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l maquinista del
tren de Villada será
juzgado por siete
homicidios imprudentes.
El juez concluye así la
instrucción de un accidente ocurrido en agosto de 2006, con el balance de siete fallecidos y
más de 70 heridos.El
auto judicial establece
que el tren circulaba,
cuando hacía entrada en
2 5 km/h
la estación, a 12
en vez de hacerlo a 30
km/h como ordenaba la
indicación de la señal.
l Club Rotario de
Palencia celebró el
lunes, la cena de
cambio de collares. Esta
supone el relevo en la
presidencia del mismo,
asumiéndola en esta ocasión Martín Abril. Por
otro lado, ingresó en el
Club de Palencia la primera mujer, Esmeralda
Ramos.
a Carpa de la Salud
de la Obra Social de
Caja España, recibió
en las dos semanas que
permaneció en Palencia
10.075 visitas. Su objetivo era sensibilizar y concienciar a la población
general sobre las enfermedades cardiovasculares. El 36,1% de los usuarios no llevaba un control habitual sobre su
presión arterial.
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Debemos creérnoslo
El mejor antídoto contra la subida del petróleo, la factura eléctrica,el euribor y la caída de la bolsa ha sido la Eurocopa.El fútbol ha dado durante estos días un respiro a
la crisis aparcando temporalmente las malas noticias económicas. España, como marca nacional y de calidad, ha
llenado así de titulares positivos en las dos últimas semanas todos los medios de comunicación.Durante estos días hemos podido contemplar una exclamación de sentimiento colectivo a una misma nación:España.Incluso las
banderas y los himnos han llegado a recuperar parte del
significado que habían perdido.
Palencia también estuvo con la roja.En la capital,el Ortega ofreció en pantalla grande el fútbol en sus cines.También la Diputación apostó al igual que en la semifinal por
la instalación en su Plaza de Toros, con acceso gratuito,
de un gigantesco plasma que llevaba hasta allí a miles de
seguidores.Y es que lo que no consiguen los parlamen-

Noticias de Palencia S.L.

tarios regionales y nacionales se hacía realidad gracias al
fútbol:la unión de un país en torno a un equipo y a unos
colores. Esa roja para el recuerdo que hacía historia con
un entrenador inicialmente cuestionado, Luis Aragonés.
La selección unió y nadie se avergonzó de lucir su bandera en el Teatro Ortega, la Plaza de Toros o la fuente de
la Plaza España donde miles de aficionados se dieron un
baño para celebrar la victoria de España frente Alemania
fueron protagonistas de ello.
Debemos creérnoslo porque tenemos los mejores deportistas, ya que junto a esta gran selección no debemos olvidarnos de Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso o
nuestra gran atleta palentina Marta Domínguez. Quizás
durante estos días la selección española de fútbol nos ha
dado una lección,una pista del camino que debemos seguir. Un camino que no es otro que creer en lo que somos y disfrutar siéndolo.
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Va a ser un verano
mejor que el anterior
FRANCISCO ÁLVAREZ GUISASOLA
CONSEJERO DE SANIDAD

Al menos desde el sector sanitario
ya que según el consejero de Sanidad este año se ha reforzado la
plantilla con un total de 144 profesionales sanitarios.

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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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 faltaría. 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

Corazón: entrañas regeneradoras
¿Por qué tantos se apasionan con el Corazón de
Jesús y tienen su imagen en la entrada de su

casa, en el salón o en una medalla que llevan
al cuello? ¿Porque estudiaron en un Colegio del
Sagrado Corazón, o porque heredaron esta
devoción de su madre? Yo creo que el "quid"
está en que han comprendido que el Corazón
de Jesús es el símbolo de la Misericordia de
Dios. No es posible contemplar el amor de
Cristo,manifestado,sobre todo,en la Cruz,y ser
impasibles. El Amor pide amor y se paga con
amor. Quien no ama a Cristo, ¿no será porque
no se lo hemos presentado? Su principal atributo no es la justicia, sino la Misericordia. Impresionantes estas palabras suyas dirigidas a Santa
Faustina Kowalska: "Aunque un alma fuera
como un cadáver descomponiéndose, el milagro de la misericordia la restaura totalmente".Y
también: "Ningún alma que se haya acercado a
Mí,se ha retirado sin consuelo".Pero no confundamos lo bueno con lo tonto; también dijo a la
santa: "Quien no quiere pasar por la puerta de
mi misericordia, tiene que pasar por la puerta
de mi justicia".¿Qué es lo que puede apartarnos
para siempre de Dios? No la gravedad del pecado ni su número, sino la soberbia y la desconfianza, pues, como dijo a Santa Faustina, "no
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existe miseria que pueda medirse con mi misericordia".A su vez, nos pide que seamos misericordiosos: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" ( Sermón de la Montaña). El Obispo de Palencia lo
ve así: "El Corazón de Cristo es la imagen del
amor materno de Dios que,en su potencia regenerativa, nos sana, nos rescata, nos rehace, nos
perdona… Por ello, no nos cansaremos de confesar: ¡Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío!"
(J.I.Munilla).
JOSEFA ROMO

Ùltimo control O.J.D. 29.943 ejemplares

tado iniciativas similares en Córdoba, León o
Barcelona.Pretensiones que sólo ha detenido la
protesta ciudadana. Si bien la petición más
audaz corre a cargo del famoso arquitecto Oriol
Bohigas que proyectaba convertir el Templo de
la Sagrada Familia barcelonesa en vestíbulo de
la estación del Tren de Alta Velocidad. Pero la
Iglesia nació pobre y sólo la necesidad de agrupar a fieles o religiosos hace imprescindible un
techo físico donde cobijarse. Su verdadera
riqueza radica en Jesucristo, pan eucarístico
para las almas y perdonador de las mayores culpas,siempre disponible en los sagrarios de cada
iglesia.

El PSOE y los bienes de la Iglesia
CRISTINA TÉLLEZ
Desde 1768 el Gobierno español ha incautado
bienes a la Iglesia: tierras a los jesuitas tras su
expulsión, hospicios, casas de misericordia…
durante las diversas desamortizaciones, o las
acciones emprendidas por José Bonaparte. Hoy
las izquierdas disfrutan amenazando su financiación aunque sin dejar de codiciar sus propiedades. El tripartito catalán buscaba socializar
los bienes eclesiales en Gerona,pero no han fal-
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La nueva sede del INSS empezará a
construirse en el mes de septiembre
El edificio, con 12.184 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, mejorará
la atención ciudadana y las condiciones de trabajo para los funcionarios
Gente
A finales de septiembre empezarán las obras de construcción de
la nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Palencia. El nuevo
edificio se ubicará en la parcela
19 del sector 8 junto al estadio de
la Nueva Balastera.
Esta ubicación en un sector de
la ciudad en pleno desarrollo permite pensar que al término de las
obras, aproximadamente en octubre de 2.010, la zona pueda contar con la gran mayoría de los servicios que pueden demandarse
para facilitar el acceso y permanencia de los usuarios y funcionarios.
La parcela elegida tiene una
superficie de 5.314 metros cuadrados y una edificabilidad máxima sobre rasante de 7.972. En
total el edificio contará con cuatro plantas sobre rasante:baja,primera y rasante con una edifica-

La nueva sede contará con más de 12.000 metros cuadrados.

ción de 2.131 metros cada una y
una planta ático con 810. Las
otras dos plantas están situadas
en el sótano con 2.489 metros
cuadrados cada una de ellas, que
hacen un total junto a las anteriores de 12.184. Un edificio que sin
duda mejorará la atención ciuda-

dana y las condiciones de trabajo
de los funcionarios.
El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
acompañado por la directora provincial de la Seguridad Social,Paula Roch, presentó el proyecto de
construcción del nuevo edificio

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

que contará con un presupuesto
base de licitación de 21.475.227
euros.
La apertura de ofertas económicas se llevó a cabo el pasado 25
de junio y a esta licitación han
presentado oferta un total de 44
empresas.El adjudicatario dispondrá de un plazo de 24 meses para
la ejecución y el nuevo edificio
comenazará a funcionar cuando
esté completamente equipado.
La construcción de este edificio obedece a la necesidad de
consecución de la calidad, dignidad y salubridad de los servicios
propios de una Administración
Pública y se enmarca en una
actuación global simultánea iniciada en el año 2001.En la actualidad estos servicios se prestan en
el local de la Plaza de los Dominicos. El nuevo edificio estará dotado de las condiciones técnicas y
equipamientos necesarios para
desarrollar la actividad administrativa.
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Mejor atención
y mejores
condiciones
La nueva sede del INSS y la Tesorería
General contará con 12.184 metros
cuadrados útiles y mejorará la atención ciudadana y las condiciones de
trabajo para los funcionarios
La edificación se ubicará en la
parcela 19 del sector 8, junto a varios bloques de viviendas y el campo
de fútbol Nueva Balastera
La apertura de ofertas económicas se llevó a cabo el pasado 25 de
junio y a la licitación concurrieron un
total de 44 empresas. El adjudicatario, que se conocerá en breves
fechas, dispondrá de un plazo de 24
meses para la construcción. De momento, la atención al público permanecerá en el edificio de la Plaza de
los Dominicos.
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PROYECTOS

Vivienda adjudica las obras de
rehabilitación de la antigua cárcel

El subdelegado del Gobierno, a la derecha, dándoles la bienvenida.

Quince policías en prácticas
refuerzan la Comisaría palentina
Gente
Quince nuevos policías, se incorporaron esta semana a la Comisaría de Policía de Palencia
para realizar prácticas hasta el
próximo mes de febrero. Dos de
ellos han comenzado sus prácticas en Zaragoza y permanecerán
allí el tiempo que dure la Expo.
Los Policías Nacionales desarrollarán en los próximos meses el trabajo que se desempeña
en cualquier servicio policial y
su tarea principal será colaborar
en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
El subdelegado del Gobierno
en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
dió la bienvenida a los nuevos
agentes y les alentó a que se
sientan a gusto con “la tarea, el
trabajo y la vocación” que han
elegido, según comentó, deseándoles “fuerza y ánimo”.
Además, Ruiz Cortes les recordó que a partir de ahora se-

rán “un referente para el resto de
la sociedad” y manifestó que “es
muy positivo que, de estos quince nuevos agentes que harán sus
prácticas en Palencia, el 20%
sean mujeres”.
El subdelegado del Gobierno
en Palencia finalizó su saludo de
bienvenida animando a los nuevos agentes a que estén orgullosos de ser policías y a que se
sientan a gusto en Palencia.
Se trata de esta forma, de la
vigésimo tercera promoción de
policías en prácticas que acoge
la Comisaria de Palencia y que,
tal y como destacó el subdelegado del Gobierno en Palencia
“vivirá de forma directa la profesión en las calles”. Por último, el
subdelegado del Gobierno en
Palencia manifestó que “en
Palencia tenemos efectivos suficientes, aunque todo lo que suponga reforzar la plantilla siempre será bienvenido”.

Farmacias de Guardia
Del 4 al 10 de julio

■

Viernes y sábado

4y5

de julio

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: (Viernes) Pilar Mañero
Pérez. Avda. San Telmo,13.
(Sábado) Ana Sánchez
Martínez.Plaza San Pablo,6.

■

Domingo

6 de julio

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

■

Lunes

7 de julio

Farm. Ana Fernández Perandones
C/ Mayor, 40 (Diurna-Nocturna)

Martes

8 de julio

Farm. José Luis Valverde
Avda. Simón Nieto,16

■

Miércoles y juves 9 y 10 de

julio

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

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 8 de julio: Unidad Móvil. Calle Mayor. De 11 a 14h y de 17.30 a 21.00h.
Día 10 de julio: Santibáñez de la Peña. De 18.00h. a 21.00 horas.

Gente
El Ministerio de Vivienda ha adjudicado el concurso para la rehabilitación de la antigua prisión
provincial de Palencia para su
adecuación como centro cívicocultural. La empresa COPISA,
Constructora Pirenaica, S.A. ha
resultado adjudicataria por importe de 8.013.336 euros. El
Ministerio de Vivienda aportará
el 70% de la inversión mientras
que el Ayuntamiento de Palencia
aportará el 30% restante.
Las obras consistirán en la rehabilitación del conjunto edificado
con la creación de nuevas construcciones de enlace entre pabellones, nuevas cubiertas y la realiza-

ción de una nueva estructura. Se
tienen en cuenta medidas que tienden a convertirlo en un centro
actual y luminoso dando gran
importancia a los lucernarios.
Se establece un espacio nuevo
interior que articula los pabellones
existentes y se crea un conjunto
unitario.Además se plantea la desaparición de la tapia perimetral
para integrar el conjunto en el
entorno urbano dotando a la ciudad de un espacio público más
amplio.El plazo de ejecución es de
34 meses.
La antigua cárcel de Palencia,
obra del arquitecto provincial Mariano González Rojas,data de principios del siglo XX.Tiene una su-

perficie total construida de 6.294
metros cuadrados en varias edificaciones de una o dos plantas con
diversos patios cerrados en su interior. El recinto abarca una superficie total de 8.285,48 metros cuadrados. Corresponde a la tipología
típica en forma de cruz con pabellones laterales que tuvo auge en la
arquitectura carcelaria de finales
del XIX. Construida en ladrillo
(material característico de la zona)
y de estilo Neomudéjar, presenta
en su interior una interesante
estructura metálica que sirve de
soporte a galerías y celdas.El Ministerio de la Vivienda lleva a cabo una
importante labor de recuperación
de espacios de valor patrimonial.
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El Consistorio
traslada a la
Junta varias
propuestas
a incluir en
Arquimilenios

HOMENAJE GRATITUD TRAS LA DESGRACIA

Los galardonados posan en el salón de actos del Centro Cultural Provincial de la capital palentina, donde se celebró la gala.

