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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l senador palentino
del PP, José Antonio
Rubio Mielgo, ha
querido poner de manifiesto la creciente alarma social que se vive en
la provincia de Palencia
por el aumento de la inseguridad ciudadana en
los últimos meses, y ha
u ntas
dirigido cinco pregu
escritas al Gobierno para
que éste aclare cuántos
delitos se han producido
en la provincia de Palencia durante el año 2007.
a Comisión Informativa de Organización y Personal
dio el visto bueno a la
propuesta de las bases
de la convocatoria de
ocho nuevas plazas de
agentes de Policía Local,
correspondientes a la
oferta pública de empleo
de los años 2007 y 2008.
n joven de 16
años falleció el
jueves en un accidente de tráfico registrado en el término palentino de Villalobón, cuando
conducía un turismo sin
tener aún la edad mínima para obtener el permiso de circulación. El
turismo estaba ocupado
por otros dos jóvenes de
17 y 18 años que resultaron heridos leves. Ambos
fueron trasladados al
Hospital Río Carrión.
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¡A buenas horas mangas verdes!
Hasta ahora el presidente José Luís Rodríguez Zapatero y su Gobierno no querían reconocer la gravedad
de la crisis.Sin embargo,esta semana ZP admitió por
fin, y ante la sorpresa de la mayoría de los españoles
que señalaron al respecto ¡A buenas horas mangas verdes!, que se crecerá por debajo del 2% este año.
De esta forma, parece así que el presidente del Gobierno reconoce por fin la gravedad de la situación
por la que atraviesa la economía española.Y es que si
el Gobierno sigue empeñado en no ver que España
tiene más problemas que otros por no prepararse la
economía española para ser más competitiva, no se
logrará salir de esta crisis ni bien ni pronto.
En vez de coger el toro por los cuernos y adoptar medidas efectivas,el Gobierno de Zapatero vuelve a ofrecer paños calientes de dudosa eficacia,como por ejemplo, la congelación de los salarios de los altos cargos
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del Gobierno,una medida de notable efecto mediático pero de escaso alcance real,aunque podía ser mucho peor.
Zapatero adelantó además que en 2009 la oferta pública de empleo se reducirá nada menos que al 30%
respecto a este año así como que se llevarán a cabo
un aumento de las líneas del ICO para Pymes y Vivienda Oficial, medidas para aumentar la competitividad
de los servicios, la modernización de la Formación
Profesional o un nuevo Plan Renove. El tiempo dirá
en que se queda todo esto.
El presidente del Gobierno debería ahora escuchar las
propuestas que el PP le presentará para afrontar la crisis.Esperamos que estas sean más efectivas y realistas
que las del Gobierno y que éste no haga oídos sordos
a las ideas más solventes de la oposición porque sino
va a ser difícil salir de esta.

Directora

Beatriz Vallejo Montes
Directora Comercial

Celina Vázquez Fernández
Departamento Comercial

Beatriz Herrero Herrero
Departamento de Diseño

Diego Illescas Fernández
Fotografía

Brágimo Ruíz
Administración

Marta Arconada Villamediana
C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Grupo de Información GENTE
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero
Grupo de Comunicación GENTE

COMIC

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

grupo@grupogente.es
Protección de datos

Entre líneas

U

Ridículo y vergonzoso,
tan solo tiene 2 puntos
JESÚS GUERRERO
PORTAVOZ DEL PSOE EN LA DIPUTACIÓN

Dos puntos en el orden del día del
pleno de la Diputación.Una prueba que demuestra según el socialista la “falta de trabajo del equipo
de gobierno por la provincia”.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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El aborto selectivo llega a EEUU
Familias de origen asiático emigradas a los
EEUU han introducido el aborto selectivo de
niñas, a pesar de que las consecuencias negativas que podría acarrearles una hija en sus países,no concurren en occidente.
El diagnóstico prenatal es un arma de doble filo
al facilitar la eugenesia hoy ya totalmente
implantada,y la eliminación de los hijos de sexo
indeseado.
Las feministas norteamericanas, cobardes,
callan: ellas lucharon por la implantación del
derecho de la madre sobre la vida de su hijo y
ahora, "lo que fue presentado como medida
liberatoria de las mujeres se ha convertido en
un instrumento para matarlas".
La universalización del aborto selectivo ha provocado en China, la India o Corea trastornos
poblacionales, un aumento alarmante de violaciones, emigraciones, tráfico de mujeres, drogadicción y alcoholismo entre los varones forzados a permanecer solteros por falta de mujeres
disponibles.
El ejercicio de la libertad mal entendido puede

volverse contra el hombre cuando no se respetan los designios divinos para regir el desarrollo
humano.
EVA MARÍA CATALÁN

Esperanza en España
Dice Benedicto XVI que hoy "toda referencia al
Cristianismo es excluida de la vida pública".
¿Nos extraña? Lo predijo el Corazón de Jesús
a la Madre Rafols,catalana presente en Zaragoza
durante la Guerra de la Independencia. La fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana,cuenta sobre esas revelaciones: "Me hicieron ver y sentir muy apenados – Jesús y Maríaque hasta en su querida España se cebaría,y con
más furia que en otras naciones, el espíritu del
mal, trabajando sin descanso para borrar la fe
cristiana en todos sus habitantes, y de manera
especial querrán con gran empeño quitar,y quitarán de la vista de sus hijos pequeñuelos, tan
amados de su Corazón, su Imagen y prohibirán
que se les enseñe su doctrina divina(todo con
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el fin infernal de que no le conozcan" (19 de
abril de 1815). ¿No nos recuerda esa actitud, la
de madrastras sinvergüenzas que esconden o
queman las fotos del padre o la madre, a los
hijos de su cónyuge? He conocido algunos
casos,y soy testigo de la retirada,de modo sibilino, del Crucifijo del aula.
Para nuestro consuelo, Jesús también dijo a la
Madre Rafols: "Por más medios y maquinaciones que mis hijos desgraciados inventen para
quitar la fe de España, no lo conseguirán…, y
por amor a las almas justas, puras y castas que
en España siempre habrá,Yo Reinaré hasta el fin
de los tiempos en ella de una manera singular,y
mi imagen será venerada hasta por las calles y
plazas".
JOSEFA ROMO

Sin interiores
El Vicariato de Roma se ha negado a ceder dos
iglesias católicas para el rodaje de la adaptación
al cine de la 2ª novela de Dan Brown. Sólo falta-

ría. Hoy el ultraje a la Iglesia y la denigración de
la realidad histórica de Jesucristo, coordina a la
perfección el descaro hacia lo sagrado con una
extraña ausencia de pudor hacia el agredido a
la hora de demandarle un favor. El año paulino
está al caer, recordándonos que San Pablo fue
primero Saulo, un gran enemigo de la Iglesia y
que la amonestación de Cristo: "Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? hizo de él uno de los
más grandes conversos al cristianismo.Ojalá los
nuevos asaltantes de lo católico merecieran la
gracia de comprender que perseguir a la Iglesia
es perseguir al mismo Jesús.
LISA JUSTINIANO
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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‘La Moraleja’ de Dueñas
promueve la creación de un
canal de televisión interno
Gracias a un convenio de ‘La Caixa’ y ‘Secuencia 7’
B.V
La Subdelegación del Gobierno
en Palencia fue escenario el pasado jueves 26 de agosto de la firma
de un convenio de colaboración
entre la Obra Social de La Caixa y
la Asociación para la Promoción
del Cine Sociedad Secuencia 7, a
través del cual el centro penitenciario de La Moraleja de Dueñas
impulsará la creación de un canal
de televisión interno, iniciando
por otro lado la grabación de una
serie con guionistas y actores que
están recibiendo formación.
El objetivo del mismo es según
el subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, favorecer que “los internos cuando tengan que reincorporarse a la sociedad tengan más conocimientos
para que su inserción sea más
fácil y posean conocimientos”.
De esta forma, se complementará el desarrollo de un Taller de
Cine y Televisión dirigido a formar
internos en las diferentes técnicas
de producción, realización y edición en el medio televisivo.
Por su parte, el responsable de
la Obra Social de La Caixa, Javier
Franco, manifestó que “la obra
social de la entidad va de la mano
de la económica” y subrayó que
una de las premisas de la entidad
que representa es la de colaborar
en procesos de inserción social y
la promoción de actividades culturales.
Franco animó además a todas

las organizaciones que trabajen
en esta línea a que “sigan presentando proyectos para que podamos canalizar estos recursos”.
“El canal de televisión propio
contará en breve con espacios formativos,culturales,musicales y de
entretenimiento, llevados a cabo
por los propios internos, que
están dirigidos por profesionales
del medio audiovisual”, comentó
la presidenta de la Asociación Secuencia 7, Rosario Hernández,
quién aseguró que “ya se han
montado equipos de realización,
cámaras,monitores,iluminación y
un plató donde trabajarán los internos que han recibido información teórica durante meses”.
Por último, el director del centro penitenciario apuntó la importancia de iniciativas como esta en
el centro penitenciario que son ya

“un referente”en el mismo.
Una rueda de prensa en la que
se confirmó que la Unidad de Custodia Hospitalaria se pondrá en
marcha el próximo lunes 30 de
junio. La misma tendrá seis plazas
disponibles. Así como, que los
representantes del Ministerio de
Fomento, Medio Ambiente,Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Consejería de
Fomento y Ayuntamiento de Palencia procederán el próximo 21
de julio en la Subdelegación del
Gobierno a la firma de la Sociedad
Palencia Alta Velocidad, como paso previo al soterramiento del ferrocarril a su paso por Palencia.La
sociedad tiene por objeto la coordinación de las actuaciones correspondientes de la red ferroviaria, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo.

Momento de la firma del convenio en la Subdelegación del Gobierno.

El delegado territorial de la Junta, a la izquierda, en la presentación.

348 profesionales defenderán
este verano los bosques de la
provincia de los incendios
Habrá una cuadrilla más en Pino del Río
Gente
La climatología de esta primavera, excepcionalmente lluviosa, ha hecho que el campo presente una vegetación excesiva,
que una vez seca se convierte
en el combustible perfecto para los incendios. Este es el mayor problema al que se enfrenta
rá este verano el operativo de
defensa contra incendios de la
Junta de Castilla y León.
La superficie forestal en la
provincia de Palencia asciende
a 251.138 ha.de las que,un 69%
corresponde a superficie forestal arbolada.Y es que a cada palentino le corresponde de media 1.522 árboles.
El operativo de defensa contra incendios contará con 14
torres de vigilancia localizados
en los puntos clave de la provincia, 8 vehículos autobomba,
3 retenes de maquinaria, 17
cuadrillas y es que este año se
contará con una más en Pino

del Río -16 de ellas terrestres y
una con doble turno helitransportada-, un helicóptero modelo Bell 212 provisto de un depósito de 1.000 litros y con capacidad para once personas y un
total de 348 profesionales destiinados a defender los bosques
palentinos de las llamas,un 29%
más que durante el operativo
de 2006.
El delegado territorial de la
Junta, José María Hernández,
manifestó que este año la Administración apuesta “por la prevención”.Y es que en el último
decenio el presupuesto de lucha contra incendios forestales
se ha incrementado un 500%.
Por otro lado, cabe señalar
que más del 90% de los incendios forestales están asociados
a la acción humana. Las chispas
generadas por el ferrocarril, la
maquinaría agricola o los rayos
de las tormentas suelen ser el
origen de los no intencionados.
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Francisco recibió la
Medalla de Plata al
Mérito en el Trabajo
Momento de una rueda de prensa ofrecida por José Luis Ainsúa.

Ayuntamiento y PSOE no tendrán
galardón de ‘Gaspar Arroyo’
Gente
Cuando ha transcurrido a penas
más de un año desde que se produjera la explosión de gas en la
calle Gaspar Arroyo, la asociación del mismo nombre, que
representa a las victimas y afectados, ha organizado una gala en
la que el sábado 28 de junio
quiere distinguir a todas las personas,colectivos e instituciones
que han colaborado con ellos en
la recuperación de sus viviendas. En torno a cincuenta distinguidos recibirán una escultura
en bronce del escultor vasco
Jesús Lizaso en el transcurso de
un acto que comenzará a las 19
horas en el Centro Cultural Provincial. Una gala en la que ni el
Ayuntamiento,ni el PSOE,ni los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT
tendrán galardón.Y es que según el
presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo,José Luis Ainsúa,responde a que

“la asociación no se ha sentido respaldada por ellos y considera que
no debe agradecerles nada”.
La Asociación quiere mostrar así
su agradecimiento con aquellas
personas que de forma desinteresada y altruista, han hecho posible
llegar de forma solidaria esta tragedia.Entre los galardonados están
los medios de comunicación de la
provincia,partidos políticos como
PP, UPyD,TC y CI, las Asociaciones
de Vecinos de San Juanillo, San
Miguel y el Campo de la Juventud y
varias empresas e instituciones.
También se entregarán galardones
a particulares.
Los propietarios de viviendas
de los bloques 2,4 y 6 han conocido además el convenio propuesto
por la Junta que permitirá la
reconstrucción de los edificios derrumbados. Un documento, en el
que como esperaban los afectados,
establece que las viviendas no
serán de protección.

Farmacias de Guardia
Del 27 de junio al 3 de julio

■

Viernes y sábado
28 de junio

27 y

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Ramón Martínez Rubio
Avda.Manuel Rivera,19

■

Domingo

29 de junio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Alberto Torres Michelena
Plaza de León, 4 (Frente a Correos)

■

Lunes

30 de junio

Farm. Rafael Becerril Ramos
C/ Colón, 20.Diurna y nocturna.

Martes

1 de julio

Farm. Ana Sánchez Martínez de
Irujo. Plaza San Pablo, 6. Diurna y
nocturna.

■

Miércoles y juves 2 y 3 de

julio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
Diurna y nocturna.

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 1 de julio: Villamuriel de Cerrato. Centro de Salud. De 17.30h. a 21.00h.
Día 3 de julio: Velilla del Río Carrión. Consultorio.De 18.00h. a 21.00 horas.

Gente
Francisco García de Alba, propietario del restaurante Casa
Damián, recibió la Medalla al
Mérito en el Trabajo en su categoría de plata. El encargado de
entregar el galardón fue el secretario de Estado de la Seguridad
Social, Octavio José Granado,
quién destacó la labor centenaria de Casa Damián y su "buen

hacer". El acto, en el que estuvieron presentes numerosos representantes institucionales concluyó con la lectura de una carta
enviada por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, en la que alabó la trayectoría de Paquito, en el sector
culinario desde su restaurante
no sólo palentino, sino reconocido a nivel mundial.

García, a la izquierda, recibió el galardón emocionado.

14 rutas sobre la
Montaña palentina
atraerán turistas
a la provincia
Gente
La Red de Turismo de la Montaña Palentina, presentó el pasado martes 24 de junio el di-seño de un programa de 14
rutas familiares incluidas en un
portal de internet y en formato CD. El portal informático
www.turpalencia.com incluirá
las rutas con un formato atractivo junto al resto de oferta de
ocio de la Montaña Palentina,
cuya red turística repartirá cientos de CDs entre medios de
comunicación,agencias de viajes etc, fundamentalmente de
Madrid, Castilla y León y País
Vasco, comunidades que aportan un mayor número de visitantes. El colectivo pretende
reunir el viernes 27 de junio en
el Parador de Cervera a todos
los alcaldes y propietarios de
alojamientos y centros de hostelería,con el objetivo de “diseñar una oferta conjunta de calidad.Actualmente tenemos 800
plazas descoordinadas” según
manifestó el responsable de la
Red de Turismo Rural de la
Montaña Palentina, Fidel González.
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PROGRAMA CRECEMOS EN VERANO

Un total de 383 niños se beneficiarán este
verano del programa Crecemos de la Junta
Esta iniciativa nació con el propósito de dar respuesta a las necesidades
de la población infantil en la provincia durante los meses de julio y agosto
B.V
383 niños de la provincia de
Palencia y 66.000 en toda Castilla y León se beneficiarán del
programa Crecemos en Verano
de la Junta. Una iniciativa que
nació con el propósito de dar
respuesta a las necesidades de la
población infantil, durante los
meses de julio y agosto, con la
finalidad según el delegado territorial de la Junta, José María Hernández, de “conciliar la vida familiar y laboral así como educar y
entretener a los pequeños durante el periodo estival”.
Alar del Rey, Baltanas, Carrión
de los Condes,Cervera de Pisuerga, Dueñas, Herrera de Pisuerga,
Osorno, Paredes de Nava, Saldaña, Santibáñez de la Peña y Torquemada son los once municipios palentinos donde se desarrollará esta iniciativa que según la directora general de

Momento de la rueda de prensa ofrecida en la Delegación Territorial.

