRID piso en ven-
ta, 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, ba-
ño, aseo, cocina con electrodomés-
ticos, garaje, trastero, a estrenar,
exterior. 168.000 Eu. Tel: 696374946
BENIDORM apartamento en al-
quiler, temporada de vacaciones,
pequeño, pero muy buena distri-
bución, equipado, buenas vistas,
facil aparcamiento, piscinas olím-
picas, amplios jardines, puentes,
semanas, quincenas, meses. Tel:
653717401
C/ ALFONSO VIII Palencia), pi-
so en venta, 100 m2, para refor-
mar, todo exterior, 95.000 Eu. Tel:
625108823/915691677

C/ FELIPE IIPalencia), piso en ven-
ta o alquiler, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón y trastero, as-
censor. Tel: 947233845

C/ JACOBO ROMEROPalencia),
apartamento en venta, junto a Mer-
cadona, a estrenar. Tel: 679521831

C/ MAYOR Palencia), piso nue-
vo en venta, buen precio. No inmo-
biliarias. Tel: 629841202

CABEZÓN DE PISUERGAValla-
dolid), apartamento en venta, 1 ha-
bitación, nuevo, garaje. 84.000 Eu.
Tel: 616466573

CALABAZANOS Parque Muriel,
Palencia), chalet adosado en ven-
ta, completamente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Buen precio. Tel:
679249784

CANTABRIAPechón), apartamen-
to en venta,  61 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, cerca de la playa, proxi-
ma entrega.  148.850 Eu. Tel:
652367053

CANTABRIA bonito bajo vendo
con jardín, a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, por-
che y terraza, garaje y trastero, pis-
cina, a 800 m de la playa. 179.700
Eu. Tel: 620312254

CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404

CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769

CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
615273639

DENIA Alicante), apartamento en
venta, primera linea de playa, 2
dormitorios, baño, aseo, cocina, 2
terrazas, a/a, videoportero, ascen-
sor, garaje, trastero, urbanización
con piscina. Tel: 629651080

ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, ga-
raje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399

FUENTES DE VALDEPERO Pa-
lencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habita-
ciones grandes, salón 25 m2, co-
cina y baño amplios, patio de 100
m2, terreno edificable de 350 m2.
Tel: 942221930/609900217

GENERAL BENGOA Palencia),
piso de 95 m2, 3 dormitorios, ba-
ño reformado, cochera, ascensor,
cocina y salón muy grandes, 156.00
Eu. Tel: 979748027

GRIJOTA chalet adosado en ven-
ta, urbanización Puente Don Gua-
rín. 228.000 Eu. Tel: 630826252

GUARDAMAR Alicante), urge
vender por traslado, apartamento,
1 habitación, totalmente amuebla-
do, a/a, buena situación. 95.000
Eu. 15 Eu de comunidad. Tel:
639132502/626218223

LA MANGA (MURCIA aparta-
mento de lujo en venta, 75 m2, sa-
lón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, a/a, garaje, traste-
ro y piscina. Tel: 627949502
MALIAÑO-MURIERAS Canta-
bria), piso en venta por traslado, en
costrucción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, a 4 km de
Santander y a 2 km del aeropuer-
to. Opción con garaje y trastero.
240.404 Eu. Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Palencia, edi-
ficios Juzgados), apartamento en
venta, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, 73 m2 construidos, garaje,
240.000 Eu. No inmobiliarias. Tel:
655693538
MANUEL RIVERAEncima de Ur-
bón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy lumino-
so. 198.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215. Lla-
mar tardes

OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas 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
PESUES Cantabria), a 3 km de
la playa, apartamento en venta, a
estrenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, porche y jardín de 25
m, alarma y domòtica para encen-
dido de calefacción a distancia.
153.000 Eu. Tel: 652358423
PISO CÉNTRICO vendo para re-
formar. 80 m2 mas o menos. Tel:
667313801
PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
SAN ANTONIO Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. 90 útililes. 168.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 665215920

SANTA CECILIA DEL ALCOR A
10 min de Palencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, calefacción de gaso-
leo, 360 m2 totales. Económico.
Tel: 658320551

SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364

SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 2 habitaciones con po-
sibilidad 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, calefac-
ción central, salón, 3 habitaciones,
cuarto de estar,  armarios empo-
trados. Tel: 661469117
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SANTANDER piso en venta, cer-
ca estación renfe, 70 m2, 3 dormi-
torios, muy soleado. 138.000 Eu.
Tel: 610986226
SANTANDER zona Centro, piso
antiguo en venta para reformar, 3
habitaciones, salón, baño, cocina
y 1 balcón. 112.000 Eu. Tel:
606418713
SUANCESCantabria), bajo en ven-
ta, con terraza, jardín, piscina, ga-
raje, parque infantil, exterior, amue-
blado. Tel: 979701778
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en venta, 1 habitación, amue-
blado, exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
TORREVIEJAapartamento semi-
nuevo en venta, 2 dormitorios, ai-
re acondicionado, piscina, amue-
blado, a pie de playa. Enseño fo-
tos. Tel: 655068955/675924532
URBANIZACIÓN “LOS OLMI-
LLOS piso en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, soleado, como nue-
vo. Tel: 979778037/607729570
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz de Pisuerga, Pa-
lencia), piso en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, refor-
mado y semiamueblado, garaje y
trastero. 108.000 Eu. Tel: 628546667
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, 3 plantas, 5 dormitorios,
3 baños, salón, garaje para 2 co-
ches, merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante. 45.000.000
pts. Tel: 647858067
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHA-
LET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardina-
da. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parce-
la de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca-bodega en venta, 540 m2 de te-
rreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, bue-
nas vistas. Tel: 639449358
696089029

VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), casa en venta. Muy econó-
mico. Tel: 979712844
Zona Casas del Hogar (Palencia),
piso en venta, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel: 647672328
ZONA CATEDRAL Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón de 20 m2, totalmente
reformado. Tel: 609648060
ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.000.000 pts. Amueblado. Co-
munidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533
ZONA CENTROPalencia), Dos pi-
sos en venta, 105 y 95 m2 respec-
tivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
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

1.2
PISOS Y CASAS

BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa. 2
Habitaciones. Tel: 616433822
CANTABRIAalquilo 2 casas muy
bonitas en Comillas, con jardín y
piscina. Urbanización junto playa,
totalmente equipadas. 4/5 pax. Tel:
615881231. Llamar tardes
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414

1.3
PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler para verano, por quince-
nas, semanas, dias, bien equipa-
do. Tel: 659803519

ALICANTE (SANTA Pola playa),
Bungaló adosado en alquiler, 6/8
pax, equipado, piscinas, garaje, jar-
dínes privados, 6 al 15 Julio 575 ,
Agosto a convenir. Tel:
947054569/636766914
APARTAMENTO2 habitaciones,
nuevo, amueblado y plaza de ga-
raje. Zona Carrefour. Tel: 609080582
ASTURIAS Cerca Llanes), apar-
tamento en alquiler, equipado, 4/6
pax, semanas, quincenas, pueblo,
playa, montaña, golf. Tel: 636766914
ASTURIAScasa de piedra restau-
rada en alquiler, en finca cerrada,
vistas al mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), semanas,
quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722
AVDA ASTURIAS Palencia), pi-
so amueblado en alquiler, 3 habi-
taciones, ascensor, calefacción gas,
soleado, para estudiantes. Tel:
660403595/616969117
BENIDORM alquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina, Mayo y si-
guientes. Económico. Tel:
653904760/983294940

BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Semanas, quincenas y
meses.Tel: 983207872/666262532

BENIDORM apartamento en al-
quiler, para puentes, semanas y
meses, totalmente equipado, muy
confortable, céntrico entre Ponien-
te y Levante, cerca de las dos pla-
yas, a/a. Tel: 654085436

BENIDORM apartamento en al-
quiler, piscina y parking, económi-
co. Tel: 689623226/965864882

BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking. 2ª de Junio
(400 Eu), Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel: 669954481

BENIDORM piso nuevo en alqui-
ler, céntrico, vistas al mar, garaje,
tenis y piscina, quincenas Julio,
Septiembre y siguientes. Tel

BEUEU Pontevedra), piso nuevo
en alquiler, 100 m2 útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, 1 terraza, vistas
al mar. Tel: 677696435

C/ JACINTO BENAVENTE Pa-
lencia), piso en alquiler, amuebla-
do. Tel: 647400413/686020060

C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), busco dos estudiantes para
compartir piso proximo curso, ca-
lefacción central, ascensor y terra-
za. Tel: 979742483/650582128

C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), piso amueblado en alquiler
para meses de verano, servicios
centrales, 3 dormtorios, tv. Tel:
650582128/979742483
C/ TELLO TELLEZ  MENESESpi-
so amueblado en alquiler, calefac-
ción gas individual. Tel: 685797880
C/ VALENTIN CALDERÓN Pa-
lencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 979743305/636505030
CALPE Alicante), apartamento en
alquiler, temporada de verano, pis-
cina, próximo a la playa y pueblo.
Tel: 661131102
CASITA RURALequipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COLUNGA Asturias), apartamen-
to en alquiler, por quincenas o me-
ses verano. 2/4 plazas, totalmen-
te equipado. Urbanización nueva
con piscina, padel, tenis, entorno
ideal mar y montaña. Tel: 637201130

