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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
fectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Palencia, pertenecientes al
Puesto de Osorno, detuvieron a siete ciudadanos extranjeros como
presuntos autores de un
robo con fuerza en una
subestación eléctrr ica.
l equipo de gobierno de la Diputación ha acordado la
concesión de varias subvenciones a pequeñas y
medianas empresas que
presenten sus proyectos
para revitalizar el turismo de los municipios
por los que pasa el Canal
de Castilla. El importe
global destinado asciende a unos 60.000 euros,
con los que la institución provincial financiará el 50% de las actividades que se lleven a cabo.
na mujer de 31
años, C. M. L, vecina de Palencia y
de nacionalidad brasileña, apuñaló con un
cuchillo a otra mujer en
la Calle Gaspar Arroyo.
Después de acuchillar a
su vecina, regresó a su
vivienda, en donde se encerró y comenzó a arrojar objetos y ropa por la
ventana, para impedir
que la Policía Nacional
accediera al edificio para detenerla.

E
E

Menos alumnos en el inicio del curso escolar

S

eptiembre es la época de las vueltas, los inicios y los regresos. Regreso al trabajo, inicio del curso político, vuelta al cole… Y como manda la tradición, el 10 de septiembre los
escolares de Primaria y Secundaria volvieron a las
aulas. Un número de escolares menor que el pasado curso, concretamente 94 alumnos menos se
han matriculado en el presente curso 2008-2009.
De ellos,han aumentado en 13 los de Educación
Primaria y algo más de medio centenar en Infantil,
pero en contra han disminuido en ESO, unos 48 y
otros 34 en Bachillerato. Unas cifras que ponen de
mafiesto que se sigue en la tendencia de otros años
y que no es otra que hay menos estudiantes en enseñanzas superiores y más en las básicas.
También han registrado un menor número de
alumnos los Ciclos Formativos a Distancia, los cursos de Garantía Social y los de Educación Especial.

Para todos ellos, un total de 23.514 alumnos, 89
centros han abierto un año más en la provincia de
Palencia sus puertas y en ellos 1.878 profesores,55
más que el pasado curso, impartirán sus clases.
Y aunque el saber no ocupa lugar, sí que tiene
un precio, y muy alto a juzgar por los últimos estudios elaborados por las asociaciones de consumidores si de lo que hablamos es de la educación de
los más pequeños. Este mes de septiembre además
los bolsillos llegan asfixiados. Las subidas del euríbor, de los precios de los productos básicos que
han provocado recortes en la economía familiar ...
en definitiva la crisis.Y la vuelta al cole no va a ser
menos.Y es que a la cuenta de los libros los padres
y madres han de sumar la ropa, el calzado, el material deportivo, libretas, mochilas, bolígrafos, folios,
carpetas, lápices, pinturas y material didáctico. Al
final, la suma siempre se dispara.
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Los docentes juegan un
papel importante
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA

El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia
ensalzó el papel que juegan los
docentes en el objetivo de lograr
una enseñanza de calidad.
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EDUCACIÓN COMIENZAN LAS CLASES

Inicio de curso en Infantil y
Primaria con 12.324 alumnos
En total, las aulas de la provincia palentina darán cabida
a 23.514 estudiantes, 94 menos que el año pasado
B.V
Han desempolvado sus mochilas,
sacado sus estuches y con lo habituales nervios del primer día y
alguna que otra lagrimita, los
alumnos de Educación Infantil y
Primaria volvieron a sus clases
después de unos meses de vacaciones.12.324 niños,se han incorporado a los 65 centros educativos que han iniciado ya el curso,
de los 89 que hay en toda la provincia. Los estudiantes de Secundaria y Bachillerato se incorporarán a las clases el próximo lunes
15 de septiembre y los de Ciclos
Formativos de Grado Medio y programas de cualificación profesional harán lo propio el 22.
Palencia tendrá, en total,
23.514 alumnos, 94 menos que el
pasado curso. Pese al descenso
generalizo,el número de estudiantes de Infantil y Primaria se ha
incrementado pero en contra ha
disminuido en ESO, unos 48 y
otros 34 en Bachillerato.
Al respecto, el delegado territorial de la Junta, José María Hernández que estuvo acompañado
en la presentación en el Colegio
Blas Sierrra por el director provincial de Educación, Gregorio Vaquero manifestó que “se sigue la
tendencia de los últimos años:hay
menos estudiantes en enseñanzas
superiores y más en las básicas,
por lo que se mantiene un equilibrio”,apuntó Hernández.
Por otro lado, el número de
alumnos extranjeros también ha
aumentado en Palencia, hasta alcanzar los 1.107, frente a los 963
que cursaron estudios el año pasado. Respecto al profesorado, este
año impartirán las clases un total
de 1.878 personas a falta de concretar el profesorado de determinados ciclos a la espera de la ma-

Hernández y Vaquero visitaron el colegio Blas Sierra de la capital.

Gallego pide una entrevista
a los vicepresidentes de la
Junta para impulsar obras
El Museo del Agua o la intervención en el
Cerro del Otero son algunos de los proyectos
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, ha pedido una entrevista con la vicepresidenta
primera de la Junta y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y con el vicepresidente segundo y consejero de Economía,Tomás Villanueva, para
coordinar la colaboración con
el gobierno regional en varios
proyectos que considera importantes para la ciudad.
Entre los asuntos que Gallego quiere analizar con María
Jesús Ruiz, figura el proyecto
del Museo del Agua. Un proyecto que tiene garantizado el
70% del coste total, de 1,2
millones, a cargo del Estado a
través del 1% cultural, y el
objetivo del alcalde es que la
Junta cofinancie junto al Ayun-

tamiento el 30% restante.
Otros de los proyectos que
el regidor palentino quiere
abordar en esta reunión son la
financiación por parte de la
Junta de la ampliación de la
estación de tratamiento de
aguas potables de Palencia y la
aportación económica del gobierno regional en el proyecto
de actuación medioambiental
en el cerro del Otero y sus
entornos.
Gallego también ha demandado un encuentro con el consejero de Economía,Tomás Villanueva, para analizar la posibilidad de trabajar en la creación de suelo industrial y
nuevos focos de empleo. De
esta forma, solicitará que la
Junta invierta en la creación de
un parque tecnológico.