Familia,Aurora Romana, se llevará a cabo “por tercer año consecutivo gracias a una colaboración conjunta y estrecha entre la
Junta y los municipios”.
La directora general de Familia manifestó además que el com-

promiso de la Junta es “pasar de
los 99 municipios, en los que se
de el programa en la actualidad
en Castilla y León, a los 300”.
De esta forma, el objeto del
programa es la prestación de un
servicio lúdico-educativo a niños

de 6 a 12 años. La duración del
mismo consistirá en dos periodos a lo largo de los meses de
julio y agosto. Se formarán dos
grupos en cada período, uno con
un máximo de 13 niños de 6 a 9
años y otro con un máximo de
20 niños de 10 a 12 años, cada
grupo con un responsable titulado como monitor o coordinador
de ocio y tiempo libre o animador socio cultural.
El alcalde de Saldaña, Miguel
Nozal, uno de los municipios en
donde se desarrollará esta actividad destacó que “aunque este
programa tiene un componente
lúdico también posee una repercusión en la vida familiar y laboral y genera empleo en el periodo estival”. Por su parte, una de
las concejalas de Herrera de Pisuerga pidió que se ampliase desde los 4 años la edad de los niños
que participen en el programa.

El PSOE alerta
del peligro
de ampliar
la jornada
laboral
Gente
El PSOE de la capital se mostró
contrario a la modificación del
tiempo de trabajo de la jornada
laboral que propone una directiva del Consejo de Ministros
de la UE y que haría saltar el
límite legal del las 48 horas
semanales a las 60, para hacerla
llegar hasta las 65 en el caso de
las guardias médicas. Los dos
parlamentarios palentinos del
PSOE, el diputado Julio Villarrubia y la senadora Miriam Andrés,subrayaron que esta iniciativa es "un atentado contra los
ciudadanos". Por ello, presentarán una proposición no de ley
para pedir que no se amplíe a
65 horas la jornada laboral. "Si
el Parlamento Europeo aprueba esta propuesta estaríamos
retrotrayéndonos un siglo atrás
y entorpeciendo el avance de
los trabajadores" apuntó Villarrubia quien aseguró además
que "atentaría contra la seguridad, la conciliación familiar y
crearía desempleo".
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Gastronomía y cultura se
unen en el Molino de Salinas
El hotel rural cuenta con 15 habitaciones dobles, incluyendo
suites de lujo, además de un restaurante con unas 50 plazas
Gente
La Fundación Santa María La Real
de Aguilar inauguró un nuevo servicio turístico tras adquirir la concesión del restaurado Molino de
Salinas de Pisuerga.
La inclusión de El Molino en
los servicios que ofrece la Fundación responde a las iniciativas de
la misma, basadas en la creación
de desarrollo sostenible a través
del patrimonio, entendido en el
sentido más amplio de la palabra:
un patrimonio ligado al paisaje.
Y es que la gastronomía, unida
a la cultura del entorno,es el pilar
fundamental de este nuevo alojamiento turístico.Además, es una
puerta abierta al arte románico y
un lugar de descanso en un entorno natural dominado por el
sonido del agua. La inauguración
fue presidida por la directora general de Turismo de la Junta de
Castilla y León y el director de la
Fundación Santa María la Real.

Asaja solicita
la quema de
rastrojos
controlada
Gente
La organización agraria Asaja ha
solicitado a la Junta que autorice la quema de rastrojos en todas las comarcas de la provincia, ya que la climatología de
esta primavera, excepcionalmente lluviosa,ha hecho que el
campo presente una vegetación excesiva, con proliferación
de malas hierbas y previsiblemente,un exceso de paja.
Asaja señala que la humedad existente en el campo, unido al aumento de temperaturas
que se producirá como es lógico en esta época del año, puede provocar la aparición de
multitud de plagas y enfermedades.Es decir,se dan una serie
de condicionantes excepcionales que aconsejarían las quemas controladas de rastrojos
para eliminar hongos y bacterias del suelo y sanear el terreno. Por ello, consideran necesario que después de la cosecha
se autoricen las quemas controladas en todas las comarcas
como medida preventiva.
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VILLA ROMANA DE PEDROSA DE LA VEGA

EN BREVE

`La Olmeda´ podrá visitarse
de nuevo en febrero de 2009
Martín anunció que “el 20 de octubre es la fecha asumida por
la empresa y la dirección técnica para concluir la obra civil”
B.V
El presidente de la Diputación de
Palencia, Enrique Martín, anunció
el pasado martes 24 de junio que
tiene el compromiso de la empresa para que la obra civil de la villa
romana de La Olmeda, situada en
Pedrosa de la Vega,concluya el 20
de octubre y, una vez realizado el
equipamiento museístico, se reabra al público en febrero del próximo año 2009.
Martín aseguró en el propio
yacimiento arqueológico que las
obras “están muy avanzadas”.
“Se que han sufrido retrasos y
soy el primero que lo ha ido diciendo y que lo lamenta, pero
desde la Diputación hemos querido ser tolerantes con la empresa porque es un proyecto singular y único”, añadió.
Y es que según el presidente
de la Diputación “una cosa es
diseñarlo en el papel y otra muy
distinta llevarlo a cabo”.“No queremos correr mucho y por adelantarlo un mes o dos estropear
un proyecto importante. Pero es-

INICIATIVA

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

Seis grupos palentinos y `Los
Secretos´ actuarán el 5 de julio
El presidente de la Diputación durante la visita a las obras.

ta fecha tiene que cumplirse”,
matizó Martín.
La aparición de amianto cuando se desmontaron las antiguas
instalaciones, el tener que tapar
los mosaicos materiales especiales para proteger los mosaicos así
como los cálculos de resistencia
de esta estructura han sido algunos de los factores que, según
Martín, han pospuesto el final de

Un descubrimiento
convertido en un
símbolo de Palencia
Las obras consisten en la construcción
de una superficie de 5.000 metros cuadrados cubiertas con unas naves atrevidas y airosas. El cierre es de hormigón
blanco perimetral rematado con policarbonato y acero. Por otro lado, tiene una
estructura metálica laminada romboidal de 11 metros de altura y que lleva unos
600 rombos. Una estructura que se ha hecho con gruas desde fuera del recinto.Con
el modificado, la obra cuenta con un presupuesto de 6,7 millones de euros de los
que están ejecutados ya 5,6. Como datos a destacar, hay unos 600.000 kilos de
acero laminado en la estructura y en los pilares, unos 4.500 metros cúbicos de hormigon en el cerramiento perimetral y cimientos y todo el contorno irá rematado
con un talud revestido de jardinería. El objetivo no es otro que ofrecer al visitante
los mósaicos de una forma agradable, mediante una pasarela y una luz tenue.

la remodelación del yacimiento
arqueológico. Un retraso, a su juicio, que “no ha llegado a paralizar
los trabajos ya que sólo faltan
remates de pintado, carpintería,
electricidad, es decir, lo que llamamos los oficios” pero que según explicó “se ha incrementado
un 19% sobre el presupuesto previsto, cifrado finalmente en 6,7
millones de euros con el modificado de obra”.
En cuanto a la posibilidad de
exigir a la empresa algún tipo de
compensación para la Diputación por la falta de ingresos que ha
dejado de percibir al tener cerrada la Villa durante dos temporadas estivales e impidiendo el paso de visitas, Martín respondió
que no existe ninguna.
“No me parece lógico. Primero habría que ver las visitas que
no se han dejado de hacer y las
que no se han podido hacer.Yo
cuando he ido al extranjero y no
he podido ver algo... pues mala
suerte, tendre que volver otros
años y procurarlo verlo bien”
apuntó Martín.

Con el especial objetivo de apoyar a las promesas del pop y el rock
de la provincia, la Diputación Provincial pondrá en marcha
`Pasión por la Música',un concierto que el próximo 5 de julio unirá en la Plaza de Toros de la capital palentina a seis grupos palentinos-Fruto Prohibido, Bunker, Niños Perdidos, Deyabí, El Sueño de
Buda y El Grito de Harpo- y a Los Secretos, en gira con 30 años.
Este concierto será a las 21 horas y las entradas para el mismo pueden adquirse en la oficina de Caja Círculo,los CEAS de la provincia
o Carrefour. El 50% de la taquilla (3 euros venta anticipada y 4 el
día del concierto) se reinvertirá en actividades para la juventud y
el otro 50% irá a los propios grupos.
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Enrique

Martín

La Diputación de Palencia ha guardado el escudo provincial para
los actos más solemnes de la Institución y afrontará el día a día
con una nueva imagen corporativa. Una cara renovada formada
por unas franjas azules formando un arco románico que hace las
veces de N dentro de la palabra Palencia, debajo de Diputación
(en azul), y por encima del lema que a partir de ahora utilizará
la Institución en sus campañas: Pasión por lo nuestro.

Presidente de la Diputación de Palencia

“El objetivo de este
cambio de imagen es
estar más cerca del
ciudadano”

E

n color blanco y azul, con
un arco románico que sustituye a la N de Palencia y
con un subtítulo que reza Pasión por lo nuestro son las características de la nueva imagen
corporativa que ha estrenado la
Diptación de Palencia.
¿Por qué este cambio?
Lo que pretende la Diputación
con este cambio de imagen es
tanto acercarse a la sociedad
como que la sociedad palentina
se sienta cerca de la Institución.
Entendíamos que en una época
en la que todo esta cambiando,
la Diputación no podía quedarse fuera de esta dinámica de
acercamiento a los ciudadanos
a través de la imagen. Por otro
lado, entendíamos que el escudo oficial ponía a veces una barrera entre la Institución y la sociedad al ser muy oficialista e
institucional. En definitiva, pretendíamos trasladar a la sociedad que la Diputación quiere
estar cerca de los ciudadanos.
Para ello, hemos buscado una
nueva imagen de identidad que
sin abandonar el nombre de la
Diputación de Palencia, del que
estamos orgullosos y es el ser
de la misma, que fuese sencilla,

fácil de leer y que tuviese algo
identificativo.
¿Cuáles son esos elementos
identificativos?
Bueno, hemos convertido esa N
de Palencia en un pórtico del
románico, algo que identifica
plenamente a la provincia. Un
arco que tiene como base todo
lo que ha sido nuestra historia,
cultura, patrimonio, costumbres, tradición y el trabajo de todas las personas que a lo largo
de todos estos años han hecho
esta provincia. Un arco que es
también una puerta al futuro.
Un futuro por el que el equipo
de Gobierno de la Diputación
queremos trabajar y que significa el futuro de nuestros mayores, jóvenes, la creación de empleo o la mejora de los servicios.Un futuro mejor que lo
plasma de una forma sencilla,
clara y visual esta nueva identidad corporativa que hemos
adoptado. Por otro lado, está la
frase Pasión por lo nuestro que
hace referencia a algo que sentimos realmente el equipo de Gobierno y que es la pasión por
trabajar por la provincia, por
nuestra cultura, gastronomía,
patrimonio...Nos sentimos or-

gullosos de ser palentinos y de
está provincia y queremos que
toda la sociedad comparta con
nosotros esa pasión y ese orgullo de todo lo que conlleva ser
palentino para poder hacer de
esta forma una Palencia mejor.
¿Por qué el blan
nco y el azul?
El blanco es un color que da claridad, luminosidad y no esconde nada. Por otro lado, el azul se
identifica con los colores del románico y sobre todo porque es
el color fundamental y que más
predomina en el escudo oficial
de la provincia de Palencia. Luego la combinación es perfecta.
¿Qué opinión tiene la oposición
sobre esta nueva identidad?
Nosotros somos conscientes de
que no todo lo que hacemos va
a gustar a todo el mundo, aunque nos gustaría. Por lo menos
con las banderolas instaladas en
el Palacio Provincial hemos
conseguido que a la oposición
le preocupe al menos la visión
arquitectónica de la Diputación.Aunque bueno, les pareció
mal la iluminación, que renovásemos la carpintería, que quitásemos las banderas de la fachada etc pero parece que no les
sienta mal que haya una marquesina que entorpece una visión lateral de la Diputación o
que nos hayan rodeado de contenedores de basura. Tampoco
me preocupa mucho, porque
estamos comprobando día a día
que por mucho que nos esforcemos desde el equipo de Gobierno por hacer las cosas bien
y dar satisfacción a la oposición, no lo conseguimos de ninguna de las maneras. Hay distintas opiniones y nosotros las respetamos, pero hay que tener en
cuenta que las banderolas son
un elemento temporal y la marquesina y los contenedores no,
y eso no les preocupa.

Además de en estas ban
nderolas
¿cómo se va a dar a conocer esta nueva imagen?
Se llevarán a cabo campañas de
publicidad y acercamiento buzoneando un díctico con una
pequeña carta del presidente
en la que se explicará el por
qué de este cambio de imagen y
con la presencia en la papelería
y en todos los actos que se lleven a cabo desde ahora. El 95%
de las actividades que desarrolle la Diputación desde ahora
llevarán esta nueva imagen corporativa reservando el escudo
institucional para los actos eminentemente institucionales y de
un carácter muy oficial.
El viernes 27 de junio se celebrará el Día de la Provincia, usted en su discurso siempre suele alabar la labor de los alcaldes.
El Día de la Provincia tiene dos
objetivos que son, reconocer el
trabajo y labor que realizan los
alcaldes de la provincia, y que
además hay que reivindicar la
imagen del alcalde que últimamente esta siendo menospreciada. La sociedad tiene que reconocer su trabajo indepen-

dientemente del color político
que tengan porque todos trabajan por el bien de los ciudadanos. Y el segundo objetivo, no
es otro que resaltar los valores
que tiene la provincia.
¿Cu
uáles fueron los motivos que
llevaron a la Institución Provincial para elegir este año Villada
como
o sede de este evento?
Normalmente siempre hemos
pretendido que hubiese alguna
vinculación con algún proyecto
o hecho relevante. Este año el
Ayuntamiento de Villada nos pidió que se celebrase allí y nos
pareció que debíamos aceptar
la petición del Ayuntamiento,
además de porque lo pedía la
oposición y porque es una forma de hacer un especial homenaje al pueblo de Villada y la actitud que tuvieron sus vecinos
ante el trágico accidente de
tren que ocurrió en el municipio. Demostraron entrega, solidaridad y de lo que son capaces
los palentinos ante situaciones
como esta. Lamentamos ese suceso y esa perdida de vidas y
queremos tener un recuerdo
hacia ellos.
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Mayores

Para nosotros,
la atención que
recibe nuestra
gente mayor es
algo fundamental. Para las
familias resulta
difícil tomar la
decisión de llevar a un ser
querido a una
residencia
pero, cuando
se toma esta
decisión, nuestro mayor
deber es saber
que será feliz,
estará bien
atendido y
cuidado.

Para las familias resulta difícil
tomar la decisión de llevar a
un ser querido a una residencia asistida pero, cuando la
decisión se toma porque resulta la más conveniente, nuestro mayor deber es garantizar
que va a un lugar donde se
sentirá atendido, querido y
podrá desarrollar sus aptitudes con múltiples servicios que

más o menos importante de
su autonomía funcional y
necesita la ayuda de otras personas para poder desenvolverse en su vida diaria. Por lo
general, las causas de la dependencia de una persona
mayor son múltiples y varían
de forma notable según los
casos. Entre los factores que
pueden determinar la depen-

se pongan a su disposición.
Tanto la Residencia como el
Centro de Día son claves para
que nuestra gente mayor se
sienta a gusto y convenientemente atendida.
Puede decirse que una persona mayor es dependiente
cuando presenta una pérdida

dencia de una persona mayor
podemos diferenciar los físicos
o los psicológicos. En una residencia, podrá obtener servicios como manutención y alojamiento, asistencia médica y
social, atención psicológica,
servicio de fisioterapia y actividades ocupacionales.