COMILLAS Santander) Aparta-
mento en alquiler, Semana Santa,
puentes y Verano, 2 habitaciones,
salon-cocina, baño y garaje. Tel:
947485053/625837511
COSTA BRAVA NORTE aparta-
mento en alquiler, 4/6 plazas, equi-
pado, lavadora,  televisión, mi-
crohondas. Precio segun quince-
na, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
CRISTO Palencia), casa moline-
ra en alquiler, patio, cocina amue-
blada y gas ciudad. Tel: 979107002.
Horario de comercio
ERAS DEL BOSQUE piso en al-
quiler, totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina total-
mente amueblada, terraza y cale-
fación automática. Todo exterior.
Tel: 979701599/669590298
GALICIA Barreiros) Costa de Lu-
go, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, jardín, aparcamien-
to dentro de parcela, barbacoa, por
semanas, quincenas, meses...etc,
temporada de Mayo a Septiem-
bre. Tel: 606286463

GALICIA Costa de Lugo, Foz), pi-
so en alquiler, nuevo, amueblado,
1ª linea de playa, piscina, yacuzy,
semanas, quincenas o meses. Tel:
655068955
GUARDAMAR Alicante), aparta-
mento en alquiler, 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses de Septiem-
bre. Tel: 987216381/639576289
HUELVA casa en alquiler, junto a
golf, 3 habitaciones, 4 baños, jar-
dín, piscina, padel, bicicletas. Tel:
649396122
LA PINEDA Salau, Tarragona),
apartamento en alquiler, 6 pax, nue-
vo, piscinas, padell y muchos ex-
tras. Tel: 690217758
LIMPIAS Cantabria, a 3 km pla-
ya de Laredo) casa de piedra en al-
quiler, totalmente equipada, capa-
cidad para 4 pax o por habitacio-
nes, nuevo, a estrenar, dias, sema-
nas, puentes. Tel 655703856
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler, verano y puentes, equipa-
do completamente, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor, 2 pis-
cinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alqui-
ler 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’OROropesa del Mar,
Castellon), apartamento amuebla-
do en alquiler, 1ª linea de playa,
económico. Tel: 669439480

MOGRO Cantabria), chalet en al-
quiler, urbanización privada, por
quincenas o meses, con piscina.
Tel: 979720377

MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capaci-
dad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271

NOJACantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jar-
dín, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 616512627/944386891

NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, la-
vodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183

NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, to-
talmente equipado, máximo 4 per-
sonas. Tel: 942342260/699013565

NOJACantabria), duplex en alqui-
ler completamente equipado, ur-
banización ajardinada a pocos me-
tros de la playa, de Junio a Sep-
tiembre. Tel: 947263591/609502367

NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420

PASEO HUERTA GUADIÁN Pa-
lencia), piso amueblado en alqui-
ler, 3 habitaciones, exterior. Tel:
676476716

SANABRIA en pleno parque na-
tural del lago de Sanabria, alqui-
lo 2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacacio-
nes, totalmente equipadas con pa-
tio exterior. Tel:
980628049/626257889
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo en alquiler, cale-
facción, para fines de semana y va-
caciones, equipado y con patio ex-
terior. Tel: 980628049/626257889
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER cerca de playa, pi-
so en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, to-
talmente equipado, Junio, Julio y
Agosto por semanas, quincenas o
meses. Tel: 649452550. Horas co-
mida
SANTANDERZona Sardinero) pi-
so en alquiler, totalmente amue-
blado y equipado, 2  habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas. 1ª
quincena de Julio y 1ª quincena de
Agosto. Tel: 942360929/685607375
SANTANDERapartamento en al-
quiler, a 400 m playa Sardinero,
bien equipado, 4 pax, meses o quin-
cenas, desde 500 Eu/quincena. Tel:
653053741
SANTANDER ático en alquiler,
temporada de verano (500 Eu/quin-
cena) y todo el año (500 Eu/mes,
todos los gastos incluidos), para
una pax o una pareja. Tel: 942311116
SANTANDER cerca playas, piso
en alquiler, para verano, 5 o 6 per-
sonas, ascensor, exterior, semanas,
quincenas, meses, totalmente equi-
pado. Tel: 625792314
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza y garaje, vistas al Sar-
dinero. Temporada de verano. Tel:
679916525
SANTANDER piso en alquiler o
venta, temporada de verano, pis-
cina, plaza de garaje, 2 habitacio-
nes, gran salón, cocina oficce, des-
pensa. Cerca de playa y campo de
Golf. Tel: 661469117
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre, totalmente equipado y cerca
del Sardinero. Tel:
942215942/687011601

SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, C/ General Davila (Ur-
banización Davila Park), próximo a
las Playas del Sardinero, vistas al
mar, equipado, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del centro y de las playas, ca-
pacidad 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 an-
dando de la playa del Sardinero, 2
habitaciones, todo exterior, vistas
al mar, 7 pax, jardín y parking pri-
vado. Tel: 627717779
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a pla-
ya del Sardinero, todo exterior, es-
plendidas vistas, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y te-
nis. Tel: 942370173/606031271
SIERRA DE LA DEMANDAA 40
km de Burgos), casa en alquiler, fi-
nes de semana, semanas y quin-
cenas, amueblada. Tel: 690305387.
Llamar de 13.30 a 15.30 h a partir
de las 19.30 h
SUANCESCantabria), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. 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 pla-
ya y con barbacoa. Tel: 942810852
TORREMOLINOSMálaga), apar-
tamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televi-
sión, aparcamiento,
supermercado,etc. Muy cerca de
la playa. Tel: 952311548/600662531
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en alquiler, frente a la pla-
ya, 2 dormitorios, 3º con ascenso-
res, orientación sur, calefacción.
Semanas, quincenas, meses. Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJAalquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo ex-
terior, vistas al mar, 2 dormito-
rios, totalmente amueblado, a to-
do confort, garaje,  semanas, quin-
cenas, meses o todo el año. Tel:
679455083
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TORREVIEJA Alquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire
acondicionado, terraza de 20 me-
tros y totalmente equipado. 2ª quin-
cena de Agosto, 450 Eu. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓNpiso nue-
vo en alquiler, amueblado, coche-
ra, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, quincenas o meses Junio,
Julio y Agosto, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza. Económico. Tel:
659300501
ZONA CATEDRALpiso amuebla-
do en alquiler. Meses de veranos
de Junio a Septiembre. Tel:
979747385
ZONA CENTRO apartamento en
alquiler, 1 habitación, 300 Eu. Tel:
979746332
ZONA FABRICA DE ARMASpi-
so amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347
ZONA POLÍGONO Palencia), pi-
so amueblado en alquiler. Tel:
618211272
ZONA SAN Jose (Palencia), Piso
nuevo en alquiler, amueblado. 450
Eu. 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón. Tel: 655956649
ZONA SECTOR OCHO Frente al
Nuevo Estadio), ático en alquiler,
2 habitaciones, garaje y trastero,
cocina amueblada. Tel: 627431387

1.4
PISOS Y CASAS

ALQUILER

PALENCIA CAPITALbusca apar-
tamento en alquiler por 6 meses,
de 1 habitación a poder ser céntri-
co. Tel: 979744678
PALENCIA Astudillo, Frómista o
Carrión, busco apartamento o es-
tudio, amueblado o equipado, pa-
ra el mes de Agosto. Tel: 617980917

1.6
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

DOS LOCALES vendo, buenisi-
mos, producciendo, uno en la es-
quina de la C/ Rizarzuela y C/ Ma-
riano Prieto (Palencia) y otro en la
C/ Empedrada (Palencia). Tel:
942233777

VILLAMURIEL Virgen del Mila-
gro), local en venta, 100 m 70.000
Eu. Tel: 696484328

ZONA AVE MARIA vendo local,
70 m2, acondicionado, buen pre-
cio . Tel: 630858859
ZONA FABRICA DE ARMAS lo-
cal acondicionado en venta, 62 m2,
con entrada por dos calles y con
vado. Precio excelente. Tel:
630858859

1.7
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AL LADO DE BURGOS nave en
alquiler, 1200 m2, totalmente equi-
pada, alarma, camaras de vigilan-
cia, oficinas, calefacción, puertas
automatizadas. Tel: 947482933
C/ DON PELAYO Palencia), local
para alquilar o vender, 70 m2 con
dos entradas una de ellas con per-
sinana eléctrica, acondicionado pa-
ra tienda de alimentación. Tel:
630858859
C/ EDUARDO DATO Junto Bli-
bioteca, Palencia), local en alqui-
ler. Tel: 636505030
C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), local en alquiler, acondiciona-
do totalmente, con aire acondicio-
nado frio-calor. Tel:
979740087/628617916
PALENCIA Zona centro), local to-
talmete acondicionado en alquiler,
120 m2. Tel: 629483060
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económi-
cos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción pa-
ra continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360
ZONA CENTRO Palencia), ofici-
na en alquiler, 60 m2, acondicio-
nada con despacho y aseo. Tel:
979724287
ZONA CENTRO local en alquiler
75 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115

1.11
GARAJES
ALQUILER

C/ CERVERA Palencia), dos pla-
zas de garaje en alquiler, cerradas.
Tel: 610089113
C/ CIRILO TEJERINA Palencia),
trastero en alquiler para bicis.
Tel: 979170453
C/ DIAGONAL San Antonio, Pa-
lencia), plaza de garaje en alquiler,
amplia y de facil acceso. Tel:
660403595/616969117
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS
(PALENCIAgaraje en alquiler. Tel:
679521831
C/ OBISPO NICOLAS CASTE-
LLANOS Palencia), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 600454028
C/OBISPO NICOLAS CASTE-
LLANOS cochera en alquiler.
Tel:979743357/652212226

PLAZA DE GARAJE en alquiler,
céntrica, a nivel de calle. Tel:
979740087/628617916