El Consistorio aprueba el
proyecto de Gaspar Arroyo
Las clases empezaron entre el alboroto y el nerviosismo de los alumnos.

triculación definitiva,lo que supone un incremento de 55 docentes
respecto al pasado curso.
En cuanto a los servicios complementarios cabe señalar que
unos 3.615 alumnos serán transportados por 176 rutas y los 41
comedores que hay en la provincia acogerán un total de 3.120
comensales.Además y según las
previsiones, 896 alumnos serán
los beneficiarios del Programa
Madrugadores que se lleva a cabo
en 18 centros educativos.
Respecto a las novedades cabe
señalar, que seis nuevos colegios
se incorporarán al modelo de
bilingüismo, por lo que serán ya
16 los centros que funcionarán

este curso con inglés y español en
la provincia. El bilingüismo que
junto a las nuevas tecnologías
serán las dos grandes apuestas de
la administración regional para
este curso.Y es que en el medio
rural ya hay una ratio de 4 niños
por cada ordenador.Por otro lado,
el Centro Específico de Formación Profesional comenzará este
curso con la denominación de
Centro Integrado, lo que supone
que en el órgano de dirección
ahora también habrá empresarios
y que además de los estudiantes
que cursen FP el centro estará
abierto a trabajadores o empresarios que deseen mejorar su formación con cursos específicos.

Gente
La Junta de Gobierno local
aprobó el pasado jueves 11 de
septiembre el proyecto de ejecución para la construcción de
30 viviendas, locales y trasteros en la calle Gaspar Arroyo
de la capital palentina, en los
portales 2, 4 y 6, derruidos tras
la explosión de gas acaecida el
1 de mayo del 2007.
Una vez aprobado el proyecto básico en la Junta de Gobierno Local del 14 febrero pasado, la empresa Gical, dependiente de la Junta de Castilla y
León, presentó el pasado 29 de
agosto en el Ayuntamiento de
Palencia el proyecto definitivo
de ejecución de todos los trabajos.
El Consistorio pretende de

esta formna “agilizar en la medida de lo posible” la tramitación administrativa correspondiente, para aprobar lo antes
posible este proyecto de ejecución, que conllevará la exención total de las tasas.
Las obras de reconstrucción se adjudicaron, a través
de Gical, el pasado 2 de mayo
de 2008 a la empresa Fomento
de Construcciones y Contratas
por un importe total de unos
2.652.859 euros.
La aparición de restos arqueológicos romanos de la
época alto-imperial en el solar
de los edificios siniestrados ha
retrasado también los trabajos
de reconstrucción, de los que
están pendientes una treintena de familias.
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El taller de
empleo ‘Palencia
áreas verdes’
contará con 24
trabajadores
Gente
La Comisión de Desarrollo
Económico y Empleo dio luz
verde a la contratación del director, tres monitores de jardinería y un administrativo del
taller de empleo Palencia áreas verdes, que empleará a 24
trabajadores de jardinerías y
viveros. El presupuesto es de
573.240 euros, de los que la
Junta aportará 493.116. El taller de empleo tendrá un año
de duración y centrará su actuación en el mantenimiento
de los jardines públicos enclavados en los barrios Ave María,
El Cristo, San Juanillo, Eras de
Santa Marina y Allende el Río.
Los candidatos son desempleados mayores de 25 años y se
dará prioridad a aquellos colectivos con especiales dificultades.

Reanult presenta
el nuevo modelo
Mégane III berlina
Gente
El fabricante automovilístico
Renault presentó esta semana
la nueva versión de su berlina
Mégane. El nuevo modelo se
producirá de inicio en las plantas que la multinacional francesa tiene en el municipio palentina de Villamuriel de Cerrato y
en la localidad francesa de
Douai.La berlina de cinco puertas,aporta novedades en materia
de confort y ergonomía, seguridad y diseño. Renault España
mantendrá así las contrataciones
de personal efectuadas y previstas para la planta de Palencia. El
vehículo comenzará a comercializarse a partir del mes de noviembre y será uno de los pilares
fundamentales de la marca.

El Festival ‘Ciudad de
Palencia’ arrancó con la
entrega de premios

Farmacias de Guardia
Del 12 al 18 de septiembre

■

Viernes y sábado
13 de septiembre

12 y

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Viernes. Josefa Herrero y
Sábado Pilar Mañero. Av. San Telmo

■

Domingo y lunes
15 de septiembre

14 y

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26
Farm. Mª Carmen E.Aller
Avenida Cardenal Ciseneros, 29.
Nocturna: Domingo Pilar Mañero y

lunes Ana Sánchez Martínez. Plaza
San Pablo, número 6.

y miércoles
■y 17Martes
de septiembre

16

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

■Jueves

18 de septiembre

Farm. José Luis Valverde
Avd. Simón Nieto, 16.
Nocturna: Ana Fdz Perandones.

Momento de la entrega de premios en el Teatro Principal de Palencia.