La edad de oro
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La ayuda domiciliaria es una
alternativa a la residencia
Profesionalidad en el cuidado de mayores
que opten por quedarse a vivir en casa
Cuando las aptitudes físicas
o psíquicas comienzan a
fallar y el anciano está solo
hay que tomar una decisión:
ingresar en una residencia o
permanecer en casa con
ayuda, bien sea pública o privada, y muchos optan por
envejecer en su hogar, junto
a los suyos y rodeados de sus
pertenencias. Las estadísticas
arrojan el impactante dato
de que en España hay
1.700.000 mayores dependientes, de los cuales unos
500.000 precisan de ayuda

diaria y unos 200.000 necesitan ayuda un minímo de tres
horas al día. Una dependencia que puede ser solventada
mediante los servicios de
atención domiciliaria en su
vivienda habitual.
Los servicios a domicilio proporcionan la ayuda necesaria
a personas y familias con dificultades en su autonomía,
además de prevenir situaciones de deterioro personal y
social. También prevenien o
compensan la pérdida de autonomía, ayudando a reali-

zar las actividades de la vida
diaria o para mantener el entorno en condiciones adecuadas de habitabilidad. La
ayuda a domicilio evita situaciones de aislamiento y soledad, apoya a los cuidadores y
detecta necesidades que
puedan requerir la intervención de otros servicios. La
ayuda a domicilio puede
contratarse a través de empresas privadas o en el
ámbito público a través del
Ayuntamiento o el CEAS más
cercano.
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ES MEJOR AÑADIR VIDA A LOS
AÑOS QUE SÓLO AÑOS A LA VIDA
La Concejalía de Mayores
del
Ayuntamiento
de
Palencia esta integrada dentro del departamento de
bienestar social cuyos objetivos principales son el de
promover el desarrollo de la
persona de forma plena y
libre, realizar las actuaciones necesarias que permitan
eliminar las causas que conducen a la marginación así
como facilitar los medios
para la integración y el desarrollo comunitario.
El Ayuntamiento de la capital palentina desarrolla
durante todo el año distintas actividades dirigidas a
los mayores. Y es que el
equipo de Gobierno es consciente de que implicar a los
mayores en una participación activa supone reconocer la naturaleza heterogénea de la sociedad, con
necesidades dispares, las
cuales necesitan de respuestas concretas y adaptadas a
la especificidad.
Desde el Consistorio se realiza así una intensa e importante labor totalmente comprometida con este sector
de la población, tratando de
implicar a los mayores, con
su participación activa, en
las decisiones que les afecta,
convirtiendo Palencia en
una ciudad también para los
mayores.
Impulsan la Ayuda a
Domicilio, ya que aunque es
un recurso que abarca a distintas edades, las personas
mayores son las que más
necesitan de este servicio así
como la Teleasistencia. Pero

tampoco olvidan a las personas que han vivido en el
campo y cuya dedicación ha
estado siempre al servicio
de la tierra. Por ello, junto a
Cruz Roja desarrollan el programa Huertos Recreativos
de Mayores.
Por otro lado, el Centro
Municipal la Puebla, se ha
convertido en un espacio
muy apreciado por este
colectivo en el que se desarrollan todo tipo de actividades. Asimismo, las Aulas
de Mayores siguen poten-

ciando el ritmo de dinamizar la vida activa de este sector desde sus vertientes: física y de salud, intelectual,
manual, lúdica y de relación, sabiendo en todo
momento que es mejor añadir vida a los años que sólo
años a la vida. Por ello,
impulsan jornadas, campañas, cursos, charlas-coloquio, conferencias, exposiciones etc que puedan aportar conocimientos y técnicas
para lograr un envejecimiento saludable.

CASTILLA Y LEÓN
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera y Ramos propondrán congelar
las retribuciones de altos cargos de la Junta
El acuerdo responde a una propuesta del portavoz socialista para llevar a cabo una "congelación
ejemplarizante”. La crisis económica centró el Debate sobre el Estado de la Región.
Reyes Cabero

El hemiciclo de las Cortes
Regionales albergó un nuevo
Debate sobre el Estado de la
Región marcado sobre todo por la
actual situación de crisis económica. El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, y el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista,Francisco
Ramos, coincidieron al aceptar
una propuesta dirigida a llevar a
cabo una "congelación ejemplarizante" de las retribuciones de los
altos cargos tanto del Gobierno
como del Parlamento regional.Así
se pronunciaron ambos respecto
a una primera propuesta del portavoz socialista en su primera
intervención en la que abogó por
incluir en los presupuestos del
próximo año la congelación de
los sueldos de los altos cargos de
la Junta ya que, según recordó, se
han incrementado en un 17 por
ciento respecto a la pasada legislatura.
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, inauguró las intervenciones, con un discurso en el que
propuso reforzar las políticas
sociales y apoyar a los sectores
más desfavorecidos ante la crisis
económica. Herrera apostó por
consolidar y aumentar las actua-

Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta
He querido tener especialmente presentes a
todas las personas y familias
que viven el momento actual
de nuestra Comunidad desde
la incertidumbre, la dificultad,
la desconfianza, la exigencia
de una mejor atención o la
necesidad de un más rápido y
eficaz apoyo.

José Luis Díez Hoces
Presidente del CES
El presidente del Consejo
Económico y Social (CES)
de Castilla y León alabó el compromiso de Herrera en un "tema vital"
para la Comunidad Autónoma
como es el pleno desarrollo del
Plan Plurianual de Convergencia
Interior y destacó su voluntad para
lograr una adecuada convergencia
entre las nueve provincias.

José María González
Coordinador IU
Francisco Ramos (PSOE) saluda a Joaquín Otero (UPL) en presencia de Juan Vicente Herrera antes del debate.

ciones del Gobierno regional en
materia social con el objetivo de
atender las necesidades de aquellos colectivos en peor situación:
desempleados, mujeres y jóvenes
con dificultades para acceder a un
puesto de trabajo, empleados de
empresas con riesgo de deslocalización y a todos aquellos castellanos y leoneses que perciban con
inquietud la actual situación.

Jornada de estrenos en el hemiciclo
La sede de las Cortes Regionales fue testigo de varias puestas de largo para
alguno de sus miembros. Por un lado el socialista Francisco Ramos se estrenaba como portavoz del Grupo Socialista y en un primer cara a cara con Juan
Vicente Herrera tras sustituir a Ángel Villalba, el todavía secretario regional
del PSOE en Castilla y León, quien el pasado martes renunciaba a su acta
como procurador en las Cortes. Precisamente ocupando el escaño que dejó
libre, tomaba posesión de él Ángel Solares, nuevo procurador socialista en
Cortes. También leonés, como su predecesor, Solares afirmaba que aportará
“lo mejor de mí mismo y lo que mi grupo decida de mí”.

CONSEJO DE GOBIERNO AYUDAS Y SUBVENCIONES

UGT, CC.OO y Cecale reciben 16 millones
de euros para apoyar el empleo
El importe será repartido entre los distintos agentes sociales y
económicos en programas de autoempleo y formación, entre otros
Gente

El Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención global por importe
de 16.210.498 euros destinada
a UGT, CC. OO. y Cecale para
financiar diversas acciones de
apoyo al empleo.La ayuda total
se desglosa en siete campos distintos que abarcan desde la
ayuda para la integración social
y laboral de la población inmigrante hasta el asesoramiento
en prevención de riesgos laborales, pasando por la difusión
por toda la comunidad del IV
Plan de Empleo.

DECLARACIONES

U.G.T

C.C.O.O

CECALE

AUTOEMPLEO

1.302.106 euros

FOREMCYL
1.302.152 euros.

-----------

INTEGRACIÓN DEL
INMIGRANTE

360.000 euros

360.000 euros

480.000 euros.

iIV PLAN REGIONAL
DE EMPLEO

111.467 euros

111.467 euros

111.467 euros

PREVENCIÓN DE
RIESGOS

362.121 euros

362.121 euros

724.241 euros

INSERCIÓN LABORAL

908.000 euros

FOREMCYL
908.000 euros

908.000 euros

CURSOS PARA
DESEMPLEADOS

. IFES
2.016.297 euros

FOREMCYL
2.016.588 euros.

-------------

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO

1.247.000 euros
(44 CURSOS)

1.247.000 euros
(44 CURSOS)

1.372.160 euros,
(84 CURSOS)

Desglose de las ayudas globales

El ´líder de Izquierda
Unida en la región, José
María González, calificó de
"discurso plano" la intervención del presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el
Debate sobre el Estado de la
Región, y que Herrera “ha
pasado de puntillas por la crisis
económica y social" que afecta
a la Comunidad de Castilla y
León.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno
➛ ADE: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
acuerdo por el que asigna a la
Agencia de Desarrollo (ADE) las
competencias para el reparto de
las ayudas a la minería que
otorga el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
➛
Fundación
Santa
Bárbara: Aprobada una subvención directa de 1.131.337
euros a la Fundación Santa
Bárbara, para financiar actividades de formación ocupacional
que faciliten la obtención de
competencias profesionales a
los trabajadores desempleados
de las zonas mineras.
➛ Foacal: Subvención directa
de 361.564 euros destinados a
la Federación de Organizaciones
Artesanas de Castilla y León
(FOACAL) para la financiación

del Centro Regional de
Artesanía y a las actividades de
la propia Federación.
➛ Agentes de cooperación: Aprobada la creación de
un registro de los agentes de
cooperación al desarrollo, en el
que se podrán inscribir las ONG,
las fundaciones, las entidades
locales, las universidades y las
comunidades de Castilla y León
en el exterior, para facilitar y la
gestión de las ayudas destinadas a proyectos.
➛ Detección precoz del
cáncer de cuello de útero:
Aprobado un gasto por valor de
1.946.605 euros, que se destinarán a la contratación de un
total de 104.500 reactivos para
la detección y tipado automático del virus del papiloma humano.
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■

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
 Premio a la excelencia: La
Dirección General de Atención al
Ciudadano y Calidad de los Servicios
obtiene el Sello de Excelencia
Europeas.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Pago de primas: La
Consejería ha hecho efectivo el pago
de las primas ganaderas al sector
vacuno 2007 entre 9870 productores. El pago supone un reembolso de
más de 38 millones de euros.
CULTURA Y TURISMO
 Música en el Camino: La
quinta edición del ciclo musical “El
camino en Castilla y León”se celebrará desde el viernes 18 al jueves
24 de julio. Este año contará con el
Coro de Cámara Eric Ericson.
ECONOMÍA Y EMPLEO
 Promoción: La Consejería promueve en Nueva York la presencia de
57 empresas de 9 denominaciones
de origen, así como una amplia
representación gastronómica, a través de varias marcas de calidad de
Castilla y León.
 Enseñanza del español: Una
delegación de consultores educativos y agentes de viajes procedentes
de EE.UU viajarán a la región con la
intención de que conozcan la amplia

■

oferta regional relativa a la enseñanza de la lengua española.009.
EDUCACIÓN
 Reunión de Aneca: El
Consejero Juan José Mateos asistió
por primera vez a la reunión del
Patronato de la Fundación de Aneca.
Allí consideró un "honor" que
Castilla y León esté presente en el
Patronato puesto que, a su juicio, la
región cuenta con un sistema universitario "potente" avalado por cuatro
universidades públicas y otras tantas
privadas.
FAMILIA E IGUALDAD
 Formación para abogados:
Valladolid Salamanca y en julio
Zamora han cogido una jornada formativa sobre violencia de género
dirigida a abogados organizadas por
la Dirección General de la Mujer.
FOMENTO
 Convenio: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el director
general de la fundación Orange,
Manuel Gimeno, firmaron un convenio para fomentar la difusión de la
Sociedad Digital del conocimiento
entre las personas con discapacidad
y las personas mayores.
HACIENDA
 Fondos Europeos: El pasado
6 de junio se publicó la Orden

EN BREVE

UNIVERSIDAD

HAC/916/2008 para acceder a este
apoyo financiero para proyectos del
Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza
España-Portugal
2007-2013. .
INTERIOR Y JUSTICIA
 Subvenciones en materia
de inmigración: Se convocan
subvenciones para financiar proyectos destinados a facilitar la integración del colectivo inmigrante en la
Comunidad de Castilla y León.
MEDIO-AMBIENTE
 Operativo contra incendios: La Consejera María Jesús Ruiz
presentó el operativo disponible en
la época de mayor riesgo de incendios en la Comunidad.
 Músicos en la Naturaleza:
La finca El Mesegosillo, en Hoyos del
Espino, acoge este sábado el concierto que Bob Dylan y Amaral ofrecerán
dentro de una nueva edición de
Músico en la Naturaleza.
SANIDAD
 Nuevo centro de salud en
Zamora: El nuevo centro de salud
construido por la Junta de Castilla y
León en Bermillo de Sayago
(Zamora) entró en funcionamiento ,
con el servicio de urgencias. Desde el
jueves también funcionan las consultas diarias.

Aprobada un subida mínima del 4,2 en las
tasas de las universidades públicas
■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto mediante
el que se fijan los precios públicos de los estudios universitarios oficiales y de los servicios académicos complementarios
en las universidades públicas de Castilla y León para el curso
académico 2008/2009. La norma establece que se aplicará la
tasa mínima de incremento señalada por la Conferencia General de Política Universitaria: un 4,2% de variación interanual
del IPC.

EXIGIRÁ UNA INVERSIÓN DE 4,5 MILLONES DE EUROS

Firman un acuerdo para la puesta en
marcha del Centro Temático de Lobo
■ La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y el alcalde
de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, José Fernández,
firmaron un acuerdo para la puesta en marcha del Centro Temático de Lobo Ibérico en la Sierra de la Culebra. El objetivo de
ambas administraciones, según señaló la consejera, es conseguir
que el Centro Temático del Lobo Ibérico sea, "no sólo un referente regional y nacional, sino también de relevancia europea".

LENGUA ESPAÑOLA

Presentan el Archivo Epigráfico de
Hispania y la Biblioteca del Español
■ La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua presenta el viernes 27 el Archivo Epigráfico de Hispania y la Biblioteca del Español, ambos instalados en el Palacio de la Isla. El
Archivo Epigráfico de Hispania es un centro de documentación
e investigación interdisciplinario abierto al público general donde se desarrollan trabajos de diversa índole relacionados con la
epigrafía, historia y filología de época antigua.

GENTE OPINA
Oscar López Agueda. Diputado del PSOE por Segovia.

Por Castilla y León

D

ICEN en las facultades de
periodismo que toda noticia
se tiene que dar explicando

quién, dónde, porqué, para qué y
cómo.
Aplicando esa máxima y en estas breves líneas que me brinda
Gente trataré de seguir la norma
para explicarles por qué he dado un paso tan decisivo para mí.
Aspiro a ser el Secretario General del PSOE de Castilla y León, porque creo en esta tierra y
sobre todo en sus gentes y creo
que merecen mucho más de lo
que han recibido en más de veinte años de gobierno de la derecha,
y para eso entiendo que tenemos

la responsabilidad de fortalecer al
Partido Socialista, mejorando su
conexión con la sociedad de Castilla y León, intensificando su
tarea de oposición y actuando
desde la misma como si fuera gobierno, es decir, proponiendo soluciones y alternativas y batallando para conseguir lo mejor para
nuestra comunidad con un solo
fin:la mejora de la calidad de vida,
de las oportunidades, de los derechos y las libertades de los castellanos y leoneses.
Ahí lo tienen,tan cerca y tan le-

jos,tan sencillo y tan complicado.
Siempre he pensado que Castilla y León le ha dado mucho
al Partido Popular y que el Partido Popular le ha dado bien poco a cambio.
Frente a esto se pueden hacer
dos cosas:repetirlo una y otra vez
desde la pasividad o trabajar para cambiar esta realidad.
Por eso doy este paso, porque
creo que se pueden cambiar las
cosas.
Porque entiendo que Castilla
y León ha perdido demasiados

trenes y no puede perder uno
más.
Porque creo en quienes combaten el fatalismo y el pesimismo y les gusta comprometerse para transformar la realidad.
Porque creo que todo esto es
posible y quiero participar en ello
aportando todo lo que pueda.
Sé que algunos piensan que esta es una tarea imposible.
Sin embargo,sé que somos muchos más los que queremos cambiar las cosas en nuestra tierra.
Por eso…Por Castilla y León.