PLAZAS DE GARAJE en alqui-
ler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687

ZONA C/ BALMESPalencia), pla-
za de garaje en alquiler, 1ª planta,
muy amplia. Tel: 600787092

ZONA PLAZA DE TOROSPalen-
cia), plaza de garaje en alquiler. Tel:
635130962

1.13
COMPARTIDOS

ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora, en
piso nuevo compartido. 610968797.
Llamar tardes a partir de las 15 h
HABITACIÓN EN ALQUILERen
piso compartido. Excelentes cali-
dades. Temporada de verano. Tel:
609448185
HABITACIÓN para chicas en pi-
so compartido alquilo, nuevo y cén-
trico. C/ Nicolas Castellanos. Tel:
979743357/652212226
SANTANDER Zona universida-
des), piso en alquiler, para compar-
tir, temporada escolar o de verano,
próximo a playa del Sardinero. Tel:
617775963
ZONA AVE MARIA Palencia),
busco persona para compartir pi-
so, con cocina y baño. Tel: 649568313
ZONA Centro, Habitaciones a chi-
cas en piso compartido alquilo, sin
ascensor. Tel: 667620150. Llamar
a partir de las 15.00 h
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Palencia), necesito chica para com-
partir piso. Tel: 979720377

ZONA PLAZA DE TOROSPalen-
cia), habitación amueblada en al-
quiler en piso compartido. Tel:
635130962

1.14
OTROS

ASTUDILLO Palencia), bodega
vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
DENIA Alicante), vendo multipro-
piedad 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
SANTA CECILIA DEL ALCOR
Palencia), era vendo, 2.600 m2, a
10 min de Palencia, se puede cons-
truir. Precio a convenir. Tel:
658320551/675205899
USILLOS Palencia), solar céntrico
en venta, 2 entradas. Tel: 620866455
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.16
OTROS

ALQUILERES

C/ RIZARZUELA Palencia), local
acondicionado en alquiler, 32 m2,
16 m2 de sótano. 300 Eu/mes a
tratar. Tel: 979710357/610242506
C/ SAN MIGUEL trastero en al-
quiler. Tel: 979170453
CENTRO DE PALENCIA se tras-
pasa oficina equipada. Abstener-
se inmobiliarias. Tel: 678708347
DICO bar, traspaso, con licencia
hasta las 4.30 de la mañana. Tel:
615350944
OPORTUNIDAD traspaso nego-
cio de hosteleria en Palencia capi-
tal, zona centro. Tel: 663155691
PELUQUERIA traspaso, salón de
belleza, céntrico, totalmente equi-
pado, económico, en pleno funcio-
namiento. Tel: 667313801
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palen-
cia. Tel: 679095820 (Jesus
ZONA LA PUEBLAPalencia), bar
traspaso, totalmente instalado y
funcionando, con cocina. Tel:
637376160

CAMARERA necesito para res-
taurante el fin de semana. Tel:
979710622/979728689 (llamar ho-
rario de restaurante de Lunes a
Jueves
ELECTRICISTA busco, oficial de
primera o segunda. Tel: 649828521
LABORES FORRAJERAS de to-
da clase realizo. Tel: 658195490

Trabajos caseros, boligra-
fos, ensobrado publicidad,
bisuteria, puzzles, jugue-
tes. Gane 1.200 Eu/mes.
Tel:902875773

2.2
EMPLEO

ADMINISTRATIVAcon experien-
cia se ofrece para trabajar como
recepcionista, dependienta, etc.
Tel: 606869744
AUXILAR DE ENFERMERIA se
ofrece para cuidado de ancianos o
niños. Tel: 605486022
AYUDANTE DE COCINAse ofre-
ce, jornada completa, con papeles.
Tel:  699478328
CHICA responsable se ofrece pa-
ra servicio de limpieza en domici-
lios o ayudante de cocina de 8 a
12 de la mañana y tambien por la
tarde. Tel: 695031616
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y limpiezas. Experiencia e in-
formes. Tel: 697973260
CHICAse ofrece para cuidar a per-
sonas mayores de Lunes a Viernes
por las noches. Titulación de Ge-
riatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para tareas del
hogar, limpieza de portales, etc. Tel:
697746350
CHICAse ofrece para trabajar, lim-
piando o planchando en horario de
mañana y tarde tarde. Tel:
659213414
CHICO busca trabajo en el sector
de la construcción. Tel: 634703999
CHICO se ofrece para trabajar en
carnicerias. Tel: 671261565
ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245
MUJER RESPONSABLE y con
experiencia, cuidad niños o perso-
nas mayores. Cualquier horario.
Con oinformes Tel: 671437387
PERSONA se ofrece para traba-
jar por las tardes de Lunes a Sába-
do y Domingos todo el dia, cual-
quier trabajo. Tel: 690903761
SEÑOR se ofrece para trabajos,
fines de semana, coche propio.
Tambien de mecánico. Tel:
979750815
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o niños,
con informes. Tel: 608638181
SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana, cuidado de
personas mayores, todas las tar-
des de Lunes a Domingo. Tel:
679316058