Gente
La obra De Mahagonny a Youkali,
un viaje con Kurt Weill abrió el
telón de la XXIX edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia
que hasta el próximo 30 de septiembre reunirá en el Teatro Principal una selección de los montajes
escénicos más destacados del
momento. Una obra, que llevó a
escena un “esbozo personal y artístico”del compositor alemán Kurt
Weill y en la que Vicky Peña, Premio Max a la Mejor Actriz en 2008,
estuvo acompañada al piano por
Jordi Camell.
Una jornada de apertura, que
contó además con la presencia de
los actores Manuel Tejada y Alicia
Sánchez,que se acercaron hasta la
capital palentina para recoger respectivamente, las distinciones al
Mejor Actor (galardón compartido

La actriz Vicky
Peña y el pianista
Jordi Camell
pusieron en
escena la
primera obra
del certamen

exaequo con José Sacristán) y
Mejor Actriz,premios que entregó
el público con sus notaciones en la
pasada edición del Festival.
Un certamen que continúo el
miércoles 10 septiembre con la
representación del segundo de los
montajes programados,Adosados.
La propuesta de la compañía Uróc
Teatro está basada en un texto del
autor John Petrof. Dirigida por el
propio Juan Margallo, la obra presentó durante setenta y cinco
minutos a dos únicos actores, un
hombre y una mujer,Juan Margallo
y Petra Martínez,cuyas opiniones y
vivencias se funden y confunden.
Por último, y en lo que a esta
semana se refiere, los actores Juan
Luis Galiardo y Kiti Manver protagonizaron el jueves 11 de septiembre y lo harán el viernes 12 la obra
Humo una tragicomedia sobre el
mundo de las apariencias y las
mentiras.
En los próximos días se pondrán en escena El enemigo de la
Clase de Nigel Williams, Arte con
actores como Luis Merlo e Iñaki
Miramón los días 19 y 20;Arizona
de Juan Carlos Rubio el día 23; Sí,
pero no lo soy de Alfredo Sanzol
los días 25 y 26 y por último Kampillo o el corazón de las piedras
que bajará el telón de este Festival
el próximo 30 de septiembre.

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 16 de septiembre. Eras del Bosque. Por la tarde
Día 17 de septiembre: Edificio Usos Múltiples. Por la mañana.

TOROS

Cayetano Rivera abandona tras
cinco días el Hospital Río Carrión
El torero Cayetano Rivera Ordóñez, que fue ingresado el pasado 3 de
septiembre en el Hospital Río Carrión de Palencia, abandonó el lunes sus
instalaciones una vez que ha mejorado de los traumatismos que le produjo el sexto toro de la tercera corrida de abono de las Fiestas de San
Antolín. Su recuperación proseguirá en un hospital de la Comunidad de
Madrid, según señalaron fuentes de la Consejería de Sanidad. El parte
médico emitido señalaba que el paciente había evolucionado de forma
favorable durante su ingreso en el Servicio de Medicina Intensiva, tras
sufrir un politraumatismo por embestida de toro.
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La renovación del coso podría
terminarse en esta legislatura

Guisasola mejorará la
sanidad en la zona norte

La cubrición de la Plaza de Toros y el aprovechamiento
de los espacios son dos de los principales objetivos

Se estudia incluir el desplazamiento
de especialistas en rehabilitación

Gente
El vicepresidente de la Diputación Provincial, Isidoro Fernández Navas y el presidente de la
delegación en Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos de León, Enrique Junco, firmaron el 11
de septiembre un convenio de
colaboración para desarrollar el
concurso de ideas para la renovación arquitectónica de la Plaza de
Toros de Palencia.
Los objetivos generales que se
establecen en el ámbito del concurso y que servirán de pauta y
criterio para la valoración de las
propuestas son la adecuación de
la Plaza de Toros para una mejor
gestión y rendimiento de la misma mediante la cubrición del
espacio completo del coso taurino, así como la ordenación y
mejor aprovechamiento de los
espacios internos y externos y
embellecimiento de los ámbitos
interior y exterior del coso. Dichas bases contemplan un total

Gente
La Plataforma Pro-Hospital de
Guardo continúa con su lucha
para conseguir mejores servicios
sanitarios en la zona. Por ello,
más de un centenar de personas
se manifestaron el pasado 10 de
septiembre frente a la sede del
Parlamento Regional.
Al respecto, el consejero de
Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola, aseguró ante el pleno de las
Cortes Regionales que la intención de su departamento es “mejorar la asistencia sanitaria prestada en el norte de Palencia a lo largo de la presente legislatura, mediante la firma de convenios con
la Comunidad Autónoma de Cantabria y el incremento de recursos, donde los criterios técnicos
y de planificación así lo aconsejen”.
El consejero de Sanidad detalló además las numerosas actuaciones llevadas a cabo en los últimos años desde la Junta de Casti-

Momento de la firma del convenio entre Fernández Navas y Junco.

de 21.000 euros en premios.Así,
el proyecto elegido ganador por
el jurado se llevará 12.000 euros,
6.000 el segundo y 3.000 el tercero.Además,habrá un accésit de
1.000 euros. El nombre del ganador y su proyecto se conocerán,
ateniéndose a los plazos que figuran en las bases, en el mes de
febrero.