DEPORTES
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FÚTBOL

HOMENAJE MARTA DOMÍNGUEZ

La Asamblea del Palencia
será el próximo 5 de julio
Pepe Calvo cuenta ya con nueve jugadores, cuatro
de ellos nuevos, para la próxima temporada
A.C.
Finalmente, la tan esperada por
algunos Asamblea de socios que
pondrá fin a la decepcionante
campaña 2007-2008 tendrá lugar
el próximo sábado 5 de julio. En
ella, la directiva que preside
Alberto Villegas presentará el
déficit con el que se cerrará el
ejercicio y se someterá a las preguntas de los socios que acudan.
El máximo mandatario morado hablará de pasado pero, sobre
todo,su intención es centrarse en
el futuro. Por ahí, su sueño sería
poder confirmarle a la Asamblea
que el delantero Alejandro continuará un año más en el equipo
morado y se unirá a los nueve
jugadores con los que cuenta de
momento Pepe Calvo.
CUATRO FICHAJES
El técnico leonés tiene casi conformada ya la mitad de su plantilla para la temporada que viene.
Conviene recordar que los tres
primeros en confirmar que continuarían un año más pese al descenso fueron Carlos, Serrano y
Fernando.A ellos, se unió pronto
Guille, el joven aguilarense que
también tenía contrato.Por ahí,el

último en llegar a un acuerdo
para continuar es el lateral derecho asturiano Luis Cuenca. A
estos, hay que añadir como caras
nuevas al delantero del Becerril,
Dani.Al centrocampista, aunque
puede actuar también como central o lateral, David Durantez, que
llega procedente del Norma de
San Leonardo.A otro viejo conocido, el central asturiano Pepe
Saavedra y al único que, de
momento, estrenará camiseta, el
portero también asturiano Alejandro Rebollo.
Saavedra jugó ya en el Palencia
en la temporada de Ismael Díaz y
dejó la impronta de un gran
defensor en el cuerpo a cuerpo.
Se trata, sin duda, de un gran marcador que puede ser muy valioso
para esta andadura en Tercera.
Y mejor aún parece, en la teoría, el fichaje del portero.Alejandro Rebollo, que se midió al
Palencia en la última fase de
ascenso a Segunda B, la de la temporada 2002-2003 vistiendo la
camiseta del Oviedo B. Precisamente,a raíz de aquella liguilla,se
habló mucho del interés del filial
del Barcelona por hacerse con
sus servicios pero finalmente el

gijonés recaló en el San Sebastián
de los Reyes antes de ser tercer
portero de la plantilla del Getafe.
Posteriormente fue al Granada
y la última temporada jugó muy
poco en las filas del Lorca. Pese a
esta extensa andadura cuenta
sólo con veinticinco años de
edad y es la apuesta personal del
presidente para dar solidez a la
portería, uno de los puntos débiles de la última temporada.
A partir de esto, esa apuesta
del máximo mandatario se completaría con el anuncio del que
antes hablábamos, la continuidad
de Alejandro Suárez.
AMISTOSOS CONCERTADOS
Por lo que respecta a los encuentros de preparación, el CF Palencia empezará jugando muy pronto, el 22 de julio ante el Valladolid
en la Nueva Balastera. Además,
está confirmado ya un triangular
en Tudela de Duero con el equipo anfitrión y el filial del Valladolid. Será el 6 de agosto y tres días
más tarde los de Pepe Calvo se
medirán a la Unión Deportiva
Salamanca.Como poco,el equipo
morado disputará otros cuatro
partidos antes del inicio liguero.

El Instituto de Educación Secundaria Victorio Macho hizo un especial
homenaje a la atleta palentina Marta Domínguez, a la que ha dedicado el
nuevo gimnasio que el centro escolar ha estrenado este curso. La atleta
descubrió una placa en la que se recuerda que fue alumna del colegio.

FÚTBOL

Luis Sierra debutará en el
banquillo del CD Aguilar
A.C.
Por fin el CD Aguilar deshojó la
margarita y encontró técnico
para su nueva andadura en el
grupo VIII de Tercera.
Tras hablar con varios candidatos, el presidente Fermín
Olmo se decidió por dar la
alternativa a Luis Sierra, hombre con una gran trayectoria
como futbolista y ávido de
labrarse un camino igual de
importante como técnico.
El de Alba de los Cardaños
jugó varios años en Primera
con el Spórting de Gijón y el
Mérida para colgar las botas en
el Palencia con el que consiguió el último ascenso a Segunda B.
Ya entonces tenía en su
mente dedicarse a entrenar y
después de varios años en los
que no encontró nada que fue-

ra de su gusto, esta misma
semana le daba el “sí” al equipo
aguilarense.
Sierra contará con doce
jugadores de la campaña pasada y ahora mismo intensifica
los contactos para, con la
modesta economía del equipo
norteño, conformar un bloque
que pueda conseguir el objetivo inicialmente presupuestado: la permanencia.
De momento lo que es
seguro es que la escuadra aguilarense empezará sus entrenamientos el próximo 23 del mes
de Julio y que la intención del
nuevo entrenador es disputar
siete amistosos antes de que
comience la liga el último
domingo del mes de Agosto.
Dos de ellos, ya fijados,
serán ante la Gimnástica de Torrelavega y el Rayo Cantabria.

EN BREVE
RUGBY

Pepe Calvo, a la izquierda, cuenta ya con nueve jugadores para la próxima temporada.

HÍPICA

Palencia podría ser la
sede del campeonato

El Club Doma del
Paraíso sigue lider

La Federación Española de
Rugby ha solicitado a la Federación Internacional que Palencia
albergue la fase final de un Campeonato de Europa de categorías inferiores para el año 2010.
Es el primer paso necesario
para que la capital pueda acoger un evento de esa magnitud
y, de paso, llevar a cabo la construcción del nuevo campo de
rugby que tanto tiempo lleva
demandándose. Palencia podrá
acoger la fase final del Campeonato de Europa de Rugby sub19 o sub-21 en otoño de 2010,
después de que el presidente,se
reuniera esta semana en París.

Los 8 binomios palentinos del
Club Hípico “El Paraíso”- Clinica
Dental Hnos.Argüello obtuvieron resultados diversos en el
concurso de Doma Clásica Una
Estrella de Segovia, consiguiendo un primer, un segundo y dos
terceros puestos, viéndose perjudicados varios de ellos por la
puntuación de una de las juezas
del concurso, que llegó a diferenciarse en más de 26 puntos
con el resto de jueces. Además,
este sábado día 28, en las instalaciones homologadas de Club
Hípico El Paraíso, se celebrará
un examen de Galope 4, nivel
mínimo para participar.
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Palencia con la Roja
Palencia se tiñó el jueves de rojo
para seguir viviendo en primera
persona el embaucador sueño en
el que se ha convertido la trepidante participación de la selección española en la Eurocopa de
Austria y Suiza. Las arterias principales del desenfreno de la ciudad fueron los Cines Ortega y la
Plaza de Toros donde registraron
un aspecto inmejorable desde
primeras horas de la tarde.
Después del triunfo no faltó el
baño tradicional de celebración
en la fuente de la Plaza España.
El tiempo también acompañó en
Palencia la brillante clasificación
española para la final del europeo que medirá a los de Aragonés este domingo a la siempre

peligrosa Alemania. Aunque
antes de la catarsis general provocada por la orgía futbolística
vivida ante Rusia, a los aficionados les tocó sufrir. Sobre todo
durante la primera mitad. Los
aficionados palentinos sufrieron
con las primeras ocasiones de ‘El
Niño’ Torres y se les encogió el
corazón con la lesión muscular
del ‘pichichi’ Villa.
Pero el descanso sirvió de bálsamo generalizado tanto para hinchas como para los futbolistas
españoles. A ello contribuyó de
forma definitiva el gol inicial de
Xavi tras un perfecto pase lateral de Iniesta que consiguió abrir
de golpe el cerrojo ruso y, de
paso, despertar las adormecidas

gargantas de todos los aficionados que se quitaron de encima
toda la tensión acumulada con
un grito al unísono. Despojados
de todos los complejos históricos, España desplegó su mejor
versión a partir de entonces.
Silva y Güiza se unieron al espectáculo goleador y los últimos 20
minutos de encuentro se convirtieron en una fiesta continua.
Por la mente de todos ya sólo
aparecía una imagen: la final
ante Alemania del domingo.
Motivos para creer no faltan.
España es un bloque sólido que
auna fantasía, con aplomo y calidad ofensiva.
El sueño de todo un país ya está
a tan solo un paso.
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Los molestos granos
Quién más quién menos, todo el mundo se ha levantado de
la cama alguna vez con un insidioso grano en la cara. Acabar
con él es cuestión de días, sin embargo es posible disimularlo
de inmediato. Para cubrir las impurezas basta con aplicar una
mezcla del corrector que se utilice habitualmente con la base
de maquillaje. Pero, si se trata de un grano irritado y abultado es necesario contrarrestar la rojez de la zona.
■

Preparando la
cuenta atrás
Los mejores kit de novios y novias para
que no falte detalle en ese gran día

Texto cedido por Peluquería Paz Osorno

En la Peluquería-Salón de Belleza Paz Osorno, ubicada en la
calle Nuñez de Balboa, número
10 de la capital palentina,
hemos preparado los kit de
novios y novias mas completos, para que no te falte detalle
en ese gran día.
Para ellas, tenemos un tratamiento muy especial de chocoterapia más peeling corporal,
limpieza facial,manicura,hidratación facial, pruebas de peinado y maquillaje, peinado y maquillaje más ampolla del día de

la boda.
Y para ellos, les ofrecemos
corte de pelo, oxigenación o
hidratación facial, manicura,
ampolla facial y peinado del día
de la boda.
Además, si deseas incluir
algo más, te realizamos un 10%
de descuento de su precio.
Y es que Paz Osorno te ofrece de la mano de profesionales
lo mejor para que en ese día
tan especial, solo te quede disfrutar de tu pareja, amigos y
familiares.
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Agenda
EXPOSICIONES

DOMINGO SANGRADOR
Hacer real lo irreal. La sala de exposiciones de Caja España ubicada en la calle Don
Sancho de la capital acoge 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.

po desde su creación hace 26 años. Horario: laborables de 19.30 a 21.30h. Domingos de 12 a 14 h. Hasta el 27 de junio.

la mejor obra teatral. Los originales se deben 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 pueden obtener más información en los teléfonos 666 802 489 y 979 782 454.

CUENTOS
FERNANDO SEGOVIA

Cómo jugar al Sudoku

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

Solución del nº anterior

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

AVISOS

MUJERES

San Antolín ya tiene cartel
El vecino de la localidad
madrileña de Alcalá de
Henares, José Luis Gómez
López ha sido el ganador
del concurso que el
Ayuntamiento de Palencia
había convocado para el
diseño del cartel de las
próximas Fiestas de San
Antolín. El diseño que lleva
por título Muchacuerda
refleja un muñeco con una
trompeta que anuncia los
festejos, una especie de
anunciador. El ganador del
concurso, al que se han
presentado 46 trabajos,
recibirá 1.550 euros.

Cartelera

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 27 de junio.

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL
El ROM volvió a sorprender con su espectáculo audiovisual en su segunda jornada
de puertas abiertas. Por ello, la Fundación
Santa María la Real, el 27 de junio llevará a
cabo una nueva jornada de puertas abiertas al Centro Expositivo. El horario será de
10.30 a 14.00h y de 16.30 a 20.00 horas.

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 restauración. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a
14 horas. Sábados de 12 a 14 y de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 horas.

MURIEL
Bajo el lema Andando hemos hecho camino 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-

de

RUTAS TEATRALIZADAS
MADERA CRISTAL Y LANA
Ambrosio Bernal. La sala de exposiciones
de Caja Laboral acoge la muestra de artesanía Madera, cristal y lana, realizada por el
hermano Ambrosio Bernal, del Centro
Educativo La Salle-Managua. Horario: laborables de 12.00 a 13.30 h y de 17.30 a
20.30 horas. La muestra se podrá visitar
hasta el próximo 30 de junio.
CONCURSOS

TEATRO
Concurso.El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado el XXIII Premio Palencia de
Teatro, con un premio de 5.000 euros para

Cine

CINES ORTEGA
LAS HUERTAS

LA BODA DE MI NOVIA
ALGO PASA EN LAS VEGAS

La Universidad de Valladolid ha organizado un campus de bicicletas para niños de
9 a 12 años, que se celebrará del 30 de
junio al 4 de julio de lunes a viernes, de
9.30 a 13.30 horas. Las inscripciones se
deben de realizar en Eras de Santa Marina,
Campos Góticos y Isla Dos Aguas. Plazas
limitadas. Entre 24 y 27 euros.

17.30, 20.15, 22.45, 01.00
18.00, 21.00, 00.00
18.00, 20.15, 22.30

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS
AL OTRO LADO

CAMPUS DE BICICLETAS

DE

CINE

EL INCREIBLE HULT

CINES AVENIDA
LA NIEBLA

El Patronato de Turismo ofrece once rutas todos los sábados hasta el mes de octubre. Autobús, guía turística, entradas a los
monumentos, teatro y comida en restaurante, todo por 25 euros. El recorrido de
este sábado será por Tierra de Campos.

CRÍTICA

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

Autilla del Pino. La Asociación Carámbano de Autilla del Pino convoca el primer
concurso de Cuentos para el Mirador de
Autilla del Pino. El premio tendrá dos categorías, una para menores de 16 años y otra
para mayores. La extensión no debe superar las cuatro hojas de tamaño DINA4. El
plazo de admisión finaliza el 24 de julio.

CINES AVENIDA

20.30, 22.20, 00.15
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK

CINES AVENIDA

17.30

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS

LAS HUERTAS

18.00

FUERA DE CARTA

LAS HUERTAS

20.10, 22.15, 00.20

SENTENCIA DE MUERTE

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO

CINES AVENIDA

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

EL INCIDENTE

LAS HUERTAS

17.30

20.15, 22.45, 00.45
18.10, 20.10, 22.10, 00.10

THE DEAD GIRL

LAS HUERTAS

DEFINITIVAMENTE QUIZAS

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

18.00

MIL AÑOS DE ORACIÓN

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

88 MINUTOS

LAS HUERTAS

18.00, 20.10

EL INCREIBLE HULT
Ang Lee intentó en ‘Hulk’hacer algo más que
una mera película de acción, dotando a la
historia de trascendencia, apostando por un
estilo de montaje peculiar e innovador, controlando la gama cromática con inspiración y
consiguiendo buenas interpretaciones. Sin
ser ni mucho menos una obra redonda,sí era
una propuesta interesante. Como la película
no recaudó tanto como estaba previsto, esta
secuela llega cambiándolo todo. Hay un
guión más superficial, un director especialista en la acción y un nuevo reparto.
Como película veraniega,‘El increíble Hulk’
no está nada mal, pero se olvida en cuanto

uno sale del cine.Da la sensación de que no
le han dado muchas vueltas al guión,que es
muy flojito,sin ingenio y un poco tonto.Louis
Leterrier hace un trabajo impersonal, mejor
que en la pésima ‘Danny the dog’, acertado
en las secuencias de acción pero incómodo
fuera de ellas.
El nuevo reparto tampoco cuaja. Edward
Norton es mejor actor que Eric Bana, pero
está sosísimo, a Liv Tyler le supera el reto
imposible de hacer olvidar a Jennifer
Connelly y William Hurt, sin la convicción de
Sam Elliot, parece preguntarse constantemente si de verdad le queda bien el bigote
postizo (y no,no le queda bien).
Ante el escaso peso dramático de la trama,lo
mejor son las escenas de acción, bien
resueltas, los cameos de Stan Lee y Lou
Ferrigno y los chistes sobre los pantalones de
Hulk. Mención aparte merece el excelente
sonido, con un provocador uso de los graves
que hace que las butacas tiemblen. ‘El
increíble Hulk’ es una opción digna para
quien sólo quiera entretenerse un rato y disfrutar del aire acondicionado, pero cabe
desear que sus responsables le hubieran
echado algo más de imaginación, inventándose una historia más sólida y atractiva.
Jaime A. de Linaje
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Casa Grande
A tan sólo 10 kilómetros de la
capital y ubicado en un entorno
natural, se encuentra la Casa
Grande, un bar-restaurante donde degustar exquisitos productos al aire libre, en verano o en
su interior acondicionado con
calefacción para no pasar frío.
Este restaurante ofrece a sus
clientes un menú del día por once euros por persona donde se
incluye el postre, el vino y el
pan. El menú cuenta con cuatro
primeros y cuatro segundos a
elegir, que varían cada día, pero
donde se puede degustar todo
tipo de comida casera, verduras,
guisos, carnes, pescados y muchos más.
Pero si lo prefieren, también
pueden comer a la carta y probar el sabroso lechazo asado
(por encargo) o su espectacular
paella, (también por encargo), el

conejo guisado, el bacalao al estilo vasco o las chuletillas de lechazo, entre su amplia variedad
de platos.
CAPACIDAD
La Casa Grande tiene un comedor con una capacidad para 72
personas, que se incrementa en
verano, cuando gracias a la terraza también se puede comer en

A tan sólo 10
kilómetros de la
capital y en el
denominado
‘pulmón de
Palencia’

el exterior del local. Y sin problemas de aparcamiento, ya que
hay un amplio párking con capacidad para más de 150 vehículos.
A esto se le suma el edificio
en el que se ubica, de hace más
de 250 años y las actividades
que se pueden llevar a cabo, ya
que junto al restaurante pueden
practicar tenis, baloncesto o dar
un agradable paseo por su entorno disfrutando de la naturaleza y
respirando aire puro en el denominado ‘pulmón de Palencia’.
Su situación, el trato del personal y la excelente cocina hacen del bar-restaurante Casa
Grande un lugar ideal para las
ocasiones especiales y todo tipo
de celebraciones. Los años que
llevan presentes en Palencia, son
más que suficientes para avalar
su profesionalidad.