El recuerdo a las víctimas de la explosión de
gas marco la ceremonia de ‘Gaspar Arroyo’
Durante la gala se contactó vía satélite con Tente, quien colocará una
bandera con el nombre de los nueve fallecidos en la cima del G-II
B.V
La Asociación de Víctimas y Afectados Gaspar Arroyo celebró el
pasado sábado 28 de junio una
gala donde premió a personas a
título particular, instituciones y
medios de comunicación -entre
ellos Gente en Palencia-, que a su
juicio más han colaborado con el
colectivo desde la explosión de
gas del 1 de mayo de 2007 y que
costó la vida de nueve personas.
Un video con imágenes del
trágico suceso sirvió para abrir
el acto. Unas imágenes que consiguieron arrancar las lágrimas
de algunos de los afectados que
no olvidan lo que ocurrió aquel
fatídico día, pero que también
dejaban una puerta abierta a la
esperanza mostrando la imagen
de un bebe y de cómo quedará la
calle tras la reconstrucción de
los bloques derruidos tras la
deflagración.
Un documento que daría paso
a las palabras del poeta palentino Manuel Sánchez Gorjón, a los
que siguió una dramatización del
periodista Juan Francisco Rojo
que junto a la también periodista
Leonor Ramos presentaron el
acto. Rojo y Ramos, llamaron vía
satélite al alpinista Tente Lagunilla para comprobar cómo iba su
hazaña,que está prevista que culmine poniendo una bandera con
el nombre de las nueve víctimas

mortales en la explosión de gas
en la cima del Gasherbrum II de
Pakistán.
Cada uno de los 55 galardonados recibió una estatuilla, de la
que es autor el escultor vasco
Jesús Lizaso. El título de la misma
Memorias de un Instante y en

ella se representa la fachada de
un edificio, que bien podría ser
una de las balconadas de la calle
Gaspar Arroyo destrozadas tras la
fuerte deflagración.
El presidente del colectivo,
José Luis Ainsúa, precisó que se
ha querido así reconocer la labor

Gente en Palencia fue uno de los medios de comunicación galardonados.

de todas aquellas personas e instituciones que han colaborado
para que hoy “ya este elaborado
un convenio con la Junta de Castilla y León sobre la reconstrucción de las viviendas y en las condiciones que los afectados queríamos: que no fuesen de protección oficial y hubiese algún
problema a la hora de poder venderlas”.
Ainsúa añadió además que de
lo que se trata en este momento,
una vez cumplido este objetivo
es que se “aplique la justicia, que
no nos corresponde a nosotros
si no a los jueces, aunque entendemos que el proceso y la investigación van a ser lentos”.
El colectivo de afectados, que
había solicitado audiencia a la
Casa Real para entregar personalmente una de las esculturas, recibió una carta del secretario de la
Institución que, en nombre del
Rey Don Juan Carlos, envió un
saluda a los asistentes a la gala.
Una gala que contó con la presencia del alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego, y de varios
concejales del equipo de Gobierno socialista a pesar de no ser
galardonados por la Asociación
de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo al entender que “no
se han sentido respaldados por
ellos”y considerar que “no deben
agradecerles nada”.

Gente
El Ayuntamiento ha remitido a
la Junta de Castilla y León la
propuesta de actuación y acondicionamiento de los entornos
de la iglesia de San Pablo y del
céntrico parque de Los Jardinillos de la Estación para que sean incluidos dentro del programa Arquimilenios, conforme al
compromiso contraído y adquirido por el propio presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,durante el
último encuentro institucional
mantenido con el alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego. Los
trabajos se centran en la renovación del pavimento y acerado, pero también incluyen actuaciones en mobiliario urbano, alumbrado público así como la sustitución de sumideros
o el vallado de la acera que linda con el parque. La memoria
valorada contempla un presupuesto global que supera los
1,6 millones de euros.

Especialistas
se reunen
para hablar
del cambio
climático
Gente
La Fundación Perspectivas de
Castilla y León, promovida por
el PSOE, celebraró en el hotel
Rey Sancho una jornada sobre
el cambio climático que reunió
a destacados especialistas relacionados con el medio ambiente.El cambio climático en Castilla y León. prevención y mitigación fue el lema de una jornada, en la que participaron la
portavoz del Grupo Socialista
en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Soraya Rodríguez, y el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Duero,Antonio Gato. La senadora por Palencia y miembro
del Patronato de la Fundación
Perspectivas, Miriam Andrés, y
la secretaria segunda de la Mesa
de las Cortes de Castilla y León,
Inmaculada Larrauri, fueron las
encargadas de abrir la jornada y
la alcaldesa de Venta de Baños y
el alcalde,Consolación Pablos y
Heliodoro Gallego, respectivamente,de cerrarla.

PROVINCIA
Gonzalo Antón
Santander espera con las mismas
ansias la llegada del AVE como
hace 150 años esperaba la llegada del ferrocarril. El tren vuelve
a estar en boga. La alta velocidad
hace que asistamos a acontecimientos semejantes a los que se
vivieron en nuestra ciudad y en
nuestra comunidad entonces,
pero con una clara diferencia.
Sólo pasaron 10 años desde que
hubiera una primera línea férrea
en España, la de Barcelona-Mataró, hasta que se inaugurara la
línea Los Corrales de Buelna-Santander en 1858.Cantabria apostó
muy pronto por el ferrocarril;
hay que tener en cuenta que en
ese año sólo había dos líneas férreas funcionando en España, la
anteriormente citada y la de Madrid-Aranjuez. En 1992 algunos
españoles comenzaron a disfrutar de la alta velocidad; hoy, 16
años después, todavía no se sabe
con certeza cuando veremos llegar un tren AVE a la estación de
Santander.
PASIÓN POR EL TREN
Desde hace casi treinta años, la
Asociación Cántabra de Amigos
del Ferrocarril (ACAF) se reúne
en su sede-museo, hoy situado en
el antiguo taller de material móvil
entre las vías de FEVE y RENFE, a
la altura del edificio de la Policía
Local, para compartir su gran afición. Son más de noventa aficionados al ferrocarril que los martes y los viernes de 19:30 a 22:00
horas se juntan y profundizan en
diferentes aspectos del mundo
del tren. Uno de sus socios, Joaquín de Andrés, nos lo explica "a
cada uno nos gusta un tema concreto, hay algunos a los que sólo
les atrae la maquinaria real y
vienen aquí y pueden observar y
rehabilitar maquinas y material
antiguo que tenemos, otros disfrutan mucho con las fotografías.
Y muchos somos coleccionistas
de miniaturas que disfrutamos
trayendo nuestros trenes y haciéndolos rodar".Y es que cuentan en su sede con una maqueta
que bien merece una visita, con
un tamaño de siete metros de
largo por cuatro de ancho, cons-
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CONVENIO

Cajamar financia con
20.000 euros tres
publicaciones de
‘Santa María la Real’

Imagen de la Locomotora Isabel II, la primera que circuló
por Cantabria, en la estación de Reinosa en el año 1855.

Con la línea Santander- Los Corrales de Buelna el ferrocarril
comenzó su andadura en la región en el año 1858. Para
poder enlazar Alar del Rey con la capital hubo que esperar
más tiempo debido a lo complicado de los últimos tramos

“Cantabria apostó
pronto por el tren.
Fue la 3ª línea que
hubo en España”

“El transporte de
los trigos y harinas
de Castilla motivó
la llegada del tren”

La llegada del tren exigió
mucha constancia y una
gran inversión económica
El ferrocarril de Santander a Alar del Rey (Palencia) pretendía enlazar el Canal de Castilla con la costa cantábrica, para facilitar así el transporte de mercancías, especialmente los trigos y harinas de Castilla. Las obras desbordaron el presupuesto inicialmente previsto; la iniciativa exigió mucha constancia y esfuerzo por parte de las
autoridades y las fuerzas económicas regionales y en su
momento supuso un acontecimiento decisivo para el
futuro de la sociedad cántabra. En el tramo Alar del Rey
- Reinosa trabajó el ingeniero inglés William Atkinson,
que plasmó el estado de las obras y de la comarca en
una colección de fotografías elaboradas entre 1855 y
1857, colección de la que forma parte la imagen que se
muestra en este reportaje.

truida por varios socios,en la que
los asociados pueden disfrutar
viendo rodar sus últimas adquisiciones en un entorno natural. En
2008 se cumplen 150 años de la
presencia del ferrocarril en Santander y debido a ello, la asociación tiene previsto organizar este
otoño una exposición que será

un acontecimiento histórico y
cultural. A.C.A.F. continua trabajando para la conservación de un
patrimonio muy importante, entre los que se encuentran piezas
declaradas Bien de Interés Cultural en Cantabria. Para continuar
con sus labores, han presentado
un anteproyecto que propone el

traslado de su museo a los actuales Talleres de A.D.I.F./ RENFE en
las inmediaciones de la calle Cajo, lugar en el que se alojarían las
16 piezas de tren y transporte público hoy disponibles, consiguiendo además preservar los
edificios representativos de la arquitectura ferroviaria.

Europa Press - Palencia
Cajamar firmó un convenio con
la Fundación Santa María la
Real, ubicada en Aguilar de
Campoo (Palencia) por el que
la entidad financiará con 20.000
euros la publicación de tres
obras del Centro de Estudios
del Románico de la Fundación.
Según informaron a Europa
Press fuentes de la entidad cultural,la firma entre la fundación
cultural de Aguilar y la entidad
contó con la presencia del
director general de Cajamar,
Javier Ramírez, y con el presidente de la Fundación Santa
María la Real,José María Pérez.
Así, Cajamar aportará la cantidad de 20.000 euros para la elaboración de tres nuevas publicaciones que editará la Fundación Santa María la Real bajo
los siguientes títulos: 'Espacio y
estructuras singulares en el románico', 'Codex Aqvilarensix nº
24' y 'La vida en un pueblo en el
entorno del año 1200'.
La publicación 'Espacio y
estructuras singulares en el románico' se publica a raíz del
curso 'Las claves del románico',
que celebró su IX edición el
pasado mes de abril con una
"masiva" convocatoria de amantes del románico procedentes
de todos los lugares de España.
En este libro se reflejará una
aproximación al conocimiento
de la morfología y funcionalidad de algunos de esos espacios y estructuras singulares
que forman parte del edificio
románico como las criptas, las
capillas en alto, elementos
defensivos o las galileas.
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EN BREVE

PROYECTOS SECTOR AGROALIMENTARIO

Clemente alaba la apuesta
estrátegica del Grupo Siro
La consejera de Agricultura y Ganadería inauguró en Venta de
Baños un almacén automatizado y un edificio bioclimático
B.V
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, subrayó
el destacado papel del Grupo Siro en el sector agroalimentario
nacional y de la Comunidad “por
su trayectoria de crecimiento e
inversión consolidada desde
1991”. Clemente asistió en Venta
de Baños, a la puesta en marcha
de un almacén logístico automatizado y de unas nuevas oficinas.
Para la consejera de Agricultura y Ganadería, en los lugares
donde Siro ha instalado centros
productivos “la actividad económica ha adquirido una gran proyección, con una clara apuesta
por la inversión y por la modernización tecnológica permanente”.
Por ello, apuntó que el Grupo
Siro es “un buen ejemplo de lo
que significa apostar por el futuro y crecer en un área o industria
que para Castilla y León tiene una
relevancia clave”.
El apoyo de la Junta de Castilla
y León es “manifiesto tanto en la
actividad inversora como en cual-

ANIVERSARIO

La Diputación celebrará los 40 años
del descubrimiento de la Olmeda
Descubierta en 1968, la Villa Romana La Olmeda, es uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes.El descubrimiento de
la villa tuvo lugar en el verano de aquel año con motivo de la realización de unas labores agrícolas, que al tropezar con los restos de
una vieja pared,fueron el principio de una investigación arqueológica.Ahora se cumplen 40 años de su descubrimiento. Pronto la
villa tendrá un nuevo marco y presencia. Su visita nos convertirá
en invitados en casa de unos anfitriones que nos han esperado
durante siglos, guardándonos sorpresas que harán inolvidable el
encuentro. Por ello, el 5 y el 6 de julio se sucederán una serie de
actos ambientados en la época imperial romana.La localidad de
Pedrosa de la Vega y los accesos servirán de escenario.
CONCIERTO

Seis grupos palentinos y ‘Los
Secretos’ actuarán el 5 de julio

Un momento de la visita realizada al Grupo Siro en Venta de Baños.

quier otra actuación de carácter
de innovación tecnológica o de
comercialización que pretende
poner en marcha este Grupo y así
se lo ha manifestado también el
presidente de la Junta”.
Por su parte, el presidnte de
Siro,José Manuel Gónzalez Serna,
comentó que el almacén es de los
que hoy se denominan “inteligen-

La Junta defenderá la remolacha
vigilando a Ebro-Puleva
La consejera de Agricultura y Ganadería señaló que la Junta de Castilla y León
“conformará y posicionará” una oferta con capital privado para adquirir la división de azúcar de Ebro-Puleva, tras el anuncio de la multinacional de abandonar
el sector y vender su participación, tratando de “garantizar los intereses generales”. “Nunca se va a adoptar capital público, sólo se hará una interlocución o
coordinación que vele porque la producción azucarera se garantice”, matizó.
Según la consejera, la negociación que se hizo con Ebro y Acor, alcanzando un
acuerdo para recortar la producción al 50% y poder recibir así ayudas europeas,
supone que el cultivo iba a mantenerse. En este momento, Ebro ha decidio escindir o vender el negocio y la Junta va a estar “muy pendiente de las actuaciones y decisiones que va a llevar a cabo Ebro porque tiene que cumplirse el acuerdo firmado con la Administración Regional para garantizar a los agricultores un
precio minímo y porque queremos garantizar este cultivo en CyL por el que se
ha hecho una apuesta inversora importante”.

te” con una capacidad de 45.000
puestos de palés equivalente a
una carga de 2.000 camiones.Por
otro lado, cuenta con un sistema
de almacenamiento de última
tecnología y dispone de dos muelles de entrada de producto y
nueve muelles de salida para la
expedición.
Las entradas de producto se
realizan mediante transelevadores. Estos disponen de scanners
que efectúan digitalmete las lecturas de las etiquetas, a la vez que
identifican la mercancía. Una vez
pasados los controles de gálibo
se ubica esta mercancía con los
criterios del sistema de gestión
implantados.Un sistema que “nos
ayuda a tener una seguridad alimentaria total y absoluta”. Con
una inversión en el almacén de
14 millones de euros.
Por otro lado,el nuevo edificio
de oficinas tiene una serie de rasgos que lo diferencian como una
de las construcciones más avanzadas de la región en materia de
funcionalidad y sostenibilidad.