Fernández Navas se mostró
esperanzado de que el jurado tenga que elegir entre “muchas ideas
y de calidad” y de que esta obra
pueda llegar a estar finalizada en
esta legislatura. Respecto al presupuesto, Fernández Navas no
quiso dar una cifra ya que según
señaló “dependerá de los resultados que se quieran conseguir”.

lla y León para mejorar la asistencia sanitaria en dicha zona. De
esta forma, Guisasola se reifirió al
programa de desplazamiento de
especialistas desde el Complejo
Asistencial de Palencia hasta el
Centro de Salud de Guardo y
anunció que se está estudiando
incluir el desplazamiento de
especialistas en rehabilitación. El
consejero de Sanidad se refirió
también al transporte de emergencias, que en la zona de Guardo cuenta con una unidad de
Soporte Vital Básico y una UME
ubicada en Cervera de Pisuerga.
Unos dispositivos a los que hay
que añadir la reciente construcción de un helipuerto en Guardo.
Por su parte, el grupo de diputados del PSOE ha presentado
una moción para que desde la
Diputación se solicite a la Junta la
creación de un hospital comarcal
en Guardo y colabore económicamente con su construcción tal
y como se hizo con Cervera.
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El nuevo curso no es solamente para los niños en edad
escolar o jóvenes universitarios si no también para todos
aquellos que quieran mejorar su vida profesional o participar en distintas actividades de ocio. Las academias
cierran su ciclo de verano en el que tuvieron que volcarse en los alumnos que tenían que recuperar asignaturas pendientes, para volver abrir sus aulas de cara al
nuevo curso. De esta forma, los distintos centros y las
academias ya han iniciado sus plazos de matricula para
ayudar, orientar y acompañar a los estudiantes en sus
estudios.
El taller de Lourdes Díez Mota se encuentra ubicado en la calle Alonso Fernández de Madrid frente a Correos en un edificio emblemático y donde puedes
visitar su estudio y disfrutar del encanto propio de un ambiente de artistas.
Las clases de pintura se desarrollan en grupos reducidos de no más de ocho
personas en un ambiente tranquilo,familiar y muy acogedor.En él podrás aprender a dibujar o progresar en las distintas técnicas como la pintura al óleo, la
acuarela etc.
Al ser grupos reducidos la enseñanza es individualizada y para los niños que se
inicien en este maravilloso mundo del arte se prestan materiales .
COMO APUNTARSE
Aquellos que deseen iniciarse en este maravilloso mundo de la pintura pueden
hacerlo en cualquier momento del curso escolar. Para ello sólo tienen que llamar para consultar y fijar fecha y horario al teléfono 686 011 991.

ESO, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS, PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
EL CENTRO
El Centro se encuentra situado en el
norte de la ciudad, en una zona de
expansión y remodelación urbana,
junto al futuro Palacio de
Exposiciones y Congresos
INSTALACIONES
Nuestro centro dispone de una
amplia infraestructura moderna y
actualizada, su espacio físico es totalmente accesible. Además en nuestro
instituto hay que destacar que todas
las aulas disponen de su propio aparato de televisor, vídeo y DVD, y un
laboratorio Idiomas.
ORGANIZACIÓN
En el centro hay actualmente 78 profesores/as, además de otros profesionales, y en él atendemos a 624 alumnos/as.
OFERTA EDUCATIVA
E.S.O
Bachillerato de Ciencias y
Tecnología.
Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales
Ciclos Formativos de Grado
Medio:
• Gestión Administrativa ( y tam-

bién a distancia)
• Comercio
• Cocina y Gastronomía
Ciclos Formativos de Grado
Superior:
• Administración y Finanzas
• Secretariado
• Comercio Internacional
• Gestión del Transporte
• Gestión Comercial y Marketing
(distancia)
• Agencias de Viajes
• Información y Comercialización
Turísticas
• Restauración
Programas de Cualificación
Profesional Inicial
• Ayudante de Cocina
• Auxiliar de Servicios en
Restauración
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Escuelas deportivas y competiciones
"Spica": la revista de nuestro instituto
Aulas Activas y de la naturaleza
ntercambio con Francia y Reino
Unido.
CALIDAD EDUCATIVA
Agrupamientos flexibles para 1º y 2º
de ESO. Este proyecto ha sido

Premio a las mejores Experiencias de
Calidad.
Apoyo para grupos reducidos.
Programa ERASMUS: Movilidad de
estudiantes de formación profesional
de Grado Superior.
Comunicación a las familias sobre la
asistencia y el y el rendimiento de
sus hijos a través de INFOEDUCA.
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Servicio de Restaurante los martes,
miércoles y jueves, por los alumnos
de los ciclos profesionales de la
familia de Hostelería y Turismo.
ADMISIÓN DEL ALUMNADO
DE FORMACIÓN PROFESINAL
Matrículas:
Días 18 a 22 de septiembre
Segundo plazo extraordinario:
Días 30 de septiembre y 1 de octubre
de 2008
HORARIO
Lectivo: de 8:30 a 14:10 h.
Oficina: de 9:00 a 14:00 h.
Hostelería amplía su horario hasta
las 16:00 h.