SUGERENCIAS

Menú del día

Miguel Ángel Carranza.

La Casa Grande
cuenta con un
comedor con
capacidad para
más de 70 personas.
Además, tiene un
párking que puede
albergar hasta 150
vehículos.

Cuatro primeros platos a
elegir entre:
Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc
Cuatro segundos platos
a elegir entre:
Conejo
Filete de ternera
Pescado
Etc
Postres: arroz con leche,
natillas, cuajada...
Pan y vino.
Precio cubierto:
11€ /persona
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CLASIFICADOS

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

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

1
INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
A 5 MIN LERMA Burgos), casa grande en venta, 2 plantas,
fachadas piedra, jardín, salón, salita, 5 habitaciones, cocina y chimenea, totalmente
amueblado.
Tel:
947223830/600059709
ASTUDILLO Palencia), casa
céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA ASTURIAS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. Edificio Pryconsa.
30.000.000 pts. Tel: 605200577
AVDA DE MADRIDPalencia),
piso en venta, 90 m2, 3 habitaciones con empotrados, cocina amueblada, garaje comunitario y trastero. Tel: 677435163
BENIDORM apartamento en
alquiler, temporada de vacaciones, pequeño, pero muy buena distribución, equipado, buenas vistas, facil aparcamiento,
piscinas olímpicas, amplios jardines, puentes, semanas, quincenas, meses. Tel: 653717401
C/ ALFONSO VIII Palencia),
piso en venta, 100 m2, para reformar, todo exterior, 95.000 Eu.
Tel: 625108823/915691677
C/ DON PELAYO piso en venta, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño, aseo, despensa, garaje y trastero. Calefacción individual, totalmente amueblado.
Tel:
979741750/979752077
C/ FELIPE II Palencia), piso en
venta o alquiler, 2 dormitorios,
2 baños, cocina, salón y trastero, ascensor. Tel: 947233845
C/ JACOBO ROMERO Palencia), apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel:
679521831
C/ MARÍA PADILLA Palencia), piso en venta, altura, exterior, 4 habitaciones, salón, baño, aseo, trastero, servicios centrales. Particular. Tel: 664241932
C/ REPÚBLICA DOMINICANA piso en venta, trastero y
plaza de garaje, todo exterior.
Tel: 657886991
CANTABRIA Miengo), apartamento en venta, nuevo, 1 habitación, salón, cocina y baño
con ventana, terraza de 14 m,
piscina y jardín, mínimos gastos económicos. Tel: 628631013
CANTABRIA Pechón), apartamento en venta, 61 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, garaje, trastero, cerca de la
playa, proxima entrega. 148.850
Eu. Tel: 652367053

CANTABRIA bonito bajo vendo
con jardín, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, garaje y trastero, piscina, a 800 m de la playa. 179.700
Eu. Tel: 620312254
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CISNEROSPalencia), casa en venta, 2 plantas, con terreno, algo de
reforma, económica. Tel:
979808347/622632202

ELGOIBAR Guipuzcoa) Vta o alquiler amplio piso, zona centrica,
3 habitaciones, salon, cocina y
baño, dispone de ascensor, 3º
planta en edificio de 5 alturas.
Tel: 964491022/677780680
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, garaje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habitaciones grandes, salón 25 m2,
cocina y baño amplios, patio de
100 m2, terreno edificable de 350
m2. Tel: 942221930/609900217
GRIJOTAchalet adosado en venta, urbanización Puente Don Guarín. 228.000 Eu. Tel: 630826252
GUARDAMAR Alicante), urge
vender por traslado, apartamento, 1 habitación, totalmente amueblado, a/a, buena situación. 95.000
Eu. 15 Eu de comunidad. Tel:
639132502/626218223
HONTANARES DE ERESMA
Segovia), chalet en venta, 5 habitaciones, amueblado, parcela
de 150 m2. Tel: 656992776
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75 m2,
salón con terraza, 2 habitaciones
con armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel:
627949502
LEÓN San Andrés del Rabanedo), apartamento en venta, centro del pueblo, 41 m2 planta baja, a estrenar, cocina americanasalón, 1 habitación, trastero.
11.500.000 pts. Tel: 670214677
LIENCRES Cantabria), 2 chalets
pareados, 150 m2 aproximados,
4 habitaciones, parcela de 200
m, garaje, a estrenar, 2 piscinas
comunitarias y zonas verdes. Tel:
628631013
MALIAÑO-MURIERAS Cantabria), piso en venta por traslado, en costrucción, entrega Agosto de 2008, 80 m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo,
a 4 km de Santander y a 2 km
del aeropuerto. Opción con garaje y trastero. 240.404 Eu. Tel:
942260782
MANUEL RIVERA Palencia,
edificios Juzgados), apartamento en venta, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, 73 m2 construidos,
garaje, 240.000 Eu. No inmobiliarias. Tel: 655693538

MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy luminoso. 198.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215. Llamar tardes
MOLLEDO Cantabria), casa rústica en venta, 200 m2, 4 habitaciones, 2 baños, todos los servicios,
rehabilitada, jardín, garaje. 220.000
Eu. Tel: 696690728
OROPESA DEL MAR Castellon)
duplex en venta, 50 m de la playa,
200 m de estación de tren, 3 habitaciones, 1 baño, 1 aseo y 3 terrazas. Tel: 649603754
ORUÑA DE PIELAGOS Cantabria), apartamento en venta, nueva construcción, terraza, jardín, 2
habitaciones, salón de 22 m2,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
PALENCIA bonito apartamento
en venta, 60 m2, totalmente reformado y amueblado, Muy céntrico y soleado, ascensor, para entrar
a vivir. Tel: 637455070/979700297
PESUES Cantabria), a 3 km de
la playa, apartamento en venta,
a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche y jardín de 25
m, alarma y domòtica para encendido de calefacción a distancia.
153.000 Eu. Tel: 652358423
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales.
Tel:
979742361/696619314
RIAS BAJAS piso en venta, 2 habitaciones, nuevo a estrenar. Tel:
605533745
SAN ANTONIO Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. 90 útililes. 168.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 665215920
SAN CEBRIAN DE CAMPOS
Palencia), vendo casa con bar. Buen
negocio. Buen estado. Tel:
979154051/655846175
SANTA CECILIA DEL ALCOR A
10 min de Palencia), casa en venta, 2 plantas, calefacción de gasoleo, 360 m2 totales. Económico.
Tel: 658320551
SANTANDER urbanización nueva, piso en venta, piscina, plaza de
garaje, trastero, 3 habitaciones,
2 baños, armarios empotrados, cerca de playas, cerca club de golf.
Tel: 661522057
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños, trastero y
garaje, edificio nuevo, para entrar
a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5
min playa Sardinero. 110.000.000
Ptas. Tel: 649886983
SANTANDER piso céntrico en
venta, exterior, soleado, calefacción central, salón, 3 habitaciones,
cuarto de estar, armarios empotrados. Tel: 661469117

SANTANDER piso en venta, cerca estación renfe, 70 m2, 3 dormitorios, 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 venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778
TORREVIEJA Alicante), apartamento en venta, 1 habitación, amueblado, exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
URBANIZACIÓN “LOS OLMILLOS piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, soleado, como nuevo. Tel: 979778037/607729570
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz de Pisuerga, Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, reformado y semiamueblado, garaje y
trastero. 108.000 Eu. Tel: 628546667
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRATOfinca-bodega en venta, 540 m2 de terreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, buenas
vistas.
Tel:
639449358/696089029
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), casa en venta. Muy económico. Tel: 979712844
ZONA CARRECHIQUILLA Palencia), ático en venta, 65 m2 aproximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795
Zona Casas del Hogar (Palencia),
piso en venta, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel: 647672328
ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.000.000 pts. Amueblado. Comunidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos pisos en venta, 105 y 95 m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030

1.2

PISOS Y CASAS

DEMANDA
BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa. 2
Habitaciones. Tel: 616433822
CANTABRIA a alquilar en comillas, chalet muy bonito con jardín
privado, piscina, totalmente equipado. 4/5 pax. Urbanización junto
playa, semanas, quincenas. Tel:
615881231. Llamar tardes

entre particulares

Índice
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3.1. Prendas vestir

1.3
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCAZARESMar Menor, La Manga), casa en alquiler por quincenas
de verano, 5 minutos playa y barros
curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos.
Tel:
699021411/983260803
ALICANTE (SANTA Pola playa),
Bungaló adosado en alquiler, 6/8
pax, equipado, piscinas, garaje, jardínes privados, 2ª quincena de Agosto. Tel: 947054569/636766914
ALICANTE Santa Pola), bungalo
adosado en alquiler, amueblado,
terraza-jardín, 2 habitaciones, salón, cerca de la plalya y del naútico, por dias, semanas, quincenas y
meses. Tel: 605812224
ASTURIAS casa de piedra restaurada en alquiler, en finca cerrada,
vistas al mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), semanas,
quincenas,
meses.
Tel:
985363793/654793722
BENALMADENA COSTA Malaga), piso en alquiler, piscina, garaje, a/a, a 1 km de la playa aproximadamente. Tel: 699452279

BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Mayo y siguientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento céntrico, acondicionado, cerca playa,
con piscina, garaje y tenis, vistas
al mar, soleado. Semanas, quincenas
y
meses.Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento en alquiler, económico, todo exterior,
buena altura, parking, equipado,
piscina, jardines. Semanas y meses. Tel: 680394864
BENIDORM apartamento en alquiler, para puentes, semanas y
meses, totalmente equipado, muy
confortable, céntrico entre Poniente y Levante, cerca de las dos playas, a/a. Tel: 654085436
BENIDORM apartamento en alquiler, piscina y parking, económico. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM apartamento en alquiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
por quincenas, de Julio a Agosto,
económico. Tel: 979726564
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana, puentes, semanas, 3 dormitorios, nueva, equipada, muebles jardín, a 10 km de Santander, playa
Golf, consulte su precio. Fijo o temporada 670024077/617205689

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
C/ LOS GATOS Palencia), apartamento en alquiler, amueblado.
Tel: 679521831
C/ TELLO TELLEZ MENESES
piso amueblado en alquiler, calefacción gas individual. Tel:
685797880
C/ VALENTIN CALDERÓN Palencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 979743305/636505030
CALPE Alicante), apartamento en
alquiler, temporada de verano, piscina, próximo a la playa y pueblo.
Tel: 661131102
CANTABRIA Noja), apartamento en alquiler, bien amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza, garaje, por dias, semanas, quincenas
y meses. Bien situado, andando a
las dos playas. Tel: 605812224
CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Saldaña
(Palencia).
Tel:
639652632/983352660
COLUNGA Asturias), apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado. Urbanización nueva
con piscina, padel, tenis, entorno
ideal mar y montaña. Tel: 637201130
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, totalmente equipado, 2 habitaciones. Junto Palacio del Marques. 800 m de la playa, piscina, garaje, gran zona ajardinada. Tel: 630633019

COMILLAS Santander) Apartamento en alquiler, Semana Santa,
puentes y Verano, 2 habitaciones,
salon-cocina, baño y garaje. Tel:
947485053/625837511
COSTA BRAVA NORTE apartamento en alquiler, 4/6 plazas, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
ERAS DEL BOSQUE piso en alquiler, totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina totalmente amueblada, terraza y calefación automática. Todo exterior.
Tel: 979701599/669590298
ESCARAY apartamento en alquiler, verano, zona verde y piscina,
céntrico, nuevo, a estrenar, amueblado. 290 Eu/mes. Tel: 620484313
GALICIA Barreiros) Costa de Lugo, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, jardín, aparcamiento dentro de parcela, barbacoa, por
semanas, quincenas, meses...etc,
temporada de Mayo a Septiembre. Tel: 606286463
GALICIA Costa de Lugo, Foz), piso en alquiler, nuevo, amueblado,
1ª linea de playa, piscina, yacuzy,
semanas, quincenas o meses. Tel:
655068955
GUARDAMAR Alicante), apartamento en alquiler, 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
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MAGNÍFICOS ADOSADOS A 7 MINUTOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INMEJORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €
Piso zona de la Puebla, 4 dormitorios, salón, cocina y baño, armarios empotrados, trastero, para reformar.
160.950 €.
Piso zona San Telmo,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, totalmente reformado, ascensor, calefacción y garaje. 173.330 €.
Zona Paseo de la Julia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascensor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.
Zona Modesto La fuente, 2 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmente amueblado. Mejor ver.
182.620 €.
Zona Campos Góticos,
2 dormitorios, salón-comedor, cocina y baño,
garaje, muy soleado.
139.285 €.
Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses de Septiembre. Tel: 987216381/639576289
HUSILLOS Palencia), dos casas
en
alquiler.
Tel:
979808486/651823700
LA PINEDA Salau, Tarragona),
apartamento en alquiler, 6 pax, nuevo, piscinas, padell y muchos extras. Tel: 690217758
LIMPIAS Cantabria, a 3 km playa de Laredo) casa de piedra en alquiler, totalmente equipada, capacidad para 4 pax o por habitaciones, nuevo, a estrenar, dias, semanas, puentes. Tel 655703856
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler, verano y puentes, equipado completamente, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor, 2 piscinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alquiler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
MÁLAGA CAPITAL piso en alquiler, totalmente equipado, diez
minutos de la playa, museos, nuevo centro, 6 plazas, 7, 14, 30 dias.
Tel: 664013761
MAR MENOR apartamento en
alquiler, 2 a 5 pax, equipado, cerca playa y centro comercial, dias,
semanas, quincenas y meses. 35
Eu/dia. Quincenas y meses a concretar. Tel: 942542724

lón-comedor, baño y cocina, ascensor, reformado, totalmente amueblado. Para entrar a vivir.
173.330 €.
Piso Zona Venta de Baños, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y amplio baño, ascensor, garaje, totalmente exterior. 105.230 €.
Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada con electrodomésticos, baño, aseo, excelente orientación, reformado, para entrar a vivir. 114.300 €.
Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, excelentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, desde 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.
Zona Magaz de Pisuerga, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina y baño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.
Piso Zona Balmes, 3
dormitorios, salón, cocina, y baño, impecable,
totalmente reformado,
exterior, mejor ver.
135.000 €.
telf: 979 747 181

MARINA D’OR Oropesa del Mar,
Castellón), apartamento en alquiler, 9 km de Benicasim, por meses
completos. Tel: 629675747
MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capacidad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jardín, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño, terraza, totalmente equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel: 616512627/944386891
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PALENCIA C/ Canonigo S. Martín, zona centro), piso en alquiler,
nuevo, amueblado, cochera y trastero. 3 habitaciones, salón, cocina,
1 baño y 1 aseo. Tel: 667615169
PASEO HUERTA GUADIÁN Palencia), piso amueblado en alquiler, 3 habitaciones, exterior. Tel:
676476716
PEÑISCOLA Castellon) alquilo
chalet, de 3 a 5 habitaciones, con
piscina para niños, piscina para
adultos, 2 pistas de tenis, squash,
minigolf y parque infantil comunitario, restaurante abierto todo el
año y supermercado abierto solo
en
temporada.
Tel:
964491022/677780680