Con el 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.
PROMOCIÓN

Una treintena de entidades solicitan
ayudas para garantizarse el agua
Una treintena de entidades de la provincia -Ayuntamientos y mancomunidades-, ha presentado a la Diputación su solicitud para ser
incluidas en el listado de beneficiarios de las ayudas que anualmente se convocan para ejecutar obras de urgencia que garanticen el
abastecimiento de agua en el periodo estival.Las acciones contempladas en esta línea de ayudas son de dos tipos.Una primera, la
materialización de obras e instalaciones de rápida ejecución y bajo
coste económico.Las obras se podrán referir a actuaciones en cualquiera de los elementos del sistema de suministro de agua, con la
excepción de la renovación de redes de distribución que tienen su
marco de colaboración específico, y su objeto fundamental será
evitar sucesos de desabastecimiento. La segunda de las intervenciones es atender el suministro de agua con cisternas.
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LOS ALCALDES RECIBEN UN HOMENAJE EN VILLADA

EN IMÁGENES

Martín resaltó en el XXIV Día
de la Provincia la solidaridad
de todo el pueblo de Villada
en el accidente ferroviario
Martín abogó además por el respeto de la figura del alcalde
B.V
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, resaltó el pasado
viernes 27 de junio en la celebración en Villada del XXIV Día de la
Provincia la solidaridad que todo
un pueblo tuvo con las víctimas
del accidente ferroviario en la tarde del 21 de agosto de 2006, en
que descarriló el Intercity A Coruña-Vigo con destino Hendya-Bilbao y que costó la vida a siete
personas.
La localidad “salió a la calle
como si fuera una sola persona y
supo demostrar con humanidad
de lo que es capaz ante la tragedia, el dolor y la muerte” aportando “agua,mantas,colaboración en
los trabajos de rescate, compañía
y consuelo”.
Martín se mostró convencido
de que de haber ocurrido en
cualquier otro lugar de la provincia “se hubiera actuado de la misma forma porqué así somos los
palentinos: serios pero sensibles,
recios pero humanos, endurecidos por el trabajo pero entregados, entrañables y generosos”,
aseguró.
También se refirió al pregone-

ro, Javier Villán, critico literario y
taurino, del que valoró “su amistad y palentinismo”y agradeció la
presencia de los alcaldes de la
provincia señalando que ellos

El presidente de
la Diputación
hizo una
mención especial
al trabajo de las
Casas de Palencia
eran “los verdaderos protagonistas”.
De ellos, Martín destacó su
“esfuerzo, dedicación y sacrificio
en servicio a sus conciudadanos.
Muchas veces ni valorado ni reconocido y que cuentan con recursos insuficientes”. Por ello, solicitó a la Junta “un mayor esfuerzo
en la transferencia de recursos
económicos a las administraciones locales y que esa financiación
sea estable y incondicionada”y al

“El Día de la
Provincia debe de
ser algo más que un
acto institucional”
El alcalde de Villada, el socialista José
María González, aprovecho su discurso
de bienvenida a los asistentes al Día de
la Provincia para demandar mejores carreteras e infraestructuras de comunicación para revitalizar la comarca de
Tierra de Campos.
De esta forma, pidió a los políticos que
le escuchaban que “no sean ciegos” ante las necesidades de municipios como Villada, para que la provincia de Palencia “no sea pasto de la despoblación”. Para
ello, reivindicó de forma especial la conversión en autovía de la carretera que comunica Villada con Sahagún para hacer frente a los retos del futuro. Porque según
manifestó González “el mundo rural se nos muere sino adoptamos medidas. El ferrocarril no debe nunca desaparecer y hay que hacer un especial énfasis en el
apoyo a los ayuntamientos más pequeños de la provincia palentina”.
Por último, el alcalde de Villada, José María González, apuntó que los ayuntamientos deben de recibir muchas “más prestaciones de las que estan recibiendo en
estos momentos” y pidió que la celebración del “Día de la Provincia fuese algo
más que un acto institucional”. Para ello, matizó que los alcaldes debían “hacer
una apuesta firma y distintas peticiones a los representantes políticos”.

Gobierno de España, “una mayor
participación de las administraciones locales en los tributos del
estado hasta alcanzar el deseado
33%. Por ello, apoyamos al presidente de la FEMP, Pedro Castro”.
El presidente de la Diputación, recordó además que hay en
España algo más de 8.000 alcaldes, 2.248 en Castilla y León y
“salvo contadas excepciones,
cumplen sus responsabilidades
con honestidad, honradez y
entrega a sus vecinos”.
En este sentido, añadió que la
Diputación ha solicitado en la
comisión ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y
Provincias (FERMP) que se proponga a los gobiernos regional y
nacional, así como a las Cortes de
CyL y al Congreso de los Diputados, que se tome alguna medida
en defensa de la figura de los
alcaldes y que se haga alguna
declaración institucional de apoyo a los alcaldes y a su trabajo.
Por su parte, el pregonero del
Día de la Provincia, el periodista
y critico taurino, Javier Villán, realizó un discurso de marcado
carácter intelectual, en el que
descubrió una amplio abanico de
los artistas y literatos que como
él han nacido en la provincia.
Villán inició el mismo con uno de
sus poemas que señaló que “se
vuelve a lo de siempre”. Villán
manifestó que en su día salió de
Palencia “con versos prestados”
pero que ahora volvía “con versos
propios” y señaló que se había
dado cuenta de que “el éxito, si
no es reconocido en tu pueblo,
parece que es menos éxito”. Por
otro lado, el pregonero defendió
el derecho a hablar castellano en
todo el territorio español.

Una celebración muy completa
Villán señaló que
“el éxito, si no
es reconocido
en tu pueblo,
parece que es
menos éxito”

El XXIV Día de la Provincia tuvo de todo. Recepción oficial, música, danzas, pregón a cargo del escritor y critico taurino, Javier
Villán, discurso del presidente de la Diputación, Enrique Martín, y
del alcalde de Villada, José María González. Por no faltar no faltó ni
la cena ni los fuegos artificiales.También hubo peticiones. Entre
ellas,Martín solicitó al Gobierno Regional una financiación estable
y al Central una participación en los tributos estatales del 33%.
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Álvarez Guisasola
inauguró la Unidad
de Rehabilitación

Principales
datos inversores
2002-2007

La Junta ha invertido más de 250.000
euros en ampliar el Centro de Carrión
B.V
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco
Álvarez Guisasola, inauguró el
pasado martes 1 de julio la Unidad de Rehabilitación ubicada en
el Centro de Salud de Carrión de
los Condes y que, según explicó,
dará cobertura a unos 15.000
usuarios de la provincia que
incluyen las comarcas de Frómista y Saldaña. Un servicio que
según señaló completa las inversiones que se han realizado en
este Centro de Salud y supone
“una apuesta importante dentro
del Plan de Infraestructuras de la
Junta por la zona rural y además
evita desplazamientos”.
El consejero, que expresó su
satisfacción por la puesta en marcha de este servicio “importante
para la zona, con un buen número de personas mayores que pre-

cisan más este tipo de atención”,
manifestó que la Gerencia Regional de Salud ha destinado
253.880 euros a esta ampliación
del Centro de Salud de Carrión
con el fin de crear una nueva Unidad de Rehabilitación que
aumenta la oferta médica de la
zona.
Una consulta de fisioterapia,
una sala de cinesiterapia con dos
boxes, un almacén anexo y vestuarios tanto para hombres como
para mujeres son los servicios
que incluyen estas nuevas instalaciones que tienen una superficie
de 172,36 metros cuadrados.
De esta forma y con esta
acción, Sacyl continúa su apuesta
por mejorar las condiciones asistenciales de Carrión de los Condes, centro en el que ha invertido
un total de 885.880 euros en los
últimos cuatro años.

El consejero de Sanidad de la Junta durante la inauguración.

El alcalde de Carrión de los
Condes,Javier Villafruela,también
mostró su satisfacción por la
puesta en marcha de esta Unidad
señalando que “es un centro
importante para nuestra comarca
que dará un servicio en el medio
rural a la gente mayor para que no
se desplacen a la capital”.
Por último, el consejero de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León, mostró además su optimismo en relación a la atención sanitaria en los meses de verano,señalando que cree que “va a ser un

verano mejor que el anterior”.
En estos meses, los profesionales se van de vacaciones y la
población aumenta en la mayoría
de los municipios,“por lo que es
necesario un refuerzo”, afirmó
Álvarez Guisasola, quién expresó
su confianza en que la situación
se pueda cubrir “sin mayores dificultades”. Por ello, matizó que el
pasado año los refuerzos se hicieron con 115 profesionales sanitarios y este año se harán con 144,
lo que supone que “se ha incrementado de forma significativa”.

La Junta de Castilla y León recordó
que entre 2002 y 2007 se han construido dos centros de salud (La
Puebla, Guardo) y reformado otros
cinco (Pintor Oliva, Carrión de los
Condes, Osorno, Paredes de Nava y
Herrera de Pisuerga), con una inversión total de unos 11,47 millones de
euros.
Además, en 2008 se están ejecutando el Centro de Guardias de Barruelo de Santullán (0,82 millones de
euros) y la ampliación y reforma del
Centro de Salud Villada (0,42 millones de euros).
Por otro lado, se encuentran en
programación la construcción del
Centro de Salud Saldaña y la ampliación y reforma de Los Jardinillos y los
centros de salud de Venta de Baños,
Aguilar del Campoo y Frómista.
Igualmente, en este mismo ejercicio, están en fase de estudio la ampliación y reforma de los centros de
salud de Villarramiel y Baltanás.
Por último, la Junta ha anunciado,
también para 2008, un desembolso
de 154.077 euros para la construcción y/o reforma de los consultorios
locales de la provincia palentina.

Villanueva anuncia cursos
para discapacitados ocupados
El consejero asistió a la inauguración de un centro de
empleo multiservicios en la Fundación San Cebrián
B.V
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, anunció que el
Gobierno Regional tiene previsto
la puesta en marcha de cursos
formativos destinados a personas
con discapacidad ya ocupadas.
“Se trata de mejorar sus capacidades laborables, una medida
pionera en nuestro país ya que
no existen fórmulas de apoyo a la
formación continua para personas discapacitadas”, añadió.
Así lo manifestó durante la
inauguración de un Centro Multiservicios en la Fundación San Cebrián donde se han invertido
250.000 euros para crear diez
nuevos puestos de trabajo, de los
cuales el 70% serán discapacitados psíquicos y el 30% restante
físicos. El Centro cuenta con dependencias para secciones de
lavandería, limpieza así como
mantenimiento y hostelería.
Villanueva animó a los empresarios de Castilla y León a seguir

dando oportunidades de empleo
a personas de este colectivo en la
Comunidad “dada la demanda
existente y el buen ambiente
laboral que existe con estos empleados”. Como ejemplo citó a
varias empresas como el Grupo
Siro, Grupo Norte o Pascual, o
fundaciones “con un trabajo encomiable” como la de San Cebrián de Campos que es “una entidad que sin ánimo de lucro viene desarrollando buenas iniciativas laborales”.Y es que según el
consejero de Economía y Empleo
“crear un puesto de trabajo para
personas con discapacidad es un
deber de la sociedad y la Junta va
a seguir apoyando la igualdad de
oportunidades”.
Por ello, durante el presente
año, la Junta va a destinar 20 millones de euros para favorecer la
integración laboral de las personas con discapacidad.
Por otro lado,Villanueva subrayó que los datos del paro en Castilla y León han presentado “un

buen comportamiento y es que
un mes más en este 2008 mejoramos con creces los datos de paro
registrados con respecto a la
media nacional”.
La tasa de desempleo se sitúa
por debajo del diez por ciento
frente al 10,59 de la media nacional, lo que según Villanueva es
fruto de la política consensuada
con los agentes sociales y económicos de Castilla y León.
“Es llamativo que el paro femenino haya descendido de forma
intermensual frente al crecimiento en nuestro país”, matizó.
Según Villanueva el descenso
del paro en un 2,05% en la Comunidad respecto al mes de mayo
“es positivo y beneficia al sector
servicios y a la industria, junto a
algo menos al sector agrario”.
Por último, el consejero de
Economía y Empleo subrayó que
“la crisis económica destruye
empleo en España,aunque incida
de una forma menor en Castilla y
León”. En este sentido, destacó