Ctra Santander s/n34005. Palencia Tfno: 979-745211 Fax: 979-749883
http://iesvirgendelacalle.centros.educa.jcyl.es 34001901@educa.jcyl.es
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Ponle ritmo a tu cuerpo en
‘Academia de Danza Smile’
Ballet clásico, ritmos latinos, baile moderno, funky, batuka
etc. Todo esto y mucho más en tu academia de baile.
Gente
En la Academia de Danza Smile,
situada en la planta baja del hotel
Rey Sancho, puedes tomar clases
de ballet clásico, baile moderno,
funky o ritmos latinos todo ello
enfocado a jóvenes que deseen
pasar un rato divertido bailando.
En Smile podrás además desarrollar otro tipo de actividades
como pilates, pilates de suelo,
con accesorios y core pilates en
distintos niveles y grupos reducidos de doce personas.Una academia en la que se imparte también
y en exclusiva en Palencia, el
Core Training, una especie de
step que se basa en una plataforma con un eje de apoyo en el
centro lo que te permite balancearte de izquierda a derecha y de
adelante a atrás, además de girar.
CORE TRAINING
Es la brecha en la innovación del

ejercicio en una superficie reacti- Conservatorio de Danza de Vallava que involucra los tres planos dolid y Burgos.Y es que con ella
corporales de movimiento. Este obtendrás los mejores resultados,
programa de entrenamiento de- prueba de ello es que los alumsarrollado por Reebok University nos presentados a los exámenes
es seguro y efectivo en el cual se oficiales de Royal Academy of
incrementa la fuerza, resistencia, Dance of London han obtenido
flexibilidad y
un 100% de
equilibrio danaprobados.
do como resulAdemás, en
100% de aprobados
tado un aconla Academia de
de
las
alumnas
dicionamiento
Danza Smile,
funcional
y
no faltan las acpresentadas a los
consolidado.
tuaciones benéexámenes
de
Royal
Cuentan
ficas a lo largo
Academy of Dance
con varios prodel año. En confesores, cualificreto, este año
of London
cados y titulavolverán a orgados. Si quieres apuntarte a alguna nizar el Maratón Benéfico de
de sus actividades, puedes hacer- Danza que se celebró por primelo porque el plazo de matrícula ra vez y con un gran éxito de asisya está abierto.
tencia el año pasado. En la AcadeEn la Academia de Danza mia de Danza Smile esperan
Smile, también puedes preparar- que este año los palentinos vuelte para las pruebas de acceso al van a bailar con ellos.

Noelia Pastor, directora de la ‘Academia de Danza Smile’.
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CENTRO LEGADOS
matrícula hasta el 26 de septiembre
CURSOS
Cursos de Idiomas
Informática Básica y Avanzada
Preparación de Oposiciones
Clases de Apoyo
Corte y Confección
Punto, Bolillos, Vainica y Ganchillo
C/ HERMANOS LÓPEZ FRANCO, 1. PALENCIA 34003 - Tfnos.: 979 10 72 62 - 685 81 32 39
e-mail: centrolegados@centrolegados.com - www.centrolegados.com

Corte y Confección e Informática son las dos señas de identidad del Centro Legados
ubicado en la calle Hermanos López Franco de la capital palentina.Aunque este centro
te ofrece además la preparación en idiomas, tan importante en la actualidad; la preparación de oposiciones, para labrarse un futuro próspero o clases de apoyo, si lo necesitas
para reforzar alguna de las asignaturas.
¿DISE ADORA O COSTURERA?
En el Centro Legados puedes aprender además a crear distintos modelos en el curso de
corte y confección, hacer jerseys de punto,encaje de bolillos o ganchillo, que tan de
moda está en algunas prendas. Un nuevo camino hacia el cual podrás dirigir tu futuro.Y
es que además de aprender se dice que hacer trabajos de este tipo relaja mucho y quita
el estrés.Si deseas apuntarte a este Centro la matricula permanecerá abierta hasta el próximo 26 de septiembre. No lo dudes, en ella encontrarás la formación de calidad que
tanto deseas.

Situados en la Avda.Antigua Florida nº 6 - entreplanta de Palencia (junto ambulatorio Jardinillos), el Centro de Formación Soluciones Training, especializado en la rama informática,y certificado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 por su continuo y permanente
compromiso con la formación de calidad,oferta cursos durante todo el año en las distintas áreas de la informática: sistemas operativos, ofimática, internet, diseño de páginas
web, diseño gráfico e industrial, programación, informática de gestión, informática para
niños y cursos a medida para empresas y organismos oficiales.Además,disponen de cursos de iniciación, apoyo y perfecionamiento en los idiomas inglés y francés.
EFICACIA
Las claves de la eficacia de la formación que imparten radica en horarios completamente flexibles, sin límite de horas, sin pérdidas de clases y con un sistema de aprendizaje
completamente personalizado.

Si quieres dominar las distintas lenguas que pueblan el mundo, tienes que acudir a Sonilang, allí podrás aprender inglés, francés, ruso, alemán y español para extranjeros. Esta
academia te da todas las facilidades en cuanto al horario, por ello dan calses desde las
08.00h. hasta las 22.00h. para que puedan acudir las empresas. Durante el resto del día,
se dedican a los escolares.
PROFESORADO
Disponen de 15 profesores, algunos bilingües y otros nativos. Por eso, amplían la enseñanza a todos los niveles,desde la iniciación al perfeccionamiento.Además,también dan
clases de conversación para mejorar la pronunciación en el idioma elegido.
Sonilang es la academia con mayor experiencia de la capital ya que llevan 34 años
enseñando a los palentinos siendo la primera que inició dicha actividad.
Está situada en dos puntos estratégicos de la capital para dar más comodidades a sus
alumnos.