2.3
TRABAJO

PROFESIONALES
3 TRAJES DE CEREMONIA de
niños de 2, 3 y 5 años. Tel:
979720030

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA y velo, ven-
do, temporada 2008, colección Pro-
novias, talla 40-42. Buen Precio.
Tel: 657310325

3.5
MOBILIARIO

DORMITORIO con cama de 90
vendo, con escritorio. 250 Eu. Tel:
625467944
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO vendo. Tel: 636552155. Lla-
mar noches
MUEBLE para salita o salón ven-
do con vitrina y libreria. Llamar tar-
des. Tel: 979729666/657397191 

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN grande Sanyo 200
vendo. 150 Eu. Tel: 677427689

3.9
CASA HOGAR

COLCHÓN de 1,35 vendo, muy
buen estado. 50 Eu. Tel: 610202955
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
LAVABO vendo, de pie, color per-
gamón. Tel: 686338028

INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, exame-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242
LICENCIADA EN QUÍMICASda
clases particulares, matemática,
física y química para primaria y
ESO. Tel: 979749109/636766583
MATEMÁTICAS todos los nive-
les, grupos reducidos, mucha ex-
periencia. Zona S. Antonio. Julio y
Agosto. Tel: 979752819/678155590

DOS BICICLETAS carera vendo,
muy buen estado, talla 49 MMR
Sport y 50 Corveta respectivamen-
te. Tel:   979742485

CACHORROS PASTORES ALE-
MANES vendo, mucha calidad,
estructura y caracter, padres adies-
trados, nobles en familia. Tel:
650670580

CACHORROS YORKSHIREven-
do, con pedigree. Tel:
656438764/656618575

CAMADA DE PASTORES ALE-
MANES vendo, hembras. Econó-
mica. Tel: 675080277
EMPACADORA John Dere con
carro, recien reparada, atadores
nuevos. 2000 Eu. Tel: 979780191
/647641380
PAJA blanca en nave y en pilas,
paquetón, trigo, cebada vendo. Pre-
cios especiales. Tel: 658195490
PALOMASmansas colipavas, ven-
do, a 6 Eu, en gran cantidad mas
baratas. Tel: 659464322
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, las mejores
lineas, estupendos guardines, pa-
dres con pruebas de trabajo, dis-
pongo de machos y hembras adul-
tos. Seriedad. Tel: 620807440
RECLAMO DIGITAL vendo, pa-
ra nueve pájaros diferentes. Tel:
615273639/947363790
RIBEROS DE LA CUEZA Palen-
cia), 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 cuchi-
lla, marca superior, perfecto esta-
do. Tel: 659178425
TRES COBALLITAS vendo, be-
bes, 10 Eu/unidad. Tel: 620166511

6.2
CAMPO Y ANIMALES

MOTOR DE RIEGO compro, de 1
o 2 o 3 cilindros. Tel: 658195490

6.3
CAMPO Y ANIMALES

NORTE DE BURGOScoto de ca-
za, especial codorniz, perdiz, palo-
ma, pato y liebre, admite socios,
plazas limitadas. Tel:
615273639/947363790

7.1
INFORMÁTICA

IMPRESORA EPSONStylius co-
lor 1520, imprime A3, A2, buen es-
tado. 250 Eu. Tel: 979100107
ORDENADOR PENTIUM ven-
do. 80 Eu. Tel: 627573692

BALANZA, VITRINA arcón y es-
tanterias, vendo, urgente, econó-
mico. Tel: 667896796

CAFETERAde bar vendo, con mo-
linillos de cafe y descafeinado. Tel:
690932086

CALDERA ROCA vendo, de car-
bón y leña, dispone de sistema pa-
ra quema de piñoncillo nuevo, to-
do conjunto con deposito por 300
Eu. Tel: 656931925

CEPILLADORA combinada, ven-
do, sierra de cinta y regrueso. Tel:
678180829

COLMENAS Y ENJAMBRES ven-
do, tambien diverso material apícola
de 2ª mano. Tel: 651105417

COÑAC VIEJO Magno, Carlos III, Ve-
terano, Centenario, Fundador etc, al-
gunos con tapon de corcho, mucha me-
jor calidad que lo actual, vendo por cie-
rre o cese. Tel: 645226360

EQUIPACIÓN COMPLETA DE RES-
TAURANTEvendo por cierre, tanto de
comedor como de cocina. Tel: 615558717

FUTBOLÍN vendo. Tel: 600458651

HERRAMIENTA vendo para la cons-
trucción. Tel: 639726245

INVERNADEROvendo, 180 x 140 x94,
sin estrenar, ingletadora si estrenar,
mesa de trabajo desmontable sin es-
trenar. Tel: 690932086