La ampliación supone la creación de diez nuevos puestos de trabajo.

que se trata de la quinta Comunidad en la que menos empleo se
ha perdido en un año.
Asimismo,comentó que el Gobierno de España debe de “adoptar medidas serias de reformas
frente a una crisis de oferta que
no de demanda que esta generando un incremento importante en
la perdida de empleo. Las administraciones y los empresarios
debemos aportar algo más porque si no será difícil superar con
cierta celeridad este momento”,
matizó Villanueva.
Por último, el consejero de

Economía y Empleo, recomendó
a los Ayuntamientos de la Comunidad que “prioricen los proyectos de superficies comerciales en
función del suelo disponible”.
“Además de adaptarse a la Ley
de Equipamientos Comerciales
hay que respetar las normas urbanísticas”, señaló Villanueva quién
comentó además que proyectos
como el de IKEA en Arroyo de la
Encomienda “no es que tengan
problemas”, pero si recomendó
“ser responsables” para propiciar
que “no se abran expectativas, si
no que se permitan las viables”.
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Alcalde de Osorno

Miguel

Del Valle

“Nuestro principal objetivo
es el desarrollo
industrial de Osorno”
-¿Cuáles serán los proyectos
más ambiciosos de su equipo de gobierno para los próximos años?
El principal objetivo es el desarrollo industrial de Osorno,
con la implantación de Empresas, objetivo que se esta cumpliendo recientemente con la
instalación y funcionamiento
de empresas con un volumen
importante de inversión y de
creación de puestos de trabajo
y que esperemos continué en
los próximos años,pues existen
proyectos empresariales que se
van a poder hacer realidad.
-¿Qué necesidades tiene en
estos momentos Osorno?
Sobre todo, la creación de tejido industrial para asentamiento
de población.
-¿En que momento se encuentra el Vivero de Empresas de la localidad?
Hasta el mes de marzo ha estado ocupado en su totalidad,
actualmente hay dos locales
libres, al haber terminado la
finalización del contrato dos
adjudicatarios.
-¿Cómo compagina su cargo
en la Diputación con la Alcaldía?
Suelo repartir el horario entre
ambos cargos salvo circunstancias imponderables.
-¿Cómo ve el futuro de la
localidad?
Muy esperanzador, las expecta-

tivas que mantiene esta Corporación municipal son positivas,
tanto por lo desarrollado en el
presente y por las previsiones
de futuro.
-¿Cómo van las obras de ejecución del Edificio Municipal de usos múltiples?
Se va ha ejecutar recientemente
la ultima fase y solo quedara la
instalación de mobiliario,con lo
que es previsible su apertura el
próximo año.
-¿Y las de la travesía de la
localidad?
Se ha efectuado el replanteo y
se terminaran en octubre de
este año.
-Con respecto al programa
de fiestas de este año ¿Qué

actividades resaltaría?
Los actos que mas atracción tiene son los mas tradicionales
como la prueba de moto-cross,
la novillada de toros, las actuaciones musicales, pero un acto
que tiene gran acogida es la
merienda campestre con la asistencia masiva de vecinos y visitantes en un gran ambiente de
convivencia.
-Haga una invitación para
que palentinos y visitantes
se acerquen a disfrutar de la
misma.
Deben acercarse porque se ha
elaborado un programa de fiestas atractivo y serán bien recibidos con lo hospitalidad de todos los Osornenses.

Programa
Fiestas de San Miguel
de Osorno
Día 4 de julio
11:00 Campeonato de 3x3 de
fútbito. Organiza: Peña Farrucas.
21:00 Chupinazo de aviso.
Proclamación de la Reina entrante, Lorena Diez Cuadrado, y Damas:
Nuria Berzosa Fernández, Sandra
Martínez Alba y Sandra Calvo Peláez.
Imposición de bandas a las jóvenes
Osornenses por nuestras autoridades. Palabras del alcalde, Miguel del
Valle. Pregón a cargo de Don José
Antonio Vega Bravo. Entrega de
ramos de flores y regalos a Reina y
Damas. Concierto por la “Asociación Cultural Musical Santa María del
Camino” de Carrión de los Condes.
Dirige Pedro Oscar Martínez Nieto.
24:00 Verbena Orquesta TABU.

Día 5 de julio.
09:00 Multijuegos y módulos. Actuación del mango Maxquel, disco
infantil, coches kart.
13:00 Celebración en el “portalejo”
del 10º aniversario de la Peña
GARRAFÓN con pancetaza y fiesta
de la espuma.
17:00 Supercross Villa de Osorno
en el círculo valdavia por moto club
vallisoletano.
18:30 Concurso de Monterilla
femenina. En las eras junto a riesgo.
Organiza Julia Alcalde.
19:30 Concierto de Música. Por el
grupo Carrión flor. Dirigido por Pedro
Pablo Abad. En la Plaza Mayor.
23:30 Verbena Orquesta Casting.
24:00 Fuegos artificiales y toro
de fuego.
05:00 Discoteca móvil (Colegio
Ctra. De Abia).

Día 6 de julio
.
09:30 Pasacalles, la charanga saldrá desde el Colegio, una vez finalizada la disco móvil.
11:00 Carrera de galgos. Organizado por galgueros de Osorno.
12:00 Misa Solemne en honor a San
Miguel de los Santos, celebrada por
nuestro Párroco José Luis Quijano,
cantada por el coro parroquial de
Osorno. Asistirá la Corporación Municipal acompañada por la Reina y
Damas, que harán una ofrenda
floral a Ntra. Sra. de Ronte, Patrona
de Osorno.
13:45 Concurso-desfile de Carrozas. La primera carroza estará
ocupada por la Reina y Damas. Los
premios se entregará a las carrozas
adornadas.
18:30 Gran novillada con picadores y rejoneador. Novilleros:
José Antonio Navarro y Alfonso
Robles. Rejoneador: Navarro Noes.
Toros de la ganadería herederos de
Salustiano Galache. Final de la
misma, suelta de vaquillas. Organiza:
Pilar López. Patrocina Ayuntamiento.
19:00 Chiquilandia
23:00 Verbena con Colores.

Día 7 de julio
11:00 Cross infantil. Organiza Luis
Martín Soto.
11:30 Tiro al plato.
Campa de Ronte.
18:00 Reunión en la Plaza Mayor
para acudir a la Fuente de los Caños
y celebrar la merienda campera
donada por el Excmo. Ayuntamiento.
Se celebrarán varios juegos organizados por las peñas.
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MUESTRA CARRIÓN DE LOS CONDES

16 expositores se darán cita
en la Feria de Antigüedades
La muestra, que alcanza su sexta edición, tendrá una
presencia internacional a través de dos stands franceses
Gente
Carrión de los Condes se convertirá los días 4,5 y 6 de julio en el
escenario perfecto de reunión de
prestigiosos anticuarios a nivel
nacional e internacional ya que
será el escenario de la VI Feria de
Antigüedades, Almoneda y Coleccionismo del Camino de Santiago,en la que participarán 16 expositores y cuenta con un presupuesto que asciende a 35.725 euros.
Los puestos estarán situados en
el Polideportivo Municipal del
Recinto Ferial de la localidad carrionesa y la nota internacional del
certamen vendrá dada por dos
expositores llegados de Francia,
desde Ygos Saint Saturnin y Saint
Palais.
El alcalde de Carrión,Javier Villafruela, explicó que esta sexta edición de la Feria de Antigüedades
“pretende ser un lugar de encuentro para anticuarios de toda España” ya que poco a poco se está

Imagen de archivo de la Feria de Antigüedades de Carrión.

haciendo un hueco en el panorama de las antigüedades a nivel regional y nacional.
El Consistorio carriones prefiere una año más la calidad antes que
la cantidad, y en la medida de lo
posible intenta ofrecer un espacio
diáfono y accesible para cada uno
de los expositores que cada año
apuestan por el certamen. Ello redunda en que el visitante tenga
más facilidades para contemplar el

El Mariquelo, atracción
de la Fiesta del Canal
Gente
Ya está preparado hasta el último
detalle para la celebración de la
Fiesta del Canal que tendrá lugar el
próximo domingo 6 de julio en
Fuentes de Nava y que contará con
uno de los principales atractivos,la
presencia de El Mariquelo.Actuará
a las 12 horas del domingo en un
pasacalles, y repetirá la intervención a las 13 horas,ya en el escenario que se acondicionará en la localidad. Por otro lado, a las 11.30
horas está prevista la apertura de
expositores que instalarán el Grupo Araduey-Campos, la Junta de

Castilla y León, la Diputación de
Palencia,el Ayuntamiento de Josselin (Bretaña Francesa) y el Ayuntamiento de Paredes de Nava.
Seguidamente,a las 13 horas se
realizará la presentación oficial e
intervención de autoridades y
media hora más tarde se ofrecerá
un vino español y el reparto de
bollos preñados en el stand de Araduey.Como colofón actuará la banda de calle El Puntillo Canalla y el
grupo musical Tahona en un día
en el que los asistentes podrán disfrutar además de un mercado de
oficios con distintos talleres.

material expuesto, sin sufrir agobios ni aglomeraciones en su recorrido.
Además se desarrollarán actividades complementarias a la feria,
como son las IX Convivencias para
Asociaciones de Mayores organizada por la Federación Provincial de
Jubilados y Pensionistas de Palencia, en las que se esperan recibir
alrededor de 4.000 personas,y el X
Concurso de Pintura Rápida.

Herrera acoge la
Feria del Caballo
La localidad palentina de Herrera de
Pisuerga será durante los días 5 y 6
de julio el escenario de la Feria del
Caballo 2008.
De esta forma, el sábado 5 de
julio a partir de las 10 horas se procederá a la recepción de participantes en la plaza del ganado. Seguidamente, tendrá lugar un especial
concurso de exhibición y doma en la
plaza de toros. Ya por la tarde, a eso
de las 15.30 horas los asistentes
podrán degustar en el mirador una
comida campestre.
La Feria del Caballo, finalizará el
domingo 6 de julio con una ruta turística por el Canal de Castilla.

‘El Playero’ que une Palencia
y Santander arranca el sábado
Este servicio, que funciona por vigésimo año
consecutivo, estará hasta el 31 de agosto
Gente
El Tren Playero programado por
Renfe Media Distancia que une
Valladolid y Palencia con Santander circulará todos los sábados y
domingos de julio y agosto. Este
servicio de Renfe, que funciona
por vigésimo año consecutivo el
próximo sábado 5 de julio, estará
circulando hasta el 31 de agosto
durante todos los fines de semana
y también la festividad del 15 de
agosto.El tren pasa por la estación
palentina a las 7,49 horas y llega a
Santander a las 10,50 horas,pasando por cinco localidades de la
provincia: Frómista, Osorno, Herrera de Pisuerga,Alar del Rey y
Aguilar de Campoo.
Un vez allí,se trasladará y reco-

gerá a los viajeros en autobús hasta el Palacio de la Magdalena, el
Gran Casino o la segunda playa de
El Sardinero. El trayecto de vuelta
se inicia desde Santander a las
20,05 horas para llegar a la estación de Palencia a las 23,08h.
El pasado año unos 11.000 viajeros se desplazaron hasta las playas santanderinas. Una cifra que
se pretende incrementar este año.
Y es que los viajeros tiene la posibilidad de ir y volver en el día
siguiente, sin necesidad de cambiar el billete ni pasar por taquilla.
El precio de ida y vuelta del Tren
Playero desde Palencia es de
18,20 euros y en niños menores
de 12 años el precio se reduce a
14,10 euros.
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EMERGENCIAS LA MITAD DE LAS GESTIONES, UN 50,85 POR CIENTO, CORRESPONDEN A ATENCIONES SANITARIAS

El Servicio de Emergencias Regional 112
gestiona 748 intervenciones cada día
En los últimos cinco meses los incidentes atendidos por los distintos cuerpos de seguridad
implicados han aumentado un 4,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año
Gente

El Servicio de Emergencias
Castilla y León, el 112, dependiente de la Consejería de Interior y
Justicia, ha gestionado en los
cinco primeros meses del año
2008 un total de 113.649 incidentes, lo que supone un incremento
del 4,7 por ciento con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Esto supone la gestión diaria de
748 incidentes.
Dentro de estos incidentes
atendidos son varios los cuerpos
de seguridad y asistencia que
intervienen en la resolución de
emergencias. Así entre enero y
mayo de 2008, el 112 ha dado
aviso de 66.822 incidentes a
Emergencias Sanitarias (Sacyl), lo
que constituye el 50,85 por ciento del total. A las Fuerzas de
Seguridad del Estado y las Policías
Locales se les han comunicado un
total de 56.529 incidentes, el
43,02 por ciento del total, mientras que a los Servicios de
Extinción de Incendios y Rescate
han llegado 4.943 avisos procedentes
del
Servicio
de
Emergencias 112, lo que supone
el 3,76 por ciento del total. El

Enero Mayo 2008

Enero Mayo 2007

Burgos

24.594

23.606

Valladolid

18.881

18.183

León

18.157

16.822

Salamanca

18.007

16.584

Zamora

9.045

9.112

Segovia

5.681

5.291

Palencia

5.387

5.601

Ávila

5.157

5.148

Soria

4.470

4.115

Incidentes por provincias.