Situados en la calle Doctrinos, número 1 (Iglesia de San Miguel) de la capital palentina
el Centro de Formación Solventia ofrece repasos escolares con programas especializados a la medida de las necesidades de cada alumno.En los que se incluye el refuerzo
de materias, la organización del tiempo y preparación de los exámenes, así como el
fomento y la mejora de los hábitos de estudio.Todo ello, con un máximo de cinco
alumnos por clase y para todas las asignaturas.
TALLER DE PRIM ARIA
En el Centro de Formación Solventia imparten además un programa personalizado
específico para alumnos de primaria en el que ofrecen ayuda para las tareas escolares,
mejora del cálculo y resolución de problemas así como la ortografía y la comprensión
lectora, de una forma amena y divertida.
Conscientes de la importancia del idioma, el Centro de Formación Solventia ofrece
además clases de gramática y conversación del inglés, todo ello adaptado a la edad del
alumno.
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castilla y león
CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Tres millones de euros harán más barato el
transporte entre Ávila y Segovia con Madrid
Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público puesto que la partida cofinanciará los abonos de transporte combinados
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 2.854.160
euros que serán destinados a la
cofinanciación de los abonos de
transporte combinados con el
objeto de facilitar los desplazamientos, tanto en autobús como
en ferrocarril, que se realizan
entre las provincias de Ávila y
Segovia, y la Comunidad de
Madrid.Así lo anunció el Consejero de Presidencia y Portavoz
de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público. Con esta iniciativa será posible rebajar el
coste mensual de aquellas personas de estas dos provincias que
por motivos laborales, de estudios y administrativos se ven

De Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

obligados a desplazarse a
Madrid. Además, mediante esta

colaboración, que se realiza
entre ambos gobiernos autonó-

micos, se pretende potenciar el
uso del transporte público y permotir la utilización combinada
de cualquiera de las modalidades de abonos mensuales del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y los que tienen
establecidos los titulares de las
concesiones administrativas de
servicios de transporte público
por carretera y ferrocarril para
los desplazamientos entre Ávila
y Segovia con Madrid.
Las dos Comunidades Autónomas, mediante el acuerdo, se
comprometen a combinar los
servicios de los bonos sin sobrecoste para los usuarios. De este
modo adquiriendo un abono
mensual para viajar a Madrid
podrán utilizar los servicios que
el Consorcio despliega en Madrid
al no tener que obtener separadamente el abono del Consorcio.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Infraestructuras hidráulicas: Adjudicadas inversiones por un
importe total de casi 4,6 millones de euros para la realización de proyectos
de infraestructuras hidráulicas en municipios de las provincias de
Salamanca y Valladolid.
➛ Inversiones medioambientales: Aprobados 1,6 millones de euros
para realizar 7 proyectos de carácter medioambiental en las provincias de
Soria, que recibirá 810.000 euros; Valladolid, que contará con 280.000
euros; León, con 90.000 euros; Segovia, que obtendrá casi 200.000 euros; y
los restantes 229.000 euros se emplearán en la redacción del Plan de protección del cangrejo autóctono en Castilla y León.
➛ Gestión forestal: Autorizado un gasto de 1.321.533 euros para la
realización de actuaciones en materia de gestión forestal dirigidas a la compra de vehículos y equipos, así como de diversos materiales.
➛ Subvención a Cecale: Autorizado una subvención directa por valor
de 100.000 euros a la Confederación de Organizaciones Empresariales de

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
 Premio a la calidad: El 1 de
octubre finaliza el plazo para presentar candidaturas a los Premios de
Calidad y Modernización de la
Administración de Castilla y León, un
reconocimiento al esfuerzo, logros y
estimulación del trabajo de los innovadores y de las unidades que se comprometen con la mejora de los
Servicios Públicos.
HACIENDA
 Presupuestos: “Rechazo rotundo” es la respuesta de la Consejera de
Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, a
la reducción anunciada por el
Gobierno central de la financiación a
las corporaciones locales. Del Olmo
determinó que éstas administraciones
“no tienen por qué pagar las medidas
electoralistas” puestas en marcha por

Castilla y León (Cecale) para la puesta en marcha en 2008 de iniciativas de fomento del autoempleo entre los jóvenes de la
Comunidad.
➛ Laboratorios bilingües: Aprobada una inversión de 1.856.000
euros que se destinarán a la instalación de 64 laboratorios de idiomas digitales en diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bilingües.
➛ ARPA 2008: Adjudicado un gasto de 682.800 euros para la financiación de la VI Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio, AR&PA 2008.
La Feria tendrá lugar en el Recinto Ferial de Valladolid, los días 30 y 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre de 2008.
➛ Calendario de fiestas: Aprobado el calendario de fiestas laborales
para el próximo año 2009. En total, serán 12 días festivos, más dos que añadirán dos fiestas de carácter local, que se determinarán por la autoridad
laboral competente en cada municipio.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Rodríguez Zapatero.
CULTURA Y TURISMO
Embajador de la Cultura: El
bailarín y director de la Compañía de
Danza de Castilla y León, Ángel
Corella, será nombrado Embajador de
Segovia 2016, una distinción que otorga la oficina Segovia 2016 por su difusión de la danza clásica en nuestro
país y su especial vinculación con
Segovia y con Castilla y León.
FAMILIA
 Educación vial: La Junta de
Castilla y León pretende crear en los
jóvenes una conciencia social que les
capacite para la conducción responsa-

ble. Para ello pondrá en marcha una
campaña Joven de Seguridad Vial, en
la que se ha trabajado con la
Dirección General de Tráfico.
FOMENTO
 Aeropuerto de León: El
Consejero de Fomento, Antonio Silván,
arremetió en la sesión plenaria de las
Cortes contra el “leonesismo de
salón” y la “política de victimismo y
agravio”con las que se intentaba
alarmar sobre el futuro del aeropuerto
de León “de manera infundada” ante
la crisis que sufre la empresa Lagun
Air. En su respuesta a una pregunta
planteada, Silván instó a dejar de
“utilizar a una empresa para atacar a

la Junta. Es injusto e infundado”.
ECONOMÍA Y EMPLEO
 Medidas contra la crisis: La
petición se reitera. El Vicepresidente
segundo y Consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, insiste en que debe ser el
Gobierno de Zapatero el que lidere
las actuaciones contra la crisis económica y “llamar a las autonomías a
un encuentro para adoptar las medidas oportunas”. Villanueva destacó
que el Ejecutivo central “no ha presentado ni una medida seria” y “no
genera confianza ni en España, ni en
el ámbito internacional”.
 Consecuencias: El viceconse-