PEÑISCOLA Castellon), apartamento en alquiler, de 2 a 4 pax, paseo marítimo, gran terraza, primera linea de playa, urbanización con
piscinas, tenis y parking. Disponible mes de Septiembre. Tel:
660841749
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reformado, ascensor, para verano, capacidad para 5 personas, aparcamiento. Tel: 658566448
PLAZA SAN MIGUEL Palencia),
estudio amueblado en alquiler. Tel:
979170453
ROQUETAS DE MAR Almeria,
Urbanización), apartamento en alquiler, primera linea de playa, lavadora, TV y pisicina. Sermanas,
quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183
SALAMANCA piso en alquiler,
meses Julio y Agosto. Tel: 676934106
SALOU apartamento en alquiler,
5 plazas, semanas o quincenas,
quincenas Junio, Julio, Agosto y
Septiembre, a pie de playa, económico. Tel: 676837338/947225629
SAN JUAN DE Alicante, piso en
alquiler, vacaciones, Julio y Agosto, 4 dormitorios dobles, dos baños, quincenas, meses, a 2,5 km
de la playa. Económico y equipado. Tel: 965653522
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alquiler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANABRIA en pleno parque natural del lago de Sanabria, alquilo 2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacaciones, totalmente equipadas con patio
exterior.
Tel:
980628049/626257889
SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, apartamento nuevo en alquiler, calefacción, para fines de semana y vacaciones, equipado y con patio exterior. Tel: 980628049/626257889
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTANDER cerca de playa, piso en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, totalmente equipado, Junio, Julio y
Agosto por semanas, quincenas o
meses. Tel: 649452550. Horas comida
SANTANDER piso en alquiler para verano, nuevo, céntrico, mínimo
4 dias, posibilidad de garaje. Tel:
679663239
SANTANDER Zona Sardinero) piso en alquiler, totalmente amueblado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas. 1ª
quincena de Julio y 1ª quincena de
Agosto. Tel: 942360929/685607375
SANTANDER apartamento en alquiler, a 400 m playa Sardinero,
bien equipado, 4 pax, meses o quincenas, desde 500 Eu/quincena. Tel:
653053741
SANTANDER apartamento en alquiler, cerca de la 2ª playa del Sardinero andando, garaje. Julio 60
Eu/diarios, Agosto 70 Eu/diarios.
Tel: 637940902. Pilar
SANTANDER apartamento en alquiler, proximo a playas. Temporada
de
verano.
Tel:
942312931/657710519
SANTANDER ático en alquiler,
temporada de verano (500 Eu/quincena) 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 personas, ascensor, exterior, semanas,
quincenas, meses, totalmente equipado. Tel: 625792314
SANTANDER habitaciones en alquiler céntricas, para verano, algunas con baño, opción garaje. Tel:
679663239
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza y garaje, vistas al Sardinero. Temporada de verano. Tel:
679916525

SANTANDER piso en alquiler o
venta, temporada de verano, piscina, plaza de garaje, 2 habitaciones, gran salón, cocina oficce, despensa. Cerca de playa y campo de
Golf. Tel: 661469117
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, amueblado, equipado, cerca de playa, Julio y Agosto.
Tel: 626440949/942222423
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahia y parking privado. Semanas
o dias. Tel: 942070111/628459143
SANTANDERpiso en alquiler, cerca del centro y de las playas, capacidad para 4 pax. 55 Eu/dia, si
es un mes completo mas barato.
Tel: 653024752
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a playa del Sardinero, todo exterior, esplendidas vistas, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y tenis. Tel: 942370173/606031271
SOMO Cantabria), apartamento
en alquiler, 1 habitación, 2/4 pax,
junto a la playa, totalmente equipado, con garaje. Tel:
942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en alquiler, meses de verano, a 100 m de
las playas, céntrico, totalmente
equipado. Tel: 606020415
SUANCES Cantabria), apartamento en alquiler, a estrenar, con garaje y piscina, equipado, 2 habitaciones. Verano, fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza en alquiler, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exterior. fines
de semana, semanas, quincenas,
meses, completamente equipado.
Tel: 979701778/646297468

ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, quincenas o meses Junio,
Julio y Agosto, 3 habitaciones, salón, cocina, terraza. Económico. Tel:
659300501
ZONA FABRICA DE ARMAS piso amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347
ZONA POLÍGONO Palencia), piso amueblado en alquiler. Tel:
618211272
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

DEMANDA
PALENCIA Astudillo, Frómista o
Carrión, busco apartamento o estudio, amueblado o equipado, para el mes de Agosto. Tel: 617980917
SANTANDER O COMILLASCantabria), busco apartamento. Tel:
652080062

1.5

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
LOCAL de dos plantas vendo, 108
m2 construidos ycorral de 400 m2
en suelo urbano con pozo y entrada de instalacionelectrica sin conectar a la red, huerta de 1,38 H
en suelorústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502
VILLAMURIEL Virgen del Milagro), local en venta, 100 m 70.000
Eu. Tel: 696484328

1.7

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER

OFERTA

TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción.
Disponible del 19 de Julio al 2 de
Agosto y 2ª quincena de Agosto.
Tel: 655068955/675924532

C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel: 636505030
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2.
Agua y Luz. Tel: 657886991
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), local en alquiler, acondicionado totalmente, con aire acondicionado
frio-calor.
Tel:
979740087/628617916
C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económicos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción para continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360
ZONA CENTRO Palencia), oficina en alquiler, 60 m2, acondicionada con despacho y aseo. Tel:
979724287
ZONA CENTRO local en alquiler
75 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115
ZONA SAN LÁZARO Palencia),
oficina en alquiler o venta, 49 m2
divididos en dos despachos. 325
Eu/mes. Tel: 979745958

TORREVIEJA Alicante), ático-duplex en alquiler, equipado, muy cerca de la playa. Tel:666359906

1.9

SUANCES Cantabria), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, Verano y
fines de semana, al lado de la playa y con barbacoa. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), piso en alquiler, completamente amueblado, salón, 4 dormitorios dobles, cocina y 2 baños. Piscina y pista de
tenis. Tel: 942581212
TARIEGO DE CERRATO Palencia), casa en alquiler, 3 habitaciones, salón, cocina y baño, suelo de
gres, ventanas climalit, calefacción,
puertas de madera. 320 Eu. Tel:
626380884
TORREMOLINOS Málaga), apartamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televisión,
aparcamiento,
supermercado,etc. Muy cerca de
la playa. Tel: 952311548/600662531

TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje, semanas, quincenas, meses o todo el año. Tel:
679455083
VALENTÍN CALDERÓNpiso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VEN A LA EXPO Zaragoza), particular alquila piso por dias o semanas
sueltas.
Tel:
696867350/666258215

GARAJES

OFERTA
AMUSCO Palencia), cochera y panera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700

1.11
GARAJES
ALQUILER

OFERTA

C/ CIRILO TEJERINA Palencia),
trastero en alquiler para bicis.
Tel: 979170453
C/ LOS TRIGALES plaza de garaje económica, en alquiler. Tel:
655456821
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), dos cocheras en alquiler, para moto. Tel: 979808486/678708334
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS
(PALENCIA garaje en alquiler. Tel:
679521831
PLAZA DE GARAJE en alquiler,
céntrica, a nivel de calle. Tel:
979740087/628617916
PLAZAS DE GARAJE en alquiler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687
ZONA C/ BALMES Palencia), plaza de garaje en alquiler, 1ª planta,
muy amplia. Tel: 600787092
ZONA SALÓN Palencia), garaje
en
alquiler.
Tel:
979750637/659432101

1.13

COMPARTIDOS

AVDA DE ASTURIAS habitación
exterior en alquiler, con toma de tv,
a chica trabajadora. Meses de Julio y Agosto. Tel: 657894199
ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora, en
piso nuevo compartido. 610968797.
Llamar tardes a partir de las 15 h
HABITACIÓN para chicas en piso compartido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Nicolas Castellanos. Tel:
979743357/652212226
SANTANDER Zona universidades), piso en alquiler, para compartir, temporada escolar o de verano,
próximo a playa del Sardinero. Tel:
617775963
ZONA AVE MARIA Palencia),
busco persona para compartir piso, con cocina y baño. Tel: 649568313
ZONA Centro, Habitaciones a chicas en piso compartido alquilo, sin
ascensor. Tel: 667620150. Llamar
a partir de las 15.00 h
ZONA SAN JOSE Palencia), habitación en alquiler a chica en piso compartido. Tel: 625236681

1.14
OTROS
OFERTA
AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 979808486/651823700
ASTUDILLO Palencia), bodega
vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
C/ LAS MONJAS Palencia), trastero y plaza de garaje en venta. Tel:
657886991
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
PARCELA se vende en la carretera de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, (7000.000 Ptas).
Tel: 647619488
SANTA CECILIA DEL ALCOR
Palencia), era vendo, 2.600 m2, a
10 min de Palencia, se puede construir. Precio a convenir. Tel:
658320551/675205899
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.16

OTROS ALQUILERES

OFERTA
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 alquiler. Tel: 979170453
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palencia. Tel: 679095820 (Jesus

ZONA CATEDRAL Palencia), traspaso bar, pleno funcionamiento,
gran ocasión. Tel: 679734363
ZONA LA PUEBLA Palencia), bar
traspaso, totalmente instalado y
funcionando, con cocina. Tel:
637376160

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

2
EMPLEO

CASA Y HOGAR

OFERTA
ELECTRICISTA busco, oficial de
primera o segunda. Tel: 649828521
Trabajos caseros, boligrafos, ensobrado publicidad,
bisuteria, puzzles, juguetes. Gane 1.200 Eu/mes.
Tel:902875773

2.2
EMPLEO
DEMANDA
AYUDANTE DE COCINAse ofrece, jornada completa, con papeles. Tel: 699478328
CHICA de bachiller, se ofrece para dar clases particulares a niños
de
primaria.
Tel:
979703263/669166471
CHICA responsable se ofrece para servicio de limpieza en domicilios o ayudante de cocina de 8 a
12 de la mañana y tambien por la
tarde. Tel: 695031616
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, Viernes, Sabados y Domingos a partir de las 20.000 h.Tel:
620144929/979107272
CHICA se ofrece para cuidado de
niños mes de Julio. Tel:
979703263/669166471
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y limpiezas. Experiencia e
informes. Tel: 697973260
CHICA se ofrece para cuidar niños y ancianos por las tardes. Tel:
671974244
CHICA se ofrece para tareas del
hogar, limpieza de portales, etc.
Tel: 697746350
CHICA se ofrece para trabajar,
limpiando o planchando en horario de mañana y tarde tarde. Tel:
659213414
CHICA titulada y con experiencia
se ofrece para cuidado de niños
de 10 a 13.30. Tel: 618935001
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
PERSONA se ofrece para trabajar por las tardes de Lunes a Sábado y Domingos todo el dia, cualquier trabajo. Tel: 690903761
SEÑORA de 45 años se ofrece
para trabajar por horas, cuidado
de niños o ancianos, ayudante de
cocina,disponible tardes, fines de
semanas y noches. Tel: 650082945
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños, con
informes. Tel: 608638181
SEÑORA se ofrece para limpìezas, de Lunes a Viernes a partir de
las 11 de la mañana, tambien por
las tardes. Tel: 655872891

3

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

3.3
BEBES

OFERTA
CUNA DE VIAJE para Bebe, con
colchón. 20 Eu. Tel: 625444346
SILLA DE COCHE para niño de 0
a 18 meses. 15 Eu. Tel: 625444346

3.5
MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIO DE MATRIMONIOvendo. Tel: 636552155.
Llamar noches
DORMITORIO JUVENIL vendo, estilo camarote barco, unisex, completo. Tel: 600611721
JUEGO DE SOFAS piel, color
beigue y tambien negro, 3 plazas mas 2 plazas y un sillón, sin
desembalar. 1000 Eu. Tel:
618201808
LITERA color peral, vendo, de
aluminio, sin colchones y con 2
cajones, con escalera y quitamiedos. 360 Eu. Tel 979743573
MUEBLE para salita o salón
vendo con vitrina y libreria. Llamar
tardes.
Tel:
979729666/657397191

3.7
ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
TELEVISIÓN grande Sanyo 200
vendo. 150 Eu. Tel: 677427689
TELEVISIÓN SANYO 14” vendo,
color naranja. 60 Eu. Tel:699484215

3.9
CASA Y HOGAR

VARIOS
COLCHÓN de 1,35 vendo, muy
buen estado. 50 Eu. Tel: 610202955
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
LAVABO vendo, de pie, color pergamón. Tel: 686338028
SOMIER DEmuelles de 110 X 180
por 6 Eu. Perfecto estado. Tel:
979101473
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19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.
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Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

1
INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTA
A 5 MIN LERMA Burgos), casa grande en venta, 2 plantas,
fachadas piedra, jardín, salón, salita, 5 habitaciones, cocina y chimenea, totalmente
amueblado.
Tel:
947223830/600059709
ASTUDILLO Palencia), casa
céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA ASTURIAS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. Edificio Pryconsa.
30.000.000 pts. Tel: 605200577
AVDA DE MADRIDPalencia),
piso en venta, 90 m2, 3 habitaciones con empotrados, cocina amueblada, garaje comunitario y trastero. Tel: 677435163
BENIDORM apartamento en
alquiler, temporada de vacaciones, pequeño, pero muy buena distribución, equipado, buenas vistas, facil aparcamiento,
piscinas olímpicas, amplios jardines, puentes, semanas, quincenas, meses. Tel: 653717401
C/ ALFONSO VIII Palencia),
piso en venta, 100 m2, para reformar, todo exterior, 95.000 Eu.
Tel: 625108823/915691677
C/ DON PELAYO piso en venta, 4 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño, aseo, despensa, garaje y trastero. Calefacción individual, totalmente amueblado.
Tel:
979741750/979752077
C/ FELIPE II Palencia), piso en
venta o alquiler, 2 dormitorios,
2 baños, cocina, salón y trastero, ascensor. Tel: 947233845
C/ JACOBO ROMERO Palencia), apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel:
679521831
C/ MARÍA PADILLA Palencia), piso en venta, altura, exterior, 4 habitaciones, salón, baño, aseo, trastero, servicios centrales. Particular. Tel: 664241932
C/ REPÚBLICA DOMINICANA piso en venta, trastero y
plaza de garaje, todo exterior.
Tel: 657886991
CANTABRIA Miengo), apartamento en venta, nuevo, 1 habitación, salón, cocina y baño
con ventana, terraza de 14 m,
piscina y jardín, mínimos gastos económicos. Tel: 628631013
CANTABRIA Pechón), apartamento en venta, 61 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, garaje, trastero, cerca de la
playa, proxima entrega. 148.850
Eu. Tel: 652367053

CANTABRIA bonito bajo vendo
con jardín, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, garaje y trastero, piscina, a 800 m de la playa. 179.700
Eu. Tel: 620312254
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CISNEROSPalencia), casa en venta, 2 plantas, con terreno, algo de
reforma, económica. Tel:
979808347/622632202

ELGOIBAR Guipuzcoa) Vta o alquiler amplio piso, zona centrica,
3 habitaciones, salon, cocina y
baño, dispone de ascensor, 3º
planta en edificio de 5 alturas.
Tel: 964491022/677780680
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, garaje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habitaciones grandes, salón 25 m2,
cocina y baño amplios, patio de
100 m2, terreno edificable de 350
m2. Tel: 942221930/609900217
GRIJOTAchalet adosado en venta, urbanización Puente Don Guarín. 228.000 Eu. Tel: 630826252
GUARDAMAR Alicante), urge
vender por traslado, apartamento, 1 habitación, totalmente amueblado, a/a, buena situación. 95.000
Eu. 15 Eu de comunidad. Tel:
639132502/626218223
HONTANARES DE ERESMA
Segovia), chalet en venta, 5 habitaciones, amueblado, parcela
de 150 m2. Tel: 656992776
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75 m2,
salón con terraza, 2 habitaciones
con armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel:
627949502
LEÓN San Andrés del Rabanedo), apartamento en venta, centro del pueblo, 41 m2 planta baja, a estrenar, cocina americanasalón, 1 habitación, trastero.
11.500.000 pts. Tel: 670214677
LIENCRES Cantabria), 2 chalets
pareados, 150 m2 aproximados,
4 habitaciones, parcela de 200
m, garaje, a estrenar, 2 piscinas
comunitarias y zonas verdes. Tel:
628631013
MALIAÑO-MURIERAS Cantabria), piso en venta por traslado, en costrucción, entrega Agosto de 2008, 80 m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo,
a 4 km de Santander y a 2 km
del aeropuerto. Opción con garaje y trastero. 240.404 Eu. Tel:
942260782
MANUEL RIVERA Palencia,
edificios Juzgados), apartamento en venta, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, 73 m2 construidos,
garaje, 240.000 Eu. No inmobiliarias. Tel: 655693538

MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en venta, 3ª planta, 90
m2, 4 habitaciones, muy luminoso. 198.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215. Llamar tardes
MOLLEDO Cantabria), casa rústica en venta, 200 m2, 4 habitaciones, 2 baños, todos los servicios,
rehabilitada, jardín, garaje. 220.000
Eu. Tel: 696690728
OROPESA DEL MAR Castellon)
duplex en venta, 50 m de la playa,
200 m de estación de tren, 3 habitaciones, 1 baño, 1 aseo y 3 terrazas. Tel: 649603754
ORUÑA DE PIELAGOS Cantabria), apartamento en venta, nueva construcción, terraza, jardín, 2
habitaciones, salón de 22 m2,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
PALENCIA bonito apartamento
en venta, 60 m2, totalmente reformado y amueblado, Muy céntrico y soleado, ascensor, para entrar
a vivir. Tel: 637455070/979700297
PESUES Cantabria), a 3 km de
la playa, apartamento en venta,
a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche y jardín de 25
m, alarma y domòtica para encendido de calefacción a distancia.
153.000 Eu. Tel: 652358423
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales.
Tel:
979742361/696619314
RIAS BAJAS piso en venta, 2 habitaciones, nuevo a estrenar. Tel:
605533745
SAN ANTONIO Palencia), piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje. 90 útililes. 168.000
Eu. No inmobiliarias. Tel: 665215920
SAN CEBRIAN DE CAMPOS
Palencia), vendo casa con bar. Buen
negocio. Buen estado. Tel:
979154051/655846175
SANTA CECILIA DEL ALCOR A
10 min de Palencia), casa en venta, 2 plantas, calefacción de gasoleo, 360 m2 totales. Económico.
Tel: 658320551
SANTANDER urbanización nueva, piso en venta, piscina, plaza de
garaje, trastero, 3 habitaciones,
2 baños, armarios empotrados, cerca de playas, cerca club de golf.
Tel: 661522057
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños, trastero y
garaje, edificio nuevo, para entrar
a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5
min playa Sardinero. 110.000.000
Ptas. Tel: 649886983
SANTANDER piso céntrico en
venta, exterior, soleado, calefacción central, salón, 3 habitaciones,
cuarto de estar, armarios empotrados. Tel: 661469117

SANTANDER piso en venta, cerca estación renfe, 70 m2, 3 dormitorios, 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 venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778
TORREVIEJA Alicante), apartamento en venta, 1 habitación, amueblado, exterior, con terraza, a tres
minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
URBANIZACIÓN “LOS OLMILLOS piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, soleado, como nuevo. Tel: 979778037/607729570
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz de Pisuerga, Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, reformado y semiamueblado, garaje y
trastero. 108.000 Eu. Tel: 628546667
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLALOBÓN Palencia), pareado
en venta, 4 dormitorios, uno de ellos
en la planta baja, 3 baños, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL DE CERRATOfinca-bodega en venta, 540 m2 de terreno mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, 2 cuevas, porche, buenas
vistas.
Tel:
639449358/696089029
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), casa en venta. Muy económico. Tel: 979712844
ZONA CARRECHIQUILLA Palencia), ático en venta, 65 m2 aproximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795
Zona Casas del Hogar (Palencia),
piso en venta, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel: 647672328
ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.000.000 pts. Amueblado. Comunidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos pisos en venta, 105 y 95 m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030

1.2

PISOS Y CASAS

DEMANDA
BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa. 2
Habitaciones. Tel: 616433822
CANTABRIA a alquilar en comillas, chalet muy bonito con jardín
privado, piscina, totalmente equipado. 4/5 pax. Urbanización junto
playa, semanas, quincenas. Tel:
615881231. Llamar tardes

entre particulares
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1.3
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCAZARESMar Menor, La Manga), casa en alquiler por quincenas
de verano, 5 minutos playa y barros
curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos.
Tel:
699021411/983260803
ALICANTE (SANTA Pola playa),
Bungaló adosado en alquiler, 6/8
pax, equipado, piscinas, garaje, jardínes privados, 2ª quincena de Agosto. Tel: 947054569/636766914
ALICANTE Santa Pola), bungalo
adosado en alquiler, amueblado,
terraza-jardín, 2 habitaciones, salón, cerca de la plalya y del naútico, por dias, semanas, quincenas y
meses. Tel: 605812224
ASTURIAS casa de piedra restaurada en alquiler, en finca cerrada,
vistas al mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), semanas,
quincenas,
meses.
Tel:
985363793/654793722
BENALMADENA COSTA Malaga), piso en alquiler, piscina, garaje, a/a, a 1 km de la playa aproximadamente. Tel: 699452279

BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Mayo y siguientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento céntrico, acondicionado, cerca playa,
con piscina, garaje y tenis, vistas
al mar, soleado. Semanas, quincenas
y
meses.Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento en alquiler, económico, todo exterior,
buena altura, parking, equipado,
piscina, jardines. Semanas y meses. Tel: 680394864
BENIDORM apartamento en alquiler, para puentes, semanas y
meses, totalmente equipado, muy
confortable, céntrico entre Poniente y Levante, cerca de las dos playas, a/a. Tel: 654085436
BENIDORM apartamento en alquiler, piscina y parking, económico. Tel: 689623226/965864882
BENIDORM apartamento en alquiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
por quincenas, de Julio a Agosto,
económico. Tel: 979726564
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana, puentes, semanas, 3 dormitorios, nueva, equipada, muebles jardín, a 10 km de Santander, playa
Golf, consulte su precio. Fijo o temporada 670024077/617205689

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
C/ LOS GATOS Palencia), apartamento en alquiler, amueblado.
Tel: 679521831
C/ TELLO TELLEZ MENESES
piso amueblado en alquiler, calefacción gas individual. Tel:
685797880
C/ VALENTIN CALDERÓN Palencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 979743305/636505030
CALPE Alicante), apartamento en
alquiler, temporada de verano, piscina, próximo a la playa y pueblo.
Tel: 661131102
CANTABRIA Noja), apartamento en alquiler, bien amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza, garaje, por dias, semanas, quincenas
y meses. Bien situado, andando a
las dos playas. Tel: 605812224
CASITA RURAL equipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Saldaña
(Palencia).
Tel:
639652632/983352660
COLUNGA Asturias), apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado. Urbanización nueva
con piscina, padel, tenis, entorno
ideal mar y montaña. Tel: 637201130
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, totalmente equipado, 2 habitaciones. Junto Palacio del Marques. 800 m de la playa, piscina, garaje, gran zona ajardinada. Tel: 630633019

COMILLAS Santander) Apartamento en alquiler, Semana Santa,
puentes y Verano, 2 habitaciones,
salon-cocina, baño y garaje. Tel:
947485053/625837511
COSTA BRAVA NORTE apartamento en alquiler, 4/6 plazas, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
ERAS DEL BOSQUE piso en alquiler, totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina totalmente amueblada, terraza y calefación automática. Todo exterior.
Tel: 979701599/669590298
ESCARAY apartamento en alquiler, verano, zona verde y piscina,
céntrico, nuevo, a estrenar, amueblado. 290 Eu/mes. Tel: 620484313
GALICIA Barreiros) Costa de Lugo, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, jardín, aparcamiento dentro de parcela, barbacoa, por
semanas, quincenas, meses...etc,
temporada de Mayo a Septiembre. Tel: 606286463
GALICIA Costa de Lugo, Foz), piso en alquiler, nuevo, amueblado,
1ª linea de playa, piscina, yacuzy,
semanas, quincenas o meses. Tel:
655068955
GUARDAMAR Alicante), apartamento en alquiler, 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
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MAGNÍFICOS ADOSADOS A 7 MINUTOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INMEJORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €
Piso zona de la Puebla, 4 dormitorios, salón, cocina y baño, armarios empotrados, trastero, para reformar.
160.950 €.
Piso zona San Telmo,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, totalmente reformado, ascensor, calefacción y garaje. 173.330 €.
Zona Paseo de la Julia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascensor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.
Zona Modesto La fuente, 2 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmente amueblado. Mejor ver.
182.620 €.
Zona Campos Góticos,
2 dormitorios, salón-comedor, cocina y baño,
garaje, muy soleado.
139.285 €.
Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses de Septiembre. Tel: 987216381/639576289
HUSILLOS Palencia), dos casas
en
alquiler.
Tel:
979808486/651823700
LA PINEDA Salau, Tarragona),
apartamento en alquiler, 6 pax, nuevo, piscinas, padell y muchos extras. Tel: 690217758
LIMPIAS Cantabria, a 3 km playa de Laredo) casa de piedra en alquiler, totalmente equipada, capacidad para 4 pax o por habitaciones, nuevo, a estrenar, dias, semanas, puentes. Tel 655703856
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler, verano y puentes, equipado completamente, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor, 2 piscinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MÁLAGA Capital, piso en alquiler de 4 dormitorios, totalmente
amueblado, televisión, lavadora,
etc. A diez minutos de la playa, con
piscina, por quincenas o meses.
Tel: 952311548/600662531
MÁLAGA CAPITAL piso en alquiler, totalmente equipado, diez
minutos de la playa, museos, nuevo centro, 6 plazas, 7, 14, 30 dias.
Tel: 664013761
MAR MENOR apartamento en
alquiler, 2 a 5 pax, equipado, cerca playa y centro comercial, dias,
semanas, quincenas y meses. 35
Eu/dia. Quincenas y meses a concretar. Tel: 942542724

lón-comedor, baño y cocina, ascensor, reformado, totalmente amueblado. Para entrar a vivir.
173.330 €.
Piso Zona Venta de Baños, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y amplio baño, ascensor, garaje, totalmente exterior. 105.230 €.
Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada con electrodomésticos, baño, aseo, excelente orientación, reformado, para entrar a vivir. 114.300 €.
Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, excelentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, desde 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.
Zona Magaz de Pisuerga, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina y baño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.
Piso Zona Balmes, 3
dormitorios, salón, cocina, y baño, impecable,
totalmente reformado,
exterior, mejor ver.
135.000 €.
telf: 979 747 181

MARINA D’OR Oropesa del Mar,
Castellón), apartamento en alquiler, 9 km de Benicasim, por meses
completos. Tel: 629675747
MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capacidad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jardín, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño, terraza, totalmente equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel: 616512627/944386891
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PALENCIA C/ Canonigo S. Martín, zona centro), piso en alquiler,
nuevo, amueblado, cochera y trastero. 3 habitaciones, salón, cocina,
1 baño y 1 aseo. Tel: 667615169
PASEO HUERTA GUADIÁN Palencia), piso amueblado en alquiler, 3 habitaciones, exterior. Tel:
676476716
PEÑISCOLA Castellon) alquilo
chalet, de 3 a 5 habitaciones, con
piscina para niños, piscina para
adultos, 2 pistas de tenis, squash,
minigolf y parque infantil comunitario, restaurante abierto todo el
año y supermercado abierto solo
en
temporada.
Tel:
964491022/677780680

PEÑISCOLA Castellon), apartamento en alquiler, de 2 a 4 pax, paseo marítimo, gran terraza, primera linea de playa, urbanización con
piscinas, tenis y parking. Disponible mes de Septiembre. Tel:
660841749
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reformado, ascensor, para verano, capacidad para 5 personas, aparcamiento. Tel: 658566448
PLAZA SAN MIGUEL Palencia),
estudio amueblado en alquiler. Tel:
979170453
ROQUETAS DE MAR Almeria,
Urbanización), apartamento en alquiler, primera linea de playa, lavadora, TV y pisicina. Sermanas,
quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183
SALAMANCA piso en alquiler,
meses Julio y Agosto. Tel: 676934106
SALOU apartamento en alquiler,
5 plazas, semanas o quincenas,
quincenas Junio, Julio, Agosto y
Septiembre, a pie de playa, económico. Tel: 676837338/947225629
SAN JUAN DE Alicante, piso en
alquiler, vacaciones, Julio y Agosto, 4 dormitorios dobles, dos baños, quincenas, meses, a 2,5 km
de la playa. Económico y equipado. Tel: 965653522
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alquiler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANABRIA en pleno parque natural del lago de Sanabria, alquilo 2 casas nuevas con calefacción,
para fines de semana y vacaciones, totalmente equipadas con patio
exterior.
Tel:
980628049/626257889
SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, apartamento nuevo en alquiler, calefacción, para fines de semana y vacaciones, equipado y con patio exterior. Tel: 980628049/626257889
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTANDER cerca de playa, piso en alquiler en Avda Los Castros,
3 habitaciones, cocina, 2 baños, totalmente equipado, Junio, Julio y
Agosto por semanas, quincenas o
meses. Tel: 649452550. Horas comida
SANTANDER piso en alquiler para verano, nuevo, céntrico, mínimo
4 dias, posibilidad de garaje. Tel:
679663239
SANTANDER Zona Sardinero) piso en alquiler, totalmente amueblado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas. 1ª
quincena de Julio y 1ª quincena de
Agosto. Tel: 942360929/685607375
SANTANDER apartamento en alquiler, a 400 m playa Sardinero,
bien equipado, 4 pax, meses o quincenas, desde 500 Eu/quincena. Tel:
653053741
SANTANDER apartamento en alquiler, cerca de la 2ª playa del Sardinero andando, garaje. Julio 60
Eu/diarios, Agosto 70 Eu/diarios.
Tel: 637940902. Pilar
SANTANDER apartamento en alquiler, proximo a playas. Temporada
de
verano.
Tel:
942312931/657710519
SANTANDER ático en alquiler,
temporada de verano (500 Eu/quincena) 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 personas, ascensor, exterior, semanas,
quincenas, meses, totalmente equipado. Tel: 625792314
SANTANDER habitaciones en alquiler céntricas, para verano, algunas con baño, opción garaje. Tel:
679663239
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza y garaje, vistas al Sardinero. Temporada de verano. Tel:
679916525

SANTANDER piso en alquiler o
venta, temporada de verano, piscina, plaza de garaje, 2 habitaciones, gran salón, cocina oficce, despensa. Cerca de playa y campo de
Golf. Tel: 661469117
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, amueblado, equipado, cerca de playa, Julio y Agosto.
Tel: 626440949/942222423
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahia y parking privado. Semanas
o dias. Tel: 942070111/628459143
SANTANDERpiso en alquiler, cerca del centro y de las playas, capacidad para 4 pax. 55 Eu/dia, si
es un mes completo mas barato.
Tel: 653024752
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a playa del Sardinero, todo exterior, esplendidas vistas, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y tenis. Tel: 942370173/606031271
SOMO Cantabria), apartamento
en alquiler, 1 habitación, 2/4 pax,
junto a la playa, totalmente equipado, con garaje. Tel:
942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en alquiler, meses de verano, a 100 m de
las playas, céntrico, totalmente
equipado. Tel: 606020415
SUANCES Cantabria), apartamento en alquiler, a estrenar, con garaje y piscina, equipado, 2 habitaciones. Verano, fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza en alquiler, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exterior. fines
de semana, semanas, quincenas,
meses, completamente equipado.
Tel: 979701778/646297468

ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, quincenas o meses Junio,
Julio y Agosto, 3 habitaciones, salón, cocina, terraza. Económico. Tel:
659300501
ZONA FABRICA DE ARMAS piso amueblado en alquiler, tambien
para estudiantes. Tel: 659632347
ZONA POLÍGONO Palencia), piso amueblado en alquiler. Tel:
618211272
ZONA SECTOR OCHO Frente al
Nuevo Estadio), ático en alquiler,
2 habitaciones, garaje y trastero,
cocina amueblada. Tel: 627431387

1.4
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DEMANDA
PALENCIA Astudillo, Frómista o
Carrión, busco apartamento o estudio, amueblado o equipado, para el mes de Agosto. Tel: 617980917
SANTANDER O COMILLASCantabria), busco apartamento. Tel:
652080062

1.5

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTA
LOCAL de dos plantas vendo, 108
m2 construidos ycorral de 400 m2
en suelo urbano con pozo y entrada de instalacionelectrica sin conectar a la red, huerta de 1,38 H
en suelorústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502
VILLAMURIEL Virgen del Milagro), local en venta, 100 m 70.000
Eu. Tel: 696484328

1.7

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER

OFERTA

TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción.
Disponible del 19 de Julio al 2 de
Agosto y 2ª quincena de Agosto.
Tel: 655068955/675924532

C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel: 636505030
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2.
Agua y Luz. Tel: 657886991
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), local en alquiler, acondicionado totalmente, con aire acondicionado
frio-calor.
Tel:
979740087/628617916
C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económicos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción para continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360
ZONA CENTRO Palencia), oficina en alquiler, 60 m2, acondicionada con despacho y aseo. Tel:
979724287
ZONA CENTRO local en alquiler
75 m, acondicionado. Poca renta.
Tel: 979742985/979742115
ZONA SAN LÁZARO Palencia),
oficina en alquiler o venta, 49 m2
divididos en dos despachos. 325
Eu/mes. Tel: 979745958