El helicóptero del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior en plena intervención de salvamento.

resto, 3.104 avisos -el 2,36 por
ciento- corresponden a empresas
suministradoras de servicios básicos, como agua, luz o gas.
Además, en los cinco primeros
meses de este año, el Grupo de
Rescate fue activado en 182 ocasiones, 107 se dedicaron a labores
de rescate y de búsqueda de personas extraviadas. En el resto de
activaciones se realizaron labores
preventivas o concluyeron sin
que tuviese que intervenir.

¿Qué es el 112?
Es el número único europeo de emergencias, creado por la Comunidad
Europea para asegurar a los ciudadanos que se encuentren en cualquiera de
los Estados miembros, el acceso a los servicio de emergencia con un número fácil de recordar y de marcar. El 112 es el teléfono de emergencias que
habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria de urgencia, atención policial o la intervención de los grupos de rescate, salvamento o extinción de incendios. Esta disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
Puede contactar con el 112 desde un teléfono fijo o un móvil, incluso en el
caso de que su compañía operadora no disponga de cobertura. También
desde una cabina de telefonía pública, sin monedas ni tarjetas

Aprobado el Proyecto de Ley de
Transferencias a corporaciones locales
Permitirá a ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad
gestionar 203 centros y la labor de cerca de 700 empleados públicos
te su comparecencia ante los
medios
de
comunicación
Consejero de Interior, Alfonso
Fernández Mañueco.
Las competencias que se transferirán una vez aprobada la ley,

El nuevo proyecto de
ley pretende reforzar
la autonomía política y
administrativa de las
corporaciones locales
"previsiblemente a finales de
2009", se centrarán en materias
como juventud, educación, medio
ambiente, deporte y servicios

PROVINCIA

Porcentaje
2008

Porcentaje
2007

Burgos

18,8 %

18,9 %

Valladolid

18 %

19,3 %

León

17,8 %

17,1 %

Salamanca

16,7 %

15,1 %

Zamora

7,5 %

7,5 %

Segovia

6,3 %

7%

Palencia

5,7 %

5,7 %

Ávila

5,4 %

5,9 %

Soria

3,9 %

3,6 %

Llamadas por provincias.

COMPETENCIAS LOCALES SERÁN EFECTIVAS A FINALES DE 2009

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto de Ley de Transferencias
a las corporaciones locales,previsto en el Pacto Local y que permitirá a ayuntamientos y diputaciones
gestionar 203 centros y la labor de
cerca de 700 empleados públicos
en espacios como guarderías, centros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.
El nuevo proyecto de Ley, aprobado a propuesta de la Consejería
de Interior y Justicia, tiene por
objeto reforzar la autonomía política y administrativa de las corporaciones locales para lograr "una
gestión más cercana y eficaz sobre
las competencias más demandadas por los propios vecinos de los
municipios", según explicó duran-

PROVINCIA

sociales.
Tras la aprobación del proyecto
de Ley el texto pasará a las Cortes,
donde el Gobierno regional espera obtener el consenso con todos
los grupos políticos, aseguró el
consejero. Una vez cumplido el
trámite parlamentario se aprobará
la Ley, tras lo que se constituirán
comisiones mixtas con representación de la Junta y de cada corporación local afectada por este proceso para negociar el proceso de
transferencia para cada municipio
y cada centro concreto.
Una vez acordadas y aprobadas
las condiciones en cada caso, las
transferencias se harán efectivas el
1 de enero o el 1 de julio siguientes, según el momento en el que
se cierren en cada Ayuntamiento
o Diputación.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno
➛ Abastecimiento y saneamiento: Aprobado un acuerdo
por el que se conceden subvenciones a diputaciones por un
importe global de 5,7 millones de
euros para la mejora de las redes
internas de abastecimiento y
saneamiento de aguas en municipios de Ávila, Palencia, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora durante el periodo 2008-2010.
➛ Jubilados y pensionistas:
Aprobada una subvención de más
de 2,8 millones de euros a la
Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León y a
las federaciones y asociaciones
que la integran, para financiar en
2008 los gastos del programa
“Espacios Dorados” y los gastos
de mantenimiento y realización
de actividades.
➛ Cultura: Aprobadas cuatro
subvenciones por un importe global de 275.220 euros a las fundaciones Jorge Guillén, Don Juan de
Borbón y Pro Real Academia

Española.
➛Medicamento con visado: Aprobados 200.000 euros
para el desarrollo de una aplicación informática que permita la
gestión electrónica de los medicamentos con visado, es decir, aquellos que están sometidos a algún
tipo de control en su prescripción
y dispensación.
➛
Prensa
deportiva:
Aprobado conceder una subvención de 520.000 euros a la
Federación de Asociaciones de la
Prensa Deportiva destinada a la
organización y celebración de las
Galas Provinciales y de la Gala
Regional del Deporte de Castilla y
León durante los años 2008,
2009, 2010 y 2011.
➛ Caza: 300.000 euros a la
Federación de Caza de Castilla y
León. Esta cantidad se destinará a
sufragar la construcción de una
galería de tiro dentro del
Polideportivo
Municipal
Cinegético de Valladolid.
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José Ramón Bajo. Director de Gente en León

De la política a la empresa pública
Á

NGEL VILLALBA,todavía secretario general del
PSOE de Castilla y León,nació en León el 15
de abril de 1949 y es el nuevo presidente de la empresa pública FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha).
Villalba es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo y catedrático de Instituto de
Lengua y Literatura en excedencia.Ha ejercido la docencia en centros de Santander, León y Valladolid,además de ejercer de inspector de Educación en
la provincia de León.Villalba está casado en segundas nupcias y es padre de tres hijas y un hijo.
La llegada a la política de Villalba se produjo
en 1986 cuando fue nombrado delegado de Cultura de la Junta en León en sustitución de Maximino Barthe,que había sido elegido senador.El 10 de
junio de 1987 fue candidato del PSOE a la Alcaldía de León y fue uno de los promotores del ‘pacto cívico’, el acuerdo entre PSOE, AP y CDS que
envió a la oposición al ‘independiente’ Juan Morano Masa.Villalba fue primer teniente de alcalde durante un año, ya que José María Aznar se
atrajo a Morano a AP y el pacto se hizo añicos, pero fue el germen del nacimiento de la UPL (Unión
del Pueblo Leonés) con los descontentos por el
fichaje de Morano y otros independientes por Alianza Popular (AP).Villalba pasó el resto de la legislatura en la oposición y también perdió las elecciones el 26 de mayo de 1991. En 1993 dimite como concejal al ser elegido presidente de Caja
España,cargo en el que estuvo hasta 1997.Villalba
siguió como consejero hasta 2001, pero tuvo que
volver a la enseñanza primer en León y luego en Valladolid.
Tras dejar la presidencia de Caja España,en 1997,
fue elegido secretario de la Agrupación Local de
PSOE en León y secretario de Política Municipal de
la Federación Socialista Leonesa.
El 7 de septiembre de 2000,ya con Zapatero co-

mo líder nacional, presentó su candidatura a la secretaría general del PSOE en la Comunidad y fue elegido en el IX Congreso Regional del PSCL que tuvo
lugar en Soria el 21 y 22 de octubre de 2000. El
18 de septiembre de 2001 fue elegido en las Cortes de Castilla y León senador por esta Comunidad en sustitución del también socialista Octavio
Granado, procurador por Burgos, que estaba en
el Senado desde 1983. Con esta elección se convirtió en el primer senador por la Comunidad que
no era procurador,sino que fue elegido por las Cortes, después de que éstas reformaran la norma
que impedía esta posibilidad.Además ello le permitió obtener una excedencia de su trabajo docente
y poder dedicarse plenamente a su tarea política.
Asimismo abandonó su puesto como consejero en
Caja España.
En mayo de 2003 fue el candidato del PSOE a
la presidencia de la Junta, cosechando una amplia derrota ante Juan Vicente Herrera.
En noviembre de 2004 fue ratificado como secretario general del PSCyL-PSOE con el 94% de apoyos en el X Congreso Regional,celebrado en Palencia . El 27 de mayo de 2007 volvió a sufrir una severa derrota ante Juan Vicente Herrera, tras la cual
anunció que no se volvería a presentar a la reelección como líder socialista en Castilla y León.
Tras la nueva victoria de Zapatero el 9 de marzo,era
cuestión de semanas dar una salida airosa para un
Villalba que anunció de forma precipitada su marcha de las Cortes a Feve. Finalmente, el 13 de junio fue nombrado presidente de FEVE. A sus 59
años, y con un hijo y una hija de corta edad, afronta el reto de convertir a esta empresa pública en un
“motor de turismo que permita el encuentro entre
vecinos.En las próximas semanas,Villalba dará el relevo al segoviano Óscar López como secretario regional del PSOE de Castilla y León.

POR UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

La Junta financia a la Federación
Provincial de Jubilados
El Consejo de Gobierno Regional aprobó una ayuda de 199.836
euros para la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de
Palencia.Con la financiación, mediante subvención directa, que
reciben de la Junta llevan a cabo anualmente un Programa de
Desarrollo Comunitario y Animación Sociocultural para Personas
Mayores en el ámbito rural, que potencia en los mayores el mantenerse activos. Esta Federación palentina está integrada actualmente por 109 Asociaciones, con cerca de 6.900 socios, agrupadas en 8
Uniones Comarcales de Asociaciones de Mayores.

CASTILLA
C ASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
 Mejoras: La Junta de Castilla
y León presenta el Portal de ECLAP
ON-LINE, un espacio que ofrece
recursos para la formación de los
empleados públicos y que también
está al servicio de la sociedad al
ser un lugar abierto a todos.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Ayudas a agricultores y
ganaderos: Convocadas las ayudas a los planes de pensiones para
agricultores y ganaderos a título
principal, que se comprometan a
ceder su explotación a los 65 años
de edad y suscriban alguno de los
planes de pensiones subvencionados,
promovidos
por
las
Organización
Profesionales
Agrarias o Entidades financieras
seleccionadas.
CULTURA Y TURISMO
 Patrimonio Vivo: Un programa inédito permitirá conocer
las ciudades patrimonio de la
humanidad, Ávila Salamanca y
Segovia, desde otra perspectiva,
cultural, histórica y artística y cinematográfica.
ECONOMÍA Y EMPLEO
 Jornadas: El Ente Regional
de la Energía de Castilla y León
(EREN) organizó unas jornadas técnicas en Valladolid y León donde se
presentaron las novedades más
importantes del nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en edificios.
EDUCACIÓN
 Reformas en verano:
Cerca de 500 obras de mejora se
llevarán a cabo en los centros educativos de la región, sobre todo en
zonas rurales para preparar las
instalaciones para el próximo
curso.
 Erasmus: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recibió a una representación de la primera promoción de alumnos de
FPl que han participado en el
Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente, para movilizar a los
estudiantes de Ciclos formativos
de Grado Superior a través del
Programa Erasmus.

FAMILIA E IGUALDAD
 Galardonada: La Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades recibió el martes 1
de julio, el Premio Nacional a la
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral otorgado por la Fundación
Alares a la Junta de Castilla y León
en reconocimiento a su labor en
materia de conciliación.
FOMENTO
 Nuevo Tramo: El viernes 27
de junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
comprendido entre Viloria y
Cuéllar, de 10 kilómetros de longitud. Para el desarrollo correcto de
las obras de esta gran infraestructura de la Consejería de Fomento,
se abrirá al tráfico este tramo que
facilitará el desarrollo de las obras
así como la movilidad de los usuarios.
HACIENDA
 Entrega de Premios: Los
VII Premios de Estadística de
Castilla y León fueron entregados
a 6 alumnos del IES Andrés Laguna
de Segovia y los titulados universitarios de la UVA y la USAL
Fernando Fernández González,
Pablo Aparicio, Mabel Sánchez y
Ana Lobo.
INTERIOR Y JUSTICIA
 Rebajas: La Agencia de
Protección Civil y Consumo, realizará más de medio millar de visitas de inspección a comercios de
Castilla y León con motivo de las
rebajas de verano 2008.
MEDIO-AMBIENTE
 Muestra: La exposición
'Vitigrafías. Territorio Enológico'
permanecerá en el Museo del Vino
de Peñafiel durante todo el mes de
julio, para dar a conocer a la sociedad la riqueza del paisaje enológico.
SANIDAD
 Refuerzo de verano: Sacyl
refuerza la atención sanitaria en
los centros de salud durante el
verano con 144 profesionales.
Serán 59 médicos y 85 enfermeras
realizar
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FÚTBOL

■

El Palencia tiene formada
la mitad de la plantilla

BALANCE DE LA TEMPORADA

Marcelino S. Maté Martínez. Presidente Federación de Castilla y León de Fútbol

“El ascenso del CD Numancia
fue la alegría de la temporada”