MESAS Y SILLAS de oficina, vendo.
100 Eu. Tel: 609159540

MIEL VIRGEN del Cerrato, muy aro-
mática. Tel: 651105417

PATINES EN LINEAvendo, para niño/a,
nº: 32-33. 15 Eu. Tel: 620166511

PERCHASbolsas y expositores lo ven-
do muy barato y en buen estado, ide-
al para viajantes y representantes. Tel:
609038803

PUERTA ROBLE BLINDADA vendo,
seminueva y barata. Tel: 630707268

PUERTAS DE ROBLE vendo, nuevas
y baratas. Tel: 646767669

PUERTAS NUEVAS DE PINO para
exterior con clavos, partidas al me-
dio, indicadas para casas rurales, ca-
bañas, chocos, bodegas, merende-
ros, etc, se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción también bara-
tos, se venden por jubilación. Tel:
645226360

RAMPA ENTRADA A COCHERA
vendo. Económica. Tel:
979740087/628617916

REPLICAS DE CARROS ANTIGUOS
vendo, tamaño pequeño. Tel: 615273639

SEIS CUADROSen oleo, vendo, buen
precio. Tel: 609038803

TELEFONO FAX vendo, de inyec-
ción de tinta, serie 330, marca Sam-
sung, 25 Eu. Tel: 979745905

TORNO COPIADOR HIDRAULICO
madera, 4600 Eu. Tel: 690747698

TORNO MANUAL MADERA 1400
mm entrepuntos, 4 velocidades. 400
Eu. Tel: 678180829

TRAJE DE NOVIO vendo, talla 48 a
estrenar. Tel: 696145975

UTENSILIOS DE CARNICERIA ven-
do por cese de negocio, vitrina exposi-
tora frio, cámara  frigorífica, cortador
de fiambre. Tel: 608135175/618013865

VALLA METÁLICAvendo para cerra-
mientos de obras y terrenos. Tel:
691348108

VENTANAS de aluminio y puertas,
económicas. Tel: 679249784

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

NUCLEOS DE ABEJAS se ha-
cen, para primavera, previo encar-
go. Tel: 651105417

ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245
FORD CORRIER 1.8 TD, excelen-
te 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
MOTO vendo, X9, 10.000 km, con
baul. 3600 Eu. Tel: 677622324
OPEL CALIBRA vendo, buen es-
tado. Tel: 622187108
OPEL CORSA vendo, como nue-
vo. Tel: 979724837
OPORTUNIDAD CITROEN XA-
SO vendo, 1.6, año 99, a/a, radio
CD, airbag, e/e, c/c, perfecto esta-
do, precio a convenir. Tel:
635824795/622455305
PEUGEOT 307 vendo, año 2005,
1.6, 16 V, 110 CV, 25.000 km, buen
estado. Tel: 979748410/628610114
QUAD BOMBARDERDS 650 ba-
ja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas
sobre medidas, homologado pa-
ra dos plazas, mejor ver, regalo ac-
cesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315
RENAULT CANGO 1900 diesel,
146 km, año septiembre 2002, co-
mo nueva. 7.000 Eu. Tel: 947363790
RENAULT CLIO Moderno ven-
do 1.5, DCI, 3 puertas, año 2008.
Tel: 645788872
YAMAHA MAYESTI125 CC, ven-
do, bien de todo, extras. 1200 Eu.
Tel: 606407537

MOTOS VIEJASy antiguas com-
pro, (Coleccionista). Tel: 687993013

CHICOde 42 años sin pareja, bus-
ca chica maja, atractiva, positiva,
maja para salir, tomar algo y po-
sible relación estable. Tel:
628947218/659230167. Richard
DESEO CONOCER MUJER ES-
PAÑOLApara amistad sana o po-
sible relacción seria. No tenga so-
ledad mujer, llamame. Tengo 69
años, viudo, sabre hacerte feliz. Se-
riedad.  Tel: 669138075
GITANO SEPARADOde 48 años,
con un niño de 4 años a su cargo,
desea conocer chica de 30 a 50
años de toda Castilla y León, pa-
ra relacción seria, no importa físi-
co, ni nacionalidad. Tel: 693207249
SEÑOR DE 55 AÑOSsincero, ho-
gareño, no furmador ni bebedor,
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relac-
ción estable. Tel: 615273639

DURO alto, rubio, se ofrece para
señoras o señoritas. Mucha dis-
creción. Tel: 628570407
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SE NECESITA

947 390 053

CAMARERA Y LIMPIEZA
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GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

televisión
EL INTERMEDIO

De lunes a viernes 21,30 LA SEXTA “Ya
conocen las noticias, ahora les
contaremos la verdad”. Con estas
palabras Wyoming comienza su
peculiar ‘informativo’.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber 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. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 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.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35  Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 02.00 Cine.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

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. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

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
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

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 No-
ticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

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. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 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.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Docu-
mental). 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos 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 progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Pide tres de-
seos’. 00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 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. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional  de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 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. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta 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 (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

Jueves 22.00 LA SEXTA

Bones es la serie de investigación forense de moda
protagonizada por una doctora. Se trata de un
drama con tintes policíacos inspirado en la vida
real de la antropóloga forense y reconocida nove-
lista Kathy Reichs. Bones centra su argumento en
la labor de la doctora Temperance Brennan, una
antropóloga forense de prestigio cuya especialidad
consiste en encontrar pruebas escondidas bajo los
huesos de las víctimas. Gracias a su trabajo, esta
experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin
solución.