TORREVIEJA Alicante), ático-duplex en alquiler, equipado, muy cerca de la playa. Tel:666359906

1.9

SUANCES Cantabria), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, Verano y
fines de semana, al lado de la playa y con barbacoa. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), piso en alquiler, completamente amueblado, salón, 4 dormitorios dobles, cocina y 2 baños. Piscina y pista de
tenis. Tel: 942581212
TARIEGO DE CERRATO Palencia), casa en alquiler, 3 habitaciones, salón, cocina y baño, suelo de
gres, ventanas climalit, calefacción,
puertas de madera. 320 Eu. Tel:
626380884
TORREMOLINOS Málaga), apartamento-estudio en alqluiler, muy
confortable, piscina, tenis, televisión,
aparcamiento,
supermercado,etc. Muy cerca de
la playa. Tel: 952311548/600662531

TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje, semanas, quincenas, meses o todo el año. Tel:
679455083
VALENTÍN CALDERÓNpiso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VEN A LA EXPO Zaragoza), particular alquila piso por dias o semanas
sueltas.
Tel:
696867350/666258215

GARAJES

OFERTA
AMUSCO Palencia), cochera y panera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700

1.11
GARAJES
ALQUILER

OFERTA

C/ CIRILO TEJERINA Palencia),
trastero en alquiler para bicis.
Tel: 979170453
C/ LOS TRIGALES plaza de garaje económica, en alquiler. Tel:
655456821
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), dos cocheras en alquiler, para moto. Tel: 979808486/678708334
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS
(PALENCIA garaje en alquiler. Tel:
679521831
PLAZA DE GARAJE en alquiler,
céntrica, a nivel de calle. Tel:
979740087/628617916
PLAZAS DE GARAJE en alquiler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687
ZONA C/ BALMES Palencia), plaza de garaje en alquiler, 1ª planta,
muy amplia. Tel: 600787092
ZONA SALÓN Palencia), garaje
en
alquiler.
Tel:
979750637/659432101

1.13

COMPARTIDOS

AVDA DE ASTURIAS habitación
exterior en alquiler, con toma de tv,
a chica trabajadora. Meses de Julio y Agosto. Tel: 657894199
ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora, en
piso nuevo compartido. 610968797.
Llamar tardes a partir de las 15 h
HABITACIÓN para chicas en piso compartido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Nicolas Castellanos. Tel:
979743357/652212226
SANTANDER Zona universidades), piso en alquiler, para compartir, temporada escolar o de verano,
próximo a playa del Sardinero. Tel:
617775963
ZONA AVE MARIA Palencia),
busco persona para compartir piso, con cocina y baño. Tel: 649568313
ZONA Centro, Habitaciones a chicas en piso compartido alquilo, sin
ascensor. Tel: 667620150. Llamar
a partir de las 15.00 h
ZONA SAN JOSE Palencia), habitación en alquiler a chica en piso compartido. Tel: 625236681

1.14
OTROS
OFERTA
AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 979808486/651823700
ASTUDILLO Palencia), bodega
vendo en buen estado. Tel:
675734932/979822391
C/ LAS MONJAS Palencia), trastero y plaza de garaje en venta. Tel:
657886991
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
PARCELA se vende en la carretera de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, (7000.000 Ptas).
Tel: 647619488
SANTA CECILIA DEL ALCOR
Palencia), era vendo, 2.600 m2, a
10 min de Palencia, se puede construir. Precio a convenir. Tel:
658320551/675205899
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.16

OTROS ALQUILERES

OFERTA
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 alquiler. Tel: 979170453
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palencia. Tel: 679095820 (Jesus

ZONA CATEDRAL Palencia), traspaso bar, pleno funcionamiento,
gran ocasión. Tel: 679734363
ZONA LA PUEBLA Palencia), bar
traspaso, totalmente instalado y
funcionando, con cocina. Tel:
637376160

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

2
EMPLEO

CASA Y HOGAR

OFERTA
ELECTRICISTA busco, oficial de
primera o segunda. Tel: 649828521
Trabajos caseros, boligrafos, ensobrado publicidad,
bisuteria, puzzles, juguetes. Gane 1.200 Eu/mes.
Tel:902875773

2.2
EMPLEO
DEMANDA
AYUDANTE DE COCINAse ofrece, jornada completa, con papeles. Tel: 699478328
CHICA de bachiller, se ofrece para dar clases particulares a niños
de
primaria.
Tel:
979703263/669166471
CHICA responsable se ofrece para servicio de limpieza en domicilios o ayudante de cocina de 8 a
12 de la mañana y tambien por la
tarde. Tel: 695031616
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, Viernes, Sabados y Domingos a partir de las 20.000 h.Tel:
620144929/979107272
CHICA se ofrece para cuidado de
niños mes de Julio. Tel:
979703263/669166471
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y limpiezas. Experiencia e
informes. Tel: 697973260
CHICA se ofrece para cuidar niños y ancianos por las tardes. Tel:
671974244
CHICA se ofrece para tareas del
hogar, limpieza de portales, etc.
Tel: 697746350
CHICA se ofrece para trabajar,
limpiando o planchando en horario de mañana y tarde tarde. Tel:
659213414
CHICA titulada y con experiencia
se ofrece para cuidado de niños
de 10 a 13.30. Tel: 618935001
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
PERSONA se ofrece para trabajar por las tardes de Lunes a Sábado y Domingos todo el dia, cualquier trabajo. Tel: 690903761
SEÑORA de 45 años se ofrece
para trabajar por horas, cuidado
de niños o ancianos, ayudante de
cocina,disponible tardes, fines de
semanas y noches. Tel: 650082945
SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños, con
informes. Tel: 608638181
SEÑORA se ofrece para limpìezas, de Lunes a Viernes a partir de
las 11 de la mañana, tambien por
las tardes. Tel: 655872891

3

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

3.3
BEBES

OFERTA
CUNA DE VIAJE para Bebe, con
colchón. 20 Eu. Tel: 625444346
SILLA DE COCHE para niño de 0
a 18 meses. 15 Eu. Tel: 625444346

3.5
MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIO DE MATRIMONIOvendo. Tel: 636552155.
Llamar noches
DORMITORIO JUVENIL vendo, estilo camarote barco, unisex, completo. Tel: 600611721
JUEGO DE SOFAS piel, color
beigue y tambien negro, 3 plazas mas 2 plazas y un sillón, sin
desembalar. 1000 Eu. Tel:
618201808
LITERA color peral, vendo, de
aluminio, sin colchones y con 2
cajones, con escalera y quitamiedos. 360 Eu. Tel 979743573
MUEBLE para salita o salón
vendo con vitrina y libreria. Llamar
tardes.
Tel:
979729666/657397191

3.7
ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
TELEVISIÓN grande Sanyo 200
vendo. 150 Eu. Tel: 677427689
TELEVISIÓN SANYO 14” vendo,
color naranja. 60 Eu. Tel:699484215

3.9
CASA Y HOGAR

VARIOS
COLCHÓN de 1,35 vendo, muy
buen estado. 50 Eu. Tel: 610202955
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
LAVABO vendo, de pie, color pergamón. Tel: 686338028
SOMIER DEmuelles de 110 X 180
por 6 Eu. Perfecto estado. Tel:
979101473
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4.1 ENSEÑANZA OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, examenes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242
INGLES profesor con amplia experiencia, conversación, gramática y oposiciones, todos los niveles,
horario flexible. Tel: 979742008/
615257703
LICENCIADA EN QUÍMICAS da
clases particulares, matemática,
física y química para primaria y
ESO. Tel: 979749109/636766583
MATEMÁTICAS todos los niveles, grupos reducidos, mucha experiencia. Zona S. Antonio. Julio y
Agosto. Tel: 979752819/678155590

6
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
CACHORROS PASTORES ALEMANES vendo, mucha calidad,
estructura y caracter, padres adiestrados, nobles en familia. Tel:
650670580

DOS YORKSHIRE vendo, con
pedigree, vacunados y desparasitados.
Tel:
656438764/656618575
EMPACADORAJohn Dere con
carro, recien reparada, atadores nuevos. 2000 Eu. Tel:
979780191/647641380
PALOMAS mansas colipavas,
vendo, a 6 Eu, en gran cantidad
mas baratas. Tel: 659464322
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
las mejores lineas, estupendos
guardines, padres con pruebas
de trabajo, dispongo de machos
y hembras adultos. Seriedad.
Tel: 620807440

9

VARIOS

OFERTA
ALBÚN DE SELLOS y sellos,
vendo. Tel: 678706004
BALANZA, VITRINA arcón y
estanterias, vendo, urgente, económico. Tel: 667896796
BARCA con motor y remolque,
vendo. 1.100 Eu. Tel:
979723342/979723211
BICICLETA para niño, vendo,
16”, nueva, buen estado. 35 Eu.
Tel: 625444346
BOMBONA DE BUTANO llena, vendo. 25 Eu. Tel: 979101473
CÁMARA FRIGORÍFICA expositora, vendo, también máquina cortadora y báscula. Tel
CEPILLADORA combinada,
vendo, 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,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de corcho,
mucha mejor calidad que lo actual,
vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
EQUIPACIÓN COMPLETA DE
RESTAURANTE vendo por cierre, tanto de comedor como de cocina. Tel: 615558717
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
LIBROS 1º BACHILLERATO vendo, de ciencias del colegio Filipenses. Tel: 690138022
MIEL VIRGEN del Cerrato, muy
aromática. Tel: 651105417
MOTOBOMBAS eléctricas, vendo, 1,5 cv y 4 cv respectivamente. Tel: 979752699
ORDENADOR ESPECTRUMvendo, con juegos. Tel: 679209309
PERCHAS bolsas y expositores lo
vendo muy barato y en buen estado, ideal para viajantes y representantes. Tel: 609038803

PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
RAMPA ENTRADA A COCHERA vendo. Económica. Tel:
979740087/628617916
RUEDAS de camión vendo, y aceite por cierre de negocio. Tel:
679367480
SEIS CUADROS en oleo, vendo,
buen precio. Tel: 609038803
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
vendo por cese de negocio, vitrina
expositora frio, cámara frigorífica,
cortador de fiambre. Se vende junto
a
separado.
Tel:
608135175/618013865

VENTANAS de aluminio y puertas, económicas. Tel: 679249784
VESTIDO DE NOVIA vendo, modelo actual, talla 42. Tel: 647619488

9,3

VARIOS OTROS
NUCLEOS DE ABEJAS se hacen, para primavera, previo encargo. Tel: 651105417

10
MOTOR
OFERTA
ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245
CITROEN C5 vendo, HDI, 110 CV,
color plata, año 2003, impecable
de todo. 110.000 km, revisiones de
la casa. 6400 Eu. Tel: 622876659
FURGONETA VANETTE vendo
para desguace, ruedas como nuevas, moto gasoil. Tel: 979752699

JEEP CHEROKEE LIMITED vendo, color gris metalizado, asientos
de cueros, regulación electrica, memoria de velocidad, cambio automático, llantas de aluminio, 59.000
km, gasolina. 10.000 Eu. Tel:
610227878
OPEL CORSA vendo, como nuevo. Tel: 979724837
QUAD BOMBARDERDS 650 baja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas
sobre medidas, homologado para dos plazas, mejor ver, regalo accesorios.
Carlos.
Tel:
667726270/987232315
RENAULT EXPRESSvendo, buen
estado, muy económico. 9 años de
antiguedad.
Tel:
979880841/619034094
RENAULT MEGANE 1.6 vendo,
año 2003, 78.000 km. 8.000 Eu. Tel:
661147384

10
MOTOR
OTROS
CHICO de 42 años sin pareja, busca chica maja, atractiva, positiva,
maja para salir, tomar algo y posible relación estable. Tel:
628947218/659230167. Richard
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, para relacción seria, no importa físico, ni nacionalidad. Tel: 6932072499

11

RENAULT MEGANE color blanco, DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas, muy
cuidado. Tel: 630547352

contactos

YAMAHA MAYESTI125 CC, vendo, bien de todo, extras. 1200 Eu.
Tel: 606407537

CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas.
Mucha discreción. Tel: 628570407
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TVE 1
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Antena 3

Cuatro

EN

PALENCIA

THE UNIT
Martes 22,15 LA SEXTA Los protagonistas de The Unit se enfrentan a
situaciones como ataques terroristas, protección de mandatarios,
labores de reconocimiento...

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 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. Vengador (2006). 02.15 Telediario.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pequeño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe semanal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ramos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Presentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Telediario 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Telediario 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los Angeles. 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En construcción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45 Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión española: Especial cortos fin de temporada. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid . 02.00 Miradas 2.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00 La noche temática. ‘China, el gigante Asiatico’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Teledeporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar. 00.15 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 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres 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 documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Paddock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 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. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi hermana, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Escuela primaria confidencial ’ y ‘El motín canino’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determinar’. 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’. 13.00 TNA Wrestling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer” y “La
secuela de los Simpson”. 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 conmigo. 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 “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El director y el pillo” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa por determinar.
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 “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las mañanas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura). 22.30 Callejeros. 00.10 Gente extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluznante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gordo y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encantador de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (Entretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Roca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite: Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle
tiene juego. 00.05 Dresden, Mala sangre
y Beneficiaria de almas. 01.55 Cuatrosfera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chico. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hijo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los dedos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

Miércoles 22.151 CUATRO

Dexter
Dexter escoge a sus víctimas rigiéndose por lo que
él llama el Código de Harry, una serie de normas
que su padre adoptivo le fue enseñando cuando
descubrió que su hijo era un asesino en potencia.
Pero es más un método que una convicción propia,
sabe que hay personas que merecen morir más
que otras porque su padre así se lo enseñó. Dexter
carece de moral porque carece de sentimientos, y
es ésta la característica básica que define la apasionante personalidad de uno de los personajes
más carismáticos de la televisión.

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

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

09.30 Embrujadas “El ángel de la muerte”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. Deportes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que coches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Coleccionista de Imágenes. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 02.00 Noche de suerte.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La tira. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chiflado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima semana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta 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. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Doble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Criminal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros ‘The Last Semester’.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
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 ‘Mario's War’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Túnez y Libia’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Viento de tierra’.
23.30 Eros ‘Los Burdeles de Paprika’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Mediterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Rio de Janeiro.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: La pesadilla. 19.00 Viajar por el mundo: San Francisco. 20.00 Cine ‘Te odio, mi amor’. 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 La zona Muerta. 00.00 Eros ‘Intenciones Eróticas’.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 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 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.30 Sol y Sombra.

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango. 19.00
Las Cruzadas. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘Tras la Tormenta’. 01.30 Redifusión regional.

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 Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El
cielo no puede esperar’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine: ‘Joyrid’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.08 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 Telenoticias 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 La Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine ‘El
hombre del Oeste’. 18.30 Videojuegos.
19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parlamento 20.30
Telenoticias. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine. ‘Atormentada’ . 18.00 Nos
vamos. 18.40 Gala vive León. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 Programación
local. 22.30 Cine. ‘Solo Dios lo sabe’ (1957).
00.30 Telenoticias Fin de Semana. 01.00 Toni Rovira. 02.00 Directo a casa.

09.25 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus y
Santa Misa (Pl). 12.35 La noche de Jaime
Peñafiel (Pl). 13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más
cine por favor ‘Charro’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas? 19.30 La casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Despierta tu suerte.11.00 Dibujos animados. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl).
13.00 Argumentos. 14.00 Dibujos animados.14.30 Noticias. 15.00 Abracadabra.
15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la
padrera. 18.50 Automovilismo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘Copacabana’. 00.25 Cine de madrugada ‘Sabían lo que querían’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 Despierta tu suerte.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favor ‘Un asesino inocente’. 00.30
Cine ‘El marqués de Salamanca’.

Canal 4

Popular Tv
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La lluvia amenazó a lo
largo de la tardenoche la celebración
de las distintas actividades programadas
para honrar a San
Juan Bautista, pero
finalmente se pudieron llevar a cabo con
total normalidad y con
la asistencia de centenares de personas que
un año más quisieron
dar la bienvenida al
día de San Juan alrededor de la hoguera
de San Juanillo. Este
año con una nueva
ubicación, en el solar
existente junto a la
Plaza de Toros de la
ciudad.

Enrique Martín
Presidente de la Diputación

”El 20 de octubre es
la fecha asumida
por la empresa y la
dirección técnica
para concluir la
obra civil de la villa
de La Olmeda”
Raúl Ruiz Cortés
Subdelegado del Gobierno
en Palencia

La constitución
de la Sociedad
Alta Velocidad
supondrá el
disparo de
salida para el
soterramiento”