Aitor Blanco y Alejandro son los dos siguientes D
objetivos del equipo entrenado por Pepe Calvo
A.C.
Dos ex jugadores de la Arandina
que terminó disputando el ascenso a Segunda B, Daniel Loma y
Albertín, son los dos últimos fichajes del Palencia. En ambos casos se trata de jugadores palentinos con lo que el número de futbolistas locales asciende ya a cinco en un equipo que, sin duda, el
aficionado podrá sentir aún más
como suyo que la pasada temporada. La idea además, a falta aún
de concretar unos seis o siete
fichajes más, es que la plantilla la
completen otros dos o tres sub
23 también de nuestra provincia.
A día de hoy,son once los jugadores que hay comprometidos y el
duodécimo pudiera ser Aitor
Blanco. Mientras, se sigue dilatando el asunto Alejandro.
EL SUEÑO DEL PRESIDENTE
Este sábado la entidad morada
cerrará la decepcionante temporada 2007-08 presentando a la
Asamblea de socios el balance de
cuentas y exponiendo su proyecto para la próxima temporada. El
sueño secreto del presidente sería poder anunciar a la masa social que hay acuerdo para que el
delantero asturiano Alejandro
continuara una temporada más.
Hace solo unas semanas,Alberto
Villegas no tenía ninguna duda y
estaba convencido de que el goleador se quedaría.
Sin embargo, las peticiones de
Alejandro, que lógicamente mira

por su futuro, parecen de momento demasiado altas. El asunto
se complica aún más si tenemos
en cuenta las ofertas que por él
baraja su representante. Tanto
que Villegas ya le ha dicho a Luis
Villasante, el intermediario que
tiene los derechos del jugador,
que aceptaría una cesión por una
temporada a otro club de Segunda B. Conviene recordar que Alejandro firmó en enero por lo que
quedaba de campaña más otras
dos.
En su contrato, que es el más
alto de todos los que se firmaron
la pasada temporada, se recoge
una claúsula que dice que si el
jugador decide rescindir de manera unilateral debiera pagar
150.000 euros de su bolsillo. Claúsula que, aunque no tan alta, tienen también el resto de jugadores con contrato en vigor.
En este sentido, la sorpresa
puede radicar en la continuidad
de Aitor Blanco. El central vitoriano fue uno de los primeros en
pasar a negociar después del descenso y, pese a que abandonó la
sede social con un cabreo tremendo por el acuerdo económico que le propuso el vicepresidente Jesús Herrero, ahora las
posturas se han acercado y Aitor
pudiera comprometerse a continuar en los próximos días. Si lo
hace se unirá a una lista que encabezan Serrano, Guille, Fernando,
Carlos y Luis Cuenca.
Por lo que respecta al número

de fichajes son ya seis las nuevas
incorporaciones del equipo morado.Y de ellos, nada menos que
cuatro palentinos. Los dos últimos en llegar han sido el prometedor defensor Daniel Loma, que
ocupará plaza de sub 23 y que,
tras formarse en el Club Internacional de la Amistad, cuenta ya
con experiencia en Tercera en
dos escuadras, el Becerril y la
Arandina. Precisamente, del equipo burgalés regresa también a
Palencia Albertín. El delantero
carrionés viene de no efectuar
una buena campaña en el equipo
burgalés pero confía en volver
por sus fueros y ayudar a lograr el
ansiado ascenso a Segunda B.

Esde la temporada 2000/01 Castilla y León no gozaba del privilegio
de tener a dos equipos de la Comunidad en Primera División.A lo
largo de la campaña 2008/09 saborearemos dos derbis de máximo
nivel en nuestra tierra. El ascenso del CD Numancia de Soria SAD, ha
supuesto la mayor alegría en la temporada ya cerrada. Un ascenso pausado,controlado,bien definido,que no merece más que alabanzas para
quienes lo han hecho efectivo, y que con tanto acierto llevan gestionando el Club en los últimos años. Sin embargo, este año hemos sufrido duras derrotas y peores decepciones, no sólo por aquellos que han
descendido de categoría sino también por quienes no han conseguido
el ascenso tocado con la punta de los dedos por algunos.
El CF Palencia y el Burgos CF, dándonos una lección de deportividad, nos hicieron vivir un drama regional que deja mermada la
Segunda División “B” en cuanto a representantes castellanos y leoneses se refiere. Sinsabor que la SD Ponferradina y el Zamora CF, a pesar
de sus extraordinarias campañas, no pudieron borrar al quedarse a
falta de un solitario gol para conseguir el merecido ascenso.
CD Mirandés, Arandina CF, Real Ávila CF SAD y Gimnástica
Segoviana CF, en Tercera División, no colmaron las expectativas y las
ganas de equipos y aficiones, en una temporada en la que todos teníamos puestas muchas esperanzas de ascensos después de que nuestra Selección, compuesta por futbolistas de esta categoría, fuera la
campeona de España de la Copa de Europa de las Regiones. La otra
cara de la moneda nos la ha ofrecido el Ruta Leonesa Fútbol Sala
“Obras y Estructuras Ram” con el sueño de contar con dos equipos
en la División de Honor. Sin embargo y a pesar de dolorosas decepciones no me cuesta decir que el fútbol de Castilla y León permanece más unido que nunca y fuerte como siempre. La prueba, o mejor
dicho, la lección, nos la han dado los presidentes y sus equipos directivos, que contando siempre con los respaldos de sus aficionados y
en el mismo momento de conocer los descensos o los no ascensos
de sus equipos, continuaron con la vara de mando bien alta y con la
firme intención de seguir al frente de los proyectos que en su día
comenzaron con idéntica ilusión.
ESE ES EL ESPÍRITU DE ESTA TIERRA
Valladolid y Soria capitanearán nuestro fútbol. Sólo la vasta
Andalucía con cinco equipos y la todopoderosa Madrid con tres,
superarán en número de representantes a nuestra Comunidad
Autónoma en la Liga. No parece mal referente éste.Y por supuesto
ayudará a que “los de abajo” continúen creciendo y engordando en
cantidad y calidad de futbolistas, dirigentes y aficiones. Sin los más
pequeños no existirían los grandes y nutrir a éstos con futbolistas
sacados de nuestra base es motivo de orgullo. Felicidades a quienes
lo consiguieron y ánimo a quienes lo conseguirán.
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EUROCOPA

¡CAMPEONES!
Palencia vivió una auténtica fiesta que bien se podía
comparar a una de las mejores ediciones de las Fiestas de San Antolin. Las
calles de la capital rebosaron alegría tras el triunfo
de la selección española
contra Alemania por un
gol a cero.
España ganó la Eurocopa
y los palentinos lo celebraron pero antes pasaron
nervios en la Plaza de Toros, donde unos siete mil
aficionados vieron ganar
a España una final europea 44 años después. El
fin de fiesta en la Plaza de
Toros fue toda una explosión de color con humo y
globos. De ahí los miles de
aficionados se trasladaron
a la Plaza de España para
darse un baño en un día
inolvidable que se prolongó, en muchos casos, hasta altas horas de la madrugada.
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¿Cómo podemos rejuvenecer
nuestra piel?
■ Para poder tener una piel joven necesitamos de los antioxidantes para poder luchar contra los radicales libres, estos son
unos residuos que favorecen el envejecimiento de nuestra piel.
Nuestro organismo es capaz de desarrollar por si mismo
antioxidantes para contrarrestar los efectos de los radicales
libres, pero también es beneficioso que aportemos con nuestra dieta un aporte extra. La vitamina C y la E son buenas.

Recupera el blanco
natural de tus dientes
Sistema Profesional de
blanqueamiento dental en un hora

Texto cedido por Centro de Estética CR

El Centro de Estética CR se
encuentra ubicado en la calle
Cobre número 1 de la capital
palentina. En él ofrecen un Sistema Profesional de blanqueamiento dental. Uno de los trátamientos de estética más comunes y más populares en la
actualidad.
El sistema Dental Club
emplea la tecnología de blanqueamiento más segura y más
comoda que existe en el mercado.Y es que en tan solo una

hora usted podrá ver como
desaparecen años de manchas,
dejando la sonrisa blanca y
radiante.
La fórmula exclusiva que
ofrecen en el Centro de Estética CR se aplica directamente
sobre la superficie de los dientes y la intensa luz fría del acelerador activa el gel para acelerar rápidamente el blanqueamiento. No te lo pienses más y
acude a la calle Cobre y muéstrale al mundo tu sonrisa.

Contra los brillos
Una vez maquillada la cara, para que el maquillaje no se cuartee y aparezcan brillos, utilizad un cubito
de hielo dentro de un pañuelo de papel , masajeando toda la cara con él. El pañuelo retirará el exceso de
maquillaje y el hielo fijará el restante. El resultado es una mayor duración de este último.
■
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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.

MADERA CRISTAL Y LANA

CAMPUS DE BICICLETAS

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 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.

PREMIOS ARQAno
La Delegación de Palencia del Colegio
Oficial de Arquitectos de León ubicado en
la Plaza San Francisco de la capital palentina coge la exposición sobre los premios
ARQAno de Arquitectura. Se puede visitar
de las 10 a las 14 horas y de 17 a 19 horas.
CONCURSOS

Cómo jugar al Sudoku

CUENTOS

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.

EL CASTILLO DE FUENTES

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

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.

GRAFFIRRETRATOS
Vidal Manceñido. La sala de exposiciones
de Caja España albergará hasta el próximo
27 de julio la muestra Graffirretratos de
Vidal Manceñido. La inquietud y curiosidad
fotográfica por la que Vidal se ha dejado
llevar durante años, le han dado la oportunidad de poder tomar caminos dispares.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h.

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.

Narración y Periodismo. El Ayuntamiento
de Palencia ha convocado los XII Premios
Trinidad Arroyo de Narración y Periodismo.
Habrá tras premios (969, 484 y 161). En
narración sólo podrán presentarse mujeres,
en el de periodismo, mujeres y hombres.
Las obras serán inéditas y cada autor podrá
presentar un máximo de tres que ayuden a
difundir imágenes en favor de la igualdad
de la mujer. Plazo hasta el 3 de septiembre.

PANADERÍA Y PASTELERÍA
La Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer organiza un curso
de Panadería y Pastelería del 8 de septiembre al 14 de octubre. Inscripciones del 1 de
julio al 29 de agosto en la Concejalía.
CONCIERTOS

BALET FOLKLÓRICO DE CHILE
La Diputación de Palencia ofrece a los
palentinos la posibilidad de disfrutar de
esta actuación, incluida dentro de la programación cultural de la Institución
Provincial. El concierto tendrá lugar el viernes 4 de julio a las 21 horas en la Plaza de
Toros y la entrada será libre.

LOS SECRETOS
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.

de

Cine

La Plaza de Toros de la capital palentina
acogerá el próximo 5 de julio el concierto
Pasión por la Música, un concierto en el
que actuarán seis grupos palentinos: Fruto
Prohibido, Bunker, Niños Perdidos, Deyabí,
El Sueño de Buda y el Grito de Harpo y Los
Secretos que ofrecerán a los palentinos
una especial actuación dentro de su gira
con 30 años.

CRÍTICA

DE

CINE

PASO DE TI
CINES ORTEGA
LAS HUERTAS

LA BODA DE MI NOVIA

El Ayuntamiento organiza un curso de
piragüismo (desde el 7 hasta el 11 de julio
de 11 a 14 horas),con un precio de entre
10 y 15 euros; otro curso de creación de
marionetas (7 al 9 y 14 de julio) que cuesta de 8 a 12 euros; y un tercero de graffitis
(del 14 al 18 de julio) con precios de 10 a
15 euros. Más información en el teléfono
979744426.

AVISOS

RUTAS TEATRALIZADAS

CINES AVENIDA
LA NIEBLA

ESPACIO JOVEN

PREMIOS

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

CURSO

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 01.00
18.00, 21.00, 00.00
18.00, 20.15, 22.30
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

ALGO PASA EN LAS VEGAS

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

AL OTRO LADO

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK

CINES AVENIDA

17.30

LAS CRÓNICAS DE NARNIA “EL PRINCIPE CASPIAN”

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

LAS CHICAS DE LA LENCERÍA

LAS HUERTAS

18.15, 20.00, 22.00, 00.00

UN POCO DE CHOCOLATE

CINES AVENIDA

EL INCIDENTE

LAS HUERTAS

UNA CHICA CORTADA EN DOS

LAS HUERTAS

DEFINITIVAMENTE QUIZAS

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

MIL AÑOS DE ORACIÓN

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

88 MINUTOS

LAS HUERTAS

18.00, 20.10

CAOS CALMO

LAS HUERTAS

18.30, 21.30

17.30

20.15, 22.45, 00.45
18.10, 20.10, 22.10, 00.10
18.00

Paso de ti
El éxito en la taquilla americana de las
películas de Judd Apatow en su múltiple faceta de director y guionista (‘Virgen a los 40’,
‘Lío embarazoso’) o productor (‘Pasado de
vueltas’, ‘Supersalidos’) resulta excesivo dada
su mediocridad. ‘Paso de ti’, producida por
Apatow y dirigida por el debutante Nicholas
Stoller (guionista de la horrorosa ‘Dick y Jane,
ladrones de risa’) supone una mejora considerable porque parte una premisa con más
enjundia, la devastación emocional causada
por una ruptura amorosa y la desarrolla,si no
con ingenio,al menos sí con cariño artesanal.
El guionista y en este caso también protag-

onista Jason Segel trata a los personajes con
afecto y logra humanizarlos superando el
estereotipo y describiendo ampliamente sus
defectos, de modo que uno no puede evitar
sentir simpatía incluso por los supuestos
antagonistas.Sin ser precisamente novedosa
en su desarrollo, esa ternura hacia unos personajes marcados por el desconcierto sentimental hace de ‘Paso de ti’una comedia de lo
más agradable.
El único problema de la película es que no
remata: cuando se pone gamberra no consigue los arranques de afilada genialidad de
los Farrelly en ‘Algo pasa con Mary’ o
‘Matrimonio compulsivo’, y su duración es
excesiva para la historia que cuenta,algo que
se nota particularmente en el último tramo.
‘Paso de ti’ contiene momentos muy graciosos,como las canciones compuestas por el
protagonista o las parodias de las series televisivas de investigación criminal,y plantea su
historia de comedia romántica sin caer en lo
sensiblero o lo almibarado. Pese a su ritmo
irregular y una realización un tanto tosca, su
frescura la hace entrañable. Dado lo light de
la cartelera veraniega, no es una mala
opción.
Jaime A. de Linaje
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Mesón El Lagar