Se amplía la Red
de Municipios
digitales
El Consejo de Gobierno ha autorizado 1.150.000 euros para la incorporación de la Diputación de León y
el Ayuntamiento de Palencia a la
“Red de Municipios Digitales de
Castilla y León” que se encuentra
incluida en la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013. Con estas últimas incorporaciones la “Red de
Municipios Digitales de Castilla y
León” cuenta ya con 21 municipios
y diputaciones provinciales. Las iniciativas aprobadas hoy tienen un
presupuesto global de 2,3 millones
de euros, de los cuales 1,5 millones
irán a León y los restantes 800.000
euros a Palencia, siendo financiados
ambos casos por el Gobierno Regional en un 50%.

“La sentencia
no da la razón a
las forales”
El portavoz del Gobierno Regional
valoró la sentencia sobre las Vacaciones Fiscales que el Tribunal de la
Justicia de la Unión Europea hizo
público el jueves 11. En ella se considera que el País Vasco tiene autonomía para dictar sus propias
medidas fiscales aunque difieran
de las del Estado. José Antonio de
Santiago-Juárez afirmó que el Tribunal de Justicia de la UE “no da
la razón a las diputaciones forales” en la sentencia. Según precisó, “el fallo remite la decisión final
al Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, un órgano que, si finalmente dictaminase algo poco
favorable a Castilla y León”, podría
ser recurrido ante el Tribunal
Supremo, destacó.

jero de Empleo del Gobierno
Regional, Ignacio Ariznavarreta, afirmó que “la Junta no descarta que en
los próximos meses las empresas
automovilísticas de Castilla y León y
las de componentes puedan verse
afectadas por la crisis económica y
como consecuencia apliquen planes
de ajuste de sus plantillas a las imposiciones del mercado”.
SANIDAD
 Petición de un Hospital: El
PSOE pidió en el Pleno de las Cortes
un hospital comarcal en el entorno
de Guardo, al norte de Palencia. El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, defendió
que “los recursos sanitarios se establecen tras conocer los estudios pertinentes sobre las necesidades de las
zonas”.
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castilla y león
VUELTA AL COLE SIN INCIDENCIAS EN LA JORNADA DE COMIENZO DEL CURSO

El nuevo curso escolar trae a las aulas
1.260 alumnos más que el pasado año
A pesar de que el cómputo global aumenta en la región en cinco
provincias desciende el alumnado. Aumenta también el profesorado.
Gente
El cómputo global de alumnos escolarizados en la región ha aumentado
en relación al curso pasado. La estimación para el curso 2008-09 es que
351.591 alumnos ocupen las aulas,
1.260 más que en 2007-08.Una de las
provincias que más escolares aporta
a esta cifra es Valladolid con un total
de 1.068 más; Ávila cuenta con 570
más y Burgos 369 matriculados. Sin
embargo, no todas las provincias
colaboran con ese crecimiento. En
León, Zamora,Salamanca,Palencia y
Soria disminuye considerablemente
el número de alumnos matriculados.
Por otra parte, tanto en educación
infantil de 1º y 2º ciclo (68.049),
como en primaria (122.337), y ESO
(91.880) aumentan los niños en las
aulas, mientras que en Bachillerato
(38.137) y Formación Profesional
(30.027) se producen los mayores
descensos de alumnado.

También los profesores han
aumentado este curso en un total
de 410 docentes, lo que permite
que el ratio de alumnos por profesor sea uno de los mejores del
país,“nueve alumnos por profesor” aseguró el Consejero de Educación,Juan José Mateos.
Además durante este verano se
han invertido 23 millones de
euros en obras de mejora y conservación en más de 500 centros
y ampliación en otros 27. Un total
de 20 nuevos centros abrirán sus
puertas con 7.000 plazas más.
Destaca además el presupuesto destinado a las ayudas a familias elevado hasta los 74.442.540
euros.

■

DATOS DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR PROVINCIAS
ESTIMACIÓN
CURSO 2007-08
CURSO 2008-09

ÁVILA

25.313

24.743

BURGOS

52.163

51.794

LEÓN

62.353

62.734

PALENCIA

23.514

23.608

SALAMANCA

50.465

50.582

SEGOVIA

24.275

24.113

SORIA

13.259

13.312

VALLADOLID

76.585

75.517

ZAMORA

23.664

23.928

351.591

350.331

TOTAL

Sin incidencias el primer día

Fernando Sánchez-Pascuala, viceconsejero de Educación Escolar.
El curso escolar comenzó para los alumnos de Infantil y Primaria el miércoles 10 de septiembre en una jornada que se desarrolló “sin incidencias” en los 734 centros educativos, como informó el Viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez Pascuala. A lo largo de esta jornada se pusieron en marcha 860 rutas de transporte escolar y 492 comedores, “10 más” que en el curso anterior, apuntó.

ENTREGA DE GALARDONES

Aznar, premiado
en La Granja
El ex presidente del Gobierno, José
María Aznar recogió el martes 9 uno
de los premios Sello Real de Paños,
que otorga la Cámara de Comercio e
Industria de Segovia. El galardón le
fue concedido por su contribución al
trazado de la línea de alta velocidad
que une Madrid con Segovia y Valladolid. En el acto, que tuvo lugar en la
Casa de las Flores de La Granja,Aznar
afirmó que el AVE a Segovia no hubiera sido posible “sin la política” de tantos años de crecimiento económico y
añadió que “este gobierno no podrá
ver realizados más AVEs,porque la crisis impedirá seguir sembrando oportunidades de futuro”.