Bones

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 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 manda-
miento. 00.00 Eros ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘Diarios de la India’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 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 ‘El clan Sinatra’. 20.00
Viajar por el mundo. ‘Las Islas Griegas’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Acuérdate
de mí’. 00.00 Eros ‘Obsesión sin Límite’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Doc. ‘Viajar por el mundo: Tokyo.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Ejecu-
tivo ejecutor. 19.00 Viajar por el mundo: Ma-
lasia. 20.00 Cine ‘La chica del gángster’ .
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
Muerta. 00.00 Eros ‘Sendero de Pasión’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

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 Teleno-
ticias local. 14.30 Telenoticias fin de sema-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Motomanía.
16.00 Cine ‘Grupo Salvaje’. 18.10 Documen-
tal. 18.30 Videojuegos. 19.00 Prog. local.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 A caballo. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Gran Premio de España 2008:
Campeonato del mundo de Supermoto.
17.30 Cine ‘Dillinger’. 19.00 Reportaje.
19.30 Valla semanita. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación Local.
22.30 Cine. ‘Kartum’ (1966). 00.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 01.10 Tono Rovira.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 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.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
19.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Especial Expo Zarago-
za. 23.00 Especial Biomasa. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del Pasado’. 

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Tras
la Tormenta’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: ‘Entiérrame en Niágara’. 

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 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más cine por fa-
vor ‘La leona de Castilla’. 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 Noti-
cias 3. 01.20 Documental a determinar.

08:00 Dibujos. 09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mun-
do solidario. 11.00 Dibujos animados. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la pa-
drera. 17.00 Cine de tarde ‘El ídolo de ba-
rro’. 18.30 Los misterios de Ruth Rendello.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias. 21.00
Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Han-
gar 18’. 00.25 Cine de madrugada. 

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. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Pala-
bra de vida. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 19.00 Mun-
do asombroso. 19.30 Caliente o frio. 20.30
Noticias. 21.00 Personajes de la historia.
22.00 Más cine por favor  ‘El sol naciente’.

Miércoles 22.30 ANTENA 3

'El Internado': Un colegio aislado del mundo,
"La laguna negra", que oculta un gran misterio
en el bosque que le rodea. Profesores, alumnos
y personal de servicio están solos, aislados en
medio de la nada. Allí nada es lo que parece,
pocos son quien dicen ser y la verdad es mucho
más complicada de lo que todos creen. El miér-
coles los fans de la serie podrán disfrutar de un
nuevo capítulo. Es tal el éxito de ‘El Internado’
que se trabaja ya en una adaptación para la
televisión italiana.

El Internado



N º  4 5 8

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
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES

Se cuece la cuarta edición del Gran Premio de Atletismo Ayuntamiento de Palencia, que se celebrará en la jornada del
sábado, y contará con una participación de lujo. Y es que entre los participantes se encuentran los más destacados atle-
tas palentinos a los que habrá que unir el nombre del cubano Anier García que buscará la marca mínima para acudir a

los Juegos Olímpicos de Pekín.

La competición que se enmarca dentro del calendario nacional de atletismo, fue presentada en el consistorio palentino
con la presencia, junto al alcalde, Heliodoro Gallego, y el concejal de Deportes, Marco Antonio Hurtado, del presidente de
la Federación de Atletismo de Castilla y León (Fetacyl), Gerardo García, y del director técnico de la Fetacyl, Félix de la

Fuente. Este Gran Premio de Atletismo Ayuntamiento de Palencia contará con la presencia de alrededor de 250 atletas que
comenzarán a competir a las 10 de la mañana y actuarán durante todo el día en el Campo de la Juventud de la ciudad. Este
premio ya consolidado en Palencia cuenta con un presupuesto de 24.000 euros aportado a partes iguales por ambas adminis-
traciones.

Alfonso Fernández Mañueco

Celinda Sánchez
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Palencia

”Algún integrante
del equipo de
Gobierno debe ir
preparando las
maletas fuera del
ámbito político”

Nos gustaría que el
Gobierno de la
nación igualara
cada euro de
incremento que
aporta la Junta”

Qué se cuece

Consejero de Interior y Justicia 