SUGERENCIAS

Menú del día
Precio cubierto:
8 €/persona (de lunes a
viernes)

Menú
Regional
Todos los fines de semana,
los sábados y los
domingos, EL Lagar les
ofrece menús regionales.
Este fin de semana le toca
el turno al menú andaluz:
Dos primeros a elegir:
Emblanco malagueño ó
porra antequerana

Alfonso y Rosa, un matrimonio
con una larga trayectoria en la
hostelería, dirigen este establecimiento que ofrece a sus clientes exquisitos platos. Este matrimonio, tras ocho años al frente
de un establecimiento hostelero
en Marbella, cambiaron el sol de
la costa marbellí, por los parajes
del Cerrato palentino.
A tan sólo 12 kilómetros de la
capital palentina, frente a la basílica visigótica de San Juan de
Baños, pueden degustar platos
tan exquisitos como el cochifrito, “Chatubriand”(solomillo de
ternera doble fileteado), caracoles, setas, chuletones de buey,
pluma (carne muy jugosa), secreto ibérico y todo tipo de productos ibéricos o la tortillita de
camarones.
Además, de lunes a viernes

ofrecen un menú del día por 8
euros, a elegir entre tres primeros y tres segundos platos, incluido el postre, pan y vino.
Los martes es el día de las alubias con lechazo; el miércoles el
del cocido; las patatas con capricho el jueves y el viernes lentejas con carrillada. Los lunes cierran por descanso del personal.
Pero si desea tomar un buen
vermú acompañado de una tapa
gratis, no dude en acercarse hasta el mesón El Lagar cualquier
fin de semana, disfrutar del entorno y relajarse en un ambiente tranquilo y familiar.
Durante los fines de semana
podrán degustar diferentes menús regionales. Éste le toca el
turno al menú andaluz, y en sucesivas semanas, al gallego, cántabro...

Dos segundos a elegir:
Chuleta de Burguillos ó
fritura de pescado malagueño
Pan, Rioja y postre
Precio cubierto:
15 €/persona (sábados y
domingos)
En próximas semanas
podrán disfrutar de menús
gallegos y cántabros.
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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.

24

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
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
A 20 KM PALENCIAfinca en venta, cercada, 1300 m2 con casa-porche de 69 m2, a estrenar, zona pesca y caza. Tel: 979747271/649866906
AVDA ASTURIAS Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. Edificio Pryconsa. 30.000.000
pts. Tel: 605200577

AVDA DE MADRID Palencia), piso en venta, 90 m2, 3 habitaciones
con empotrados, cocina amueblada, garaje comunitario y trastero.
Tel: 677435163
AVDA VALLADOLID Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, baño, aseo, todo exterior, excelentes
vistas, calefacción central, totalmente reformado. 130.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel: 639259858
AVDA VIÑALTA Palencia), apartamento en venta, 49 m2, cocina
amueblada, armario empotrado, 2
dormitorios, garaje y trastero. Precio
a
convenir.
Tel:
979750852/600763052
BENIDORM apartahotel Flamingo, alquillo semana del 19 al 26 de
Julio, para cuatro personas, cocina completa, terraza con vistas al
mar, cerca de playa, amenidades
todos los dias para niños y mayores, limpieza diaria, 300 Eu. Tel:
662420155

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:653717401/605747666
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/ 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

Índice
1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2.Empleo
3.Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

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

CARRECHIQUILLA piso en venta, 3 dormitorios, armarios empotrados, salón 25 m, cocina amueblada con electrodomésticos, aseo
y baños tambien amueblados.
216.350 Eu. Tel: 662042872

CANTABRIAPechón), apartamento en venta, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, cerca de la playa, proxima entrega. 148.850 Eu. Tel:
652367053

CASA CON BAR para entrar a vivir, a 10 km de Herrera de Pisuerga con todas las comodidades. Tel:
615273639

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

entre particulares

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

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
GENERAL BENGOA Palencia),
piso de 95 m2, 3 dormitorios, baño reformado, cochera, ascensor,
cocina y salón muy grandes, 156.00
Eu. Tel: 979748027
HONTANARES DE ERESMASegovia), 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
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LEÓN San Andrés del Rabanedo),
apartamento en venta, centro del
pueblo, 41 m2 planta baja, a estrenar, cocina americana-salón, 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
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ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.000.000 pts. Amueblado. Comunidad 4 Eu. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533

1.2

PISOS Y CASAS

DEMANDA

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

SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660

OSORNOPalencia), casa de 2 plantas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109

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

PALENCIA bonito apartamento
en venta, 60 m2, totalmente reformado y amueblado, Muy céntrico y soleado, ascensor, para entrar
a vivir. Tel: 637455070/979700297
PISO EN VILLAMURIEL de Cerrato, nuevo, amueblado, 85 m2,
con plaza de garaje. Tel: 686721220
RIAS BAJAS piso en venta, 2 habitaciones, nuevo a estrenar. Tel:
605533745
SAN CEBRIAN DE CAMPOS
Palencia), vendo casa con bar. Buen
negocio. Buen estado. Tel:
979154051/655846175
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 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, (autovia del Sardinero), 70 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje. Piscina, pista de Padell, jardines cerrados. 260.000 Eu. Tel:
663414789
SANTANDER piso en venta, muy
soleado, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero. 30.000
000 pts. Tel: 942270234/652316780

SANTANDER Urbanización nueva y cerrada, con piscina y Padell),
a 10 min de playa, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada
y amueblada, trastero y garaje.
275.000 Eu. Tel: 637033551
SOTO DE CERRATO (PALENCIA casa en venta de 140 m2, para reformar, con patio de 180 m2,
opcional cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA Cantabria), chalet en venta, 400 m, 5 habitaciones, 2 salones, 4 baños, porche, garaje para 4 vehiculos y trastero. Parcela de 1500 m con casamerendero. 751.265 Eu. Tel:
942579041/680298795
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
TORREVIEJA apartamento cambio, 2 habitaciones, 2ª linea de playa del Cura, por otro en Benidorm
o en el Norte, Pais Vasco, Rioja,
Cantabria, Navarra, Burgos o Palencia. Tel: 620210170
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

VENTA DE BAÑOS Palencia),
adosado en venta, económico, nuevo, 190 m2, patio, bodega, garaje
para 2 coches, 3 habitaciones, buhardilla, cocina amueblada de 15
m2. Urge vender. Tel: 663785326
VENTA DE BAÑOS Palencia), piso en venta, 80 m2, cocina amueblada con electrodomésticos, para entrar a vivir. 85.000 Eu. Tel:
639023944
VILLADA Palencia), casa en venta, 3 habitaciones grandes, cocina,
baño, desvan, trastero, bodega. Tel:
979844054. Susa
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada. Precio interesante. Tel: 636889638
VILLAMURIEL Palencia), piso en
venta, 75 m2, recien reformado,
3 habitaciones, cocina amueblada, baño, ventanas climalit, parket
flotante, garje y trastero. 105.000
Eu. Tel: 665015600/661468116
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

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
CASA de planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededores de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
ZONA LEONo Palencia o sus pueblos compro casa, no importa hacer reforma, a poder ser con algo
de terreno. Tel: 615794414

1.3

PISOS CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 10 MIN LAREDO casa en alquiler para verano, por quincenas,
semanas, dias, bien equipado. Tel:
659803519
ALBUFEIRA Algarbe-Portugal),
apartamento 4 personas en alquiler, del 4 al 11 de Agosto, cocina
completa, piscina, playa cerca, 800
Eu. Tel: 662420155
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

APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
ASTILLERO Santander), chalet en
alquiler, 250 m2, para 6 pax, jardín
de 180 m2 y parking privado. Semana 600 Eu, quincena 900, Agosto quincena 1200 Eu
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, Julio, 2ª de
Agosto, Septiembre 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
BENIDORM Avda del Mediterraneo, apartamento en alquiler, cochera y piscina. Tel:
979726239/970500022
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana, puentes, semanas, 3 dormitorios, nueva, equipada, muebles jardín, a 10 km de Santander, playa
Golf, consulte su precio. Fijo o temporada 670024077/617205689
C/ LOS GATOS Palencia), apartamento en alquiler, amueblado. Tel:
679521831

C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), piso amueblado en alquiler
para meses de verano, servicios
centrales, 3 dormtorios, tv, terraza,
ascensor. Tel: 650582128/979742483
C/ MENENDEZ PELAYO piso en
alquiler para estudiantes proximo
curso, profesores, 3 dormitorios,
calefacción central,ascensor, Tv,
terraza. Tel: 650582128/979742483
CAMPO DE LA JUVENTUD C/
Jardines), ático en alquiler, pequeño, gran terraza. Tel: 660779115
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
CASADO DEL ALISAL Palencia),
piso amueblado en alquiler, exterior,
soleado.
Tel:
695804950/669138090
COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas vistas. Tel: 942622232
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, totalmente equipado, 2 habitaciones. Junto Palacio del Marques. 800 m de la playa, piscina, garaje, gran zona ajardinada. Tel: 630633019
COSTA BRAVA NORTE apartamento en alquiler, 4/6 plazas, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/972389232
CUCHIA a 10 min de Santander),
apartamento en alquiler, 2 habitaciones, temporada de verano, a
700 m de playa, con piscina, todas
las comodidades. Tel: 616235808
CULLERA Valencia), apartamento en alquiler, 70 m de la playa, 5
plazas, TV, aire acondicionado, semana de Julio 3000 Eu, otras fechas consultar precio. Tel: 670599503
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
GIJON piso en alquiler para verano, próximo a la playa San Lorenzo, 3 habitaciones, salón. Julio y
Agosto. Tel: 985363793/654793722
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
ISLANTILLA Huelva), duplex en
alquiler amueblado, 2 dormitorios,
3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m
playa, precio segun quincena. Tel:
609280256
JACOBO ROMEROCerca del Salón, Palencia), apartamento en alquiler, amueblado a estrenar. Tel:
686900703

JUNTO HUERTA GUADIÁN piso en alquiler amueblado y completamente equipado. 3 habitaciones, buen piso para vivir comodamente, garaje opcional. Tel:
665017548
LAREDO a 10 min) casa de madera y piedra en alquiler, nueva, a
estrenar, por habitaciones o entera. Tel: 615794414
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
LIRA A Coruña) zona Ria de Muros, apartamento en alquiler, junto a playa, completamente equipado para cuatro personas. 2ª quincena de Julio 600 Eu y Septiembre
500 Eu. Tel: 666843997/981761144
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
MANUEL RIVERA apartamento en alquiler, 1 dormitorio. Tel:
696847642
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
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
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
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PEÑISCOLACastellon), 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 “LA BARROSA Chiclana,
Cadiz), chalet en alquiler, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, porche
y jardín, máximo 6 pax. Tel:
917472318/620901543
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 VICENTEde la Barquera (Cantabria), apartamento en alquiler y
estudio con terraza y jardín, vistas
al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran playa y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses. Económico. Tel: 942321542/619935420
SANTANDER 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 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 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 piso en alquiler o
venta, temporada de verano, piscina, plaza de garaje, 2 habitaciones,
gran salón, cocina oficce, despensa. Cerca de playa y campo de Golf.
Tel: 661469117
SANTANDER piso en alquiler para verano, C/ General Davila (Urbanización Davila Park), próximo a
las Playas del Sardinero, vistas al
mar, equipado, 3 habitaciones, 2 baños, aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, amueblado, equipado, cerca de playa, Julio y Agosto.
Tel: 626440949/942222423

SANTANDER piso en alquiler, 3
habitaciones, equipado, vistas a la
bahia y parking privado. Semanas o
dias. Tel: 942070111/628459143
SANTANDER piso en alquiler, cerca de playa, con ascensor, Agosto y
Septiembre, por quincenas o meses,
económico.
Tel:
942050447/676000921
SANTANDER piso en alquiler, Julio y Septiembre, a 5 min andando
de la playa del Sardinero, 2 habitaciones, todo exterior, vistas al mar,
7 pax, jardín y parking privado. Tel:
627717779
SANTANDER piso en alquiler, temporada de verano, junto a playa
del Sardinero, todo exterior, esplendidas vistas, dos dormitorios, dos
baños, garaje, piscina y tenis. Tel:
942370173/606031271
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
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
TORREVIEJAAlicante), apartamento en alquiler, 2ª linea de la playa del
Cura, impecable, a/a, temporada de
verano, a partir de Septiembre todo
el año. Tel: 606114082
TORREVIEJAAlicante), 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
TORREVIEJA Alicante), ático-duplex en alquiler, equipado, muy cerca de la playa. Tel:666359906
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 CALDERÓN piso 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
ZONA INSTITUTO TRINIDAD
ARROYO Palencia), apartamento
en alquiler, amueblado, 2 habitaciones. Tel: 650816499
ZONA SAN ANTONIO Palencia),
estudio en alquiler abuhardillado,
amueblado, con terraza. 370 Eu, comunidad incluida. Tel: 979713545
ZONA SAN PABLO vivienda antigua en alquiler,económico. Sin
amueblar, calefacción Carbón. Tel:
979742856/979744837
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

DEMANDAS
SANTANDER O COMILLASCantabria), busco apartamento. Tel:
652080062

1.5
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

OFERTA
C/ JULIAN DIEZ Palencia), local
en venta, con Vado. 150 m2. Tel:
696755687
DOS LOCALES vendo, buenisimos, producciendo, uno en la esquina de la C/ Rizarzuela y C/ Mariano Prieto (Palencia) y otro en la
C/ Empedrada (Palencia). Tel:
942233777
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

1.7

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS
ALQUILER

OFERTA
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2.
Agua y Luz. Tel: 657886991
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
local en venta o alquier, acondicionado para bar, posibilidad de franquicia productos novedosos. Financiarian. Tel: 979747271/649866906
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 SAN LÁZARO Palencia),
oficina en alquiler o venta, 49 m2
divididos en dos despachos. 325
Eu/mes. Tel: 979745958

1.9
GARAJES
OFERTA
AMUSCO Palencia), cochera y panera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700
PLAZA DE GARAJE en Torrevieja (Alicante). Sirvase como almacen, local. Tel: 686721220

AVDA DE ASTURIAS habitación
exterior en alquiler, con toma de tv,
a chica trabajadora. Meses de Julio y Agosto. Tel: 657894199
CHICA necesito para compartir
apartamento céntrico y nuevo. Tel:
979728883/626956067
ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora, en
piso nuevo compartido. 610968797.
Llamar tardes a partir de las 15 h
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
C/ LAS MONJAS Palencia), trastero y plaza de garaje en venta. Tel:
657886991
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, 7 locales, 1000 m,
ideal recreo. 400.000 . Tel:
617093109
PARCELA se vende en la carretera de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, (7000.000 Ptas).
Tel: 647619488
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

1.16
OTROS
ALQUILERES

BEBES

DEMANDA

PELUQUERIA traspaso, salón de
belleza, céntrico, totalmente equipado, económico, en pleno funcionamiento. Tel: 667313801

ZONA CATEDRAL Palencia), traspaso bar, pleno funcionamiento,
gran ocasión. Tel: 679734363

1.13

3.4
NECESITO ROPA para niño de 5
años y niña de 9 meses. Económico. Tel: 645380342

OFERTA

COMPARTIDOS

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

OFERTA

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

C/ LOS TRIGALES plaza de garaje económica, en alquiler. Tel:
655456821
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), dos cocheras en alquiler, para moto. Tel: 979808486/678708334
NICOLAS CASTELLANOS Palencia), Plaza de garaje en alquiler.
Tel: 686900703
ZONA SALÓN Palencia), garaje
en
alquiler.
Tel:
979750637/659432101

3.3
BEBES

C/ RIZARZUELA Palencia), local
acondicionado en alquiler, 32 m2,
16 m2 de sótano. 300 Eu/mes a
tratar. Tel: 979710357/610242506

1.11

GARAJES ALQUILER

CHICA se ofrece para cuidado de
niños mes de Julio. Tel:
979703263/669166471
CHICA se ofrece para cuidado de
niños y personas mayores, tambien de limpieza de Lunes a Sábado por la tarde y Domingos todo el
dia. Tel: 690903761
CHICA se ofrece para cuidar niños y ancianos por las tardes. Tel:
671974244
CHICA se ofrece para limpieza y
cuidado de personas mayores. Tel:
680198351
CHICA titulada y con experiencia
se ofrece para cuidado de niños de
10 a 13.30. Tel: 618935001
CHICOofrece para cuidado de personas mayores, o limpiezas. Tel:
697565815
ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245
MUJER RESPONSABLE y con
experiencia, cuidad niños o personas mayores. Cualquier horario.
Con oinformes Tel: 671437387
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 limpìezas, de Lunes a Viernes a partir de
las 11 de la mañana, tambien por
las tardes. Tel: 655872891
SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana, cuidado de
personas mayores, todas las tardes de Lunes a Domingo. Tel:
679316058

2.2
TRABAJO

DEMANDA
CHICA de bachiller, se ofrece
para dar clases particulares a niños de primaria. Tel:
979703263/669166471
CHICA se ofrece para ayudante
de cocina, Viernes, Sabados y Domingos a partir de las 20.000 h.Tel:
620144929/979107272

3.5

MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIO DE MATRIMONIO vendo. 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

AIRE ACONDICIONADO BOSH
Vendo, portatil, 1700 W, como nuevo, muy económico. Tel: 630747220
FRIGORÍFICO MINIBAR Marca
LG. 80 Eu. Tel: 617510854
TELEVISIÓN SANYO 14” vendo, color naranja. 60 Eu.
Tel:699484215

3.9
CASA Y HOGAR
VARIOS

LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
POR 270 EU vendo juego completo de baño, marca Roca, nuevo y
varia griferia Buades y otras, igualmente material de fontaneria y PVC,
todo en liquidación, barato. Tel:
645226360
SOMIER DEmuelles de 110 X 180
por 6 Eu. Perfecto estado. Tel:
979101473

4.1

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES PARTICULARES imparto, diversas materias, precios económicos. Tel: 664081258
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
MATEMÁTICAS todos los niveles, grupos reducidos, mucha experiencia. Zona S. Antonio. Julio y
Agosto. Tel: 979752819/678155590

6.1

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
CACHORROS PASTORES ALEMANES vendo, mucha calidad,
estructura y caracter, padres adiestrados, nobles en familia. Tel:
650670580
CAMADA COCKER INGLES varios campeones en su pedigree de
lineas inglesas, ideales para compañia de niños. Tel:
650670580/947170709
CAMADA DE BRETONES linea
francesa, vacunados y desparasitados. Buen precio. Tel: 649800550
COCKER, 3 meses, todas las vacunas. 100 Eu. Tel: 661588079
DOS YORKSHIRE vendo, con pedigree, vacunados y desparasitados. Tel: 656438764/656618575
PASTORES ALEMANESC.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

6.3
CAMPO Y
ANIMALES

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OTROS

OFERTA

GATITOS regalo. Tel: 627417804

PASEO PERROS precios económicos. Tel: 664081258

7.1

INFORMÁTICA

OFERTA
IMPRESORA EPSON Stylius color 1520, imprime A3, A2, buen estado. 200 Eu. Tel: 979100107
ORDENADOR PORTATIL ARCE
1 año de garantía, Rutter, Wifi. 400
Eu. Tel: 979772923

9.1
VARIOS
OFERTA
ALBÚN DE SELLOS y sellos, vendo. Tel: 678706004
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
CARRO Tienda, vendo, con equipo de camping. Tel:629502218
CEPILLADORA combinada, vendo, sierra de cinta y regrueso. Tel:
678180829
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de corcho, mucha mejor calidad que lo
actual, vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
DEPOSITOS de 1000 L, vendo,
ideales para regar huertos. Tel:
687430200
DVD PORTATIL vendo, pantalla 7”, compatible DIVX y todos sus
accesorios. 80 Eu. Tel: 610997437
GPS NUEVO vendo, con todos
sus accesorios, 3,5” tactil, mapas
michelin. 80 Eu. Tel: 610997437
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
LIBROS 1º BACHILLERATO vendo, de ciencias del colegio Filipenses. Tel: 690138022
LIBROS de Primero de Bachiller
de Sociales, colegio Maristas (Palencia). Tel: 979723567
MESA para estudiante principiante de arquitectura, con todos los
complementos, vendo. 40 Eu. Tel:
678277022
MOSTRADORES vendo, módulos de escaparate, caja registradora y sillones. Tel: 979743818
MOTOBOMBAS eléctricas, vendo, 1,5 cv y 4 cv respectivamente. Tel: 979752699
ORDENADOR ESPECTRUMvendo, con juegos. Tel: 679209309
PANTALLA nueva sin estrenar
vendo, para moto escuter. 50 Eu.
Tel: 610997437
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
RUEDAS de camión vendo, y aceite por cierre de negocio. Tel:
679367480

TELEFONO FAX vendo, de inyección de tinta, serie 330, marca Samsung, 20 Eu. Tel: 979745905
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velocidades. 400 Eu. Tel: 678180829
UTENSILIOS DE CARNICERIA
vendo por cese de negocio, vitrina
expositora frio, cámara frigorífica,
cortador de fiambre. Se vende junto
a
separado.
Tel:
608135175/618013865
VESTIDO DE NOVIA vendo, modelo actual, talla 42. Tel: 647619488
VESTIDO DE NOVIAvendo, manga larga, talla 36-38. Tel: 629941154

10.1
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
MOTO KYNICO vendo, nueva a
estrenar, modelo Agility 50. Tel:
680834385
OPEL CORSA DIESELvendo, año
1999, c/c, un solo dueño, bien cuidado. Tel: 660902056
OPEL CORSA vendo, como nuevo. Tel: 979724837
OPORTUNIDAD CITROEN XASO vendo, 1.6, año 99, a/a, radio
CD, airbag, e/e, c/c, perfecto estado, precio a convenir. Tel:
635824795/622455305
QUAD BOMBARDER DS 650
baja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas sobre medidas, homologado
para dos plazas, mejor ver, regalo
accesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315
RENAULT 21 vendo, muy buen
estado, todas las revisiones pasadas. 1.500 Eu. Tel: 979772923
RENAULT CANGOO 4x4, vendo,
año 2007. Tel: 606202764
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
RENAULT MEGANE color blanco, DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas, muy
cuidado. Tel: 630547352

10.3
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
CHICO se ofrece para dar masaje especial a señoras y señoritas.
Salidas. Tel: 697669040
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: 693207249

TELEVISIÓN 23
Del 4 al 10 de julio de 2008 GENTE

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

EN

PALENCIA
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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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por delante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a determinar. 18.00 España directo. 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.

07:00 Telediario Matinal. 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. 18.00 Marina.
18.25 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.

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. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición.

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. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

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. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documentales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de madrugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid . 03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los trabajos y los dias. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América mítica.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00 Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001).

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 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 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 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 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 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 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo de La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 02.45 Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 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 Sobrenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf. 01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 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’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica” y “Bocados inmobiliarios”. 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.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wrestling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
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.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 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.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 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.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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.
00.00 Programa por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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. 23.30 Programa por determinar.

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las series Alerta Cobra, Even Stevens y Sabrina’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin novedad en el frente del Montecito.

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfire y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encantador de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite: Éxtasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sánchez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene juego. 23.55 Dresden, Muros y Frente tormentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el seductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plástico’. 00.15 Cinco hermanos.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el seductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el seductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

Domingo 21.15 LA SEXTA

Domingo 14.00 TELECINCO

Salvados por los toros

Fórmula 1

El universo taurino visto desde los puntos de
vista más inusuales, con el beneplácito de sus
protagonistas. El mundo del toro es muy rico en
personajes, situaciones y paisajes. Salvados por
los toros se introduce en él con respeto pero con
el descaro que caracteriza la visión irónica de
Jordi Évole, el Follonero. Es más, se atreve a
practicar un deporte de más riesgo que el propio
toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo
hace delante de una plaza de toros, entre gritos
y consignas de unos y otros.

Vuelve el maravilloso espectáculo de la Fórmula 1
a las pantallas de Telecinco. En esta ocasión se
retransmite el Gran Premio de Gran Bretaña desde
el circuito de Silverstone situado muy cerca de la
factoría de Renault y cuna del joven piloto
Hamilton. Fernando Alonso, que ya probó las evoluciones de su monoplaza en este circuito durante
la semana pasada, confía en su buen hacer y en
que la suerte le sonría, algo que no ha sucedido en
las dos últimas carreras. El objetivo no deja de ser
entrar en los puntos.

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.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Operación Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Bretaña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 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. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que coches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islandia. 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 ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 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 ‘Después del final’.
00.00 El juego de tu vida.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la carta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

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. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic. 14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los toros. 23.10 Sé lo que hicistéis.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes 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
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Buenafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes 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 Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

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 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Temporada II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 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 ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Señora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’.

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: Taipe. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China revelado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

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 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas. 19.00 Sandino. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Documental (Serie). 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 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’.

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 Trotaparamus. 21.30 Vaya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Programación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Telenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacional. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni Rovira.

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argumentos. 23.00 La noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despierta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00 Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘marques de Salamanca’. 00.30 Cine de madrugada.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes documentales. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los
misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine
por favor ‘Historias de Madrid’. 00.30 Cine.
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Subidas del Euribor, de
los precios del combustible y voces de paro
rodean esta temporada
de rebajas. Una de las
rebajas sin embargo que
serán las más atractivas
de los últimos años
como consecuencia de la
caída de las ventas por
el mal tiempo y el descenso del consumo en
primavera. Llegan con
una reducción en los
precios de hasta el 50%
pero sin embargo en la
capital palentina no han
empezado con mucha
fuerza al menos no se
ven las grandes colas
que todos estábamos
acostumbrados a ver.

Tomás Villanueva
Consejero Economía y Empleo

”El Gobierno de
España debe
adoptar medidas
serias de reformas
contra una crisis
que esta generando
perdida de empleo”
Silvia Clemente
Consejera de Agricultura y
Ganadería

La Junta
defenderá la
remolacha
vigilando a EbroPuleva, porque
han de cumplirse
los acuerdos”