Tres días de luto por la
muerte de Reol Tejada
Fue el primer presidente del Consejo General de CYL
Gente
El primer presidente del Consejo General de Castilla y León,
Juan Manuel Reol Tejada, falleció el 9 de septiembre, a los 75
años de edad a causa de una
enfermedad. La Junta de Castilla y León ha declarado tres días
de luto oficial. Hasta el viernes,
las banderas de los edificios
institucionales ondearán a
media asta.
■

Juan Manuel Reol Tejada.

OBITUARIO / POR JUAN VICENTE HERRERA CAMPO*

En la muerte de Juan Manuel Reol
Castilla y León queda en deuda con
Juan Manuel Reol Tejada, que acaba
de dejarnos con la discreción y la
dignidad que honraron toda su
vida. He sentido su muerte de una
forma muy intensa.
Juan Manuel era un burgalés de
nacimiento y de ejercicio. Su figura
profesional, institucional y política
siempre despertó en sus paisanos
el respeto que solemos destinar a
nuestros más ilustres y mejores, a
falta de más justos y calurosos
agradecimientos. Algo es algo,
aunque en este caso no haya sido
suficiente.
Su figura humana, de la que
puedo dar testimonio por el afecto
leal y sincero que me dispensó
estos años, destilaba convicción,
honestidad, reciedumbre, voluntad
y ninguna complacencia. Los valores de un hombre de pensamiento y de acción, siempre dispuesto a
asumir compromisos para mejorar
el mundo.
Su sentido de responsabilidad le
acercó a la política, desde su visión
tolerante y humanista. Era un
demócrata. Su sentido de pertenencia a esta tierra le animó a embarcarse en una aventura en la que muy
pocos creían: la de hacer Castilla y
León en España, después de tantos
siglos de deshacerse en ella.
Sus esperanzas pudieron con las
incertidumbres del momento.
Protagonista de la Transición, creyó
firmemente que la Democracia y la
Autonomía eran dos ideas que
podían y debían avanzar juntas,
también en Castilla y León.Y así, a
la manera de un pionero, asumió la

primera Presidencia del Consejo
General de Castilla y León,
afrontando el gran reto de poner
en marcha una estructura política
nueva, con muy escasos recursos
iniciales, poco conocida y, por ello,
también poco valorada.
Durante dos años de esfuerzo
estuvo
construyendo
esta
Comunidad al frente de su primera
Institución. Sólo él sabía las vicisitudes y sinsabores que tuvo que
afrontar. Sólo él sabía las reticencias que hubo de vencer. Sólo él
sabía el gran trabajo que supuso
plantar la raiz de nuestro proyecto
autonómico. Nunca expresó en
público la dificultad de aquel tiempo, lo que le permitía mejor sentir
como propios los frutos que
durante los últimos treinta años
viene dando la Comunidad cuya
primera piedra él colocó.
Juan Manuel Reol es ya parte de
nuestra historia y de nuestra
memoria. Su querida familia y su
entrañable farmacia en la Plaza
Mayor de Burgos nos ayudarán a
mantener vivo su recuerdo.
Y también nos quedará su ejemplo, a
modo de estímulo para nuestro futuro.El legado moral de un hombre que
afirmaba: “Los héroes no existen.
Existen quienes ponen buena voluntad, trabajo, esfuerzo y lo mejor de
uno mismo en beneficio de los demás
y del país. En definitiva, quienes
luchan por la humanidad”.
Descanse en paz Juan Manuel
Reol Tejada.
* Juan Vicente Herrera
Campo, Presidente de la Junta
de Castilla y León
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deportes
■

EN BREVE

NATACIÓN PARALIMPIADA PEKÍN’08

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

XX EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN CIUDAD DE VALLADOLID

La nadadora palentina Ester Rodríguez,
diploma olímpico en Beijing 2008

El CF Palencia recibirá
en la Nueva Balastera
al SD Almazán

El domingo 21 tendrá lugar la carrera que
será sede del XVII Campeonato de España

■

La nadadora paralímpica palentina, Ester Rodríguez Morante,
integrante del Club de Natación
Palencia. El martes 9 , Ester Rodríguez obtuvo el primer diploma
olímpico en sus primeros Juegos
tras colocarse en octava posición
en la final de los 100 m.braza SB8.
En la actualidad posee el récord

nacional en esta especialidad
Las pruebas clasificatorias las
superó por la mañana y apenas
tuvo tiempo para descansar. La
nadadora palentina se mostró
entusiasmada con su primer
diploma de unos Juegos en esta su
primera participación y seguro
que la servirá de experiencia positiva y de aprendizaje para un futuro que ya pone sus miras en Londres 2012.
El jueves día 11 compitió en la
prueba de los 200 m. Estilos SM9
donde intentará mejorar sus tiempos pero sin esperanza de superar
la fase clasificatoria, ella pretende
disfrutar de la prueba y de lo que
le queda de estancia en la Villa
Olímpica animando a sus compañeros de la selección española
con quienes está plenamente integrada al ser una de las benjamines.
(Al cierre de esta edición se desconoce el resultado de la prueba).
Caja España ha apadrinado a
Ester Rodríguez a través del Programa Amigo Paralímpico diseñado por el Comité Paralímpico
Español para posibilitar una
mayor calidad en la preparación
deportiva de determinados deportistas que preparaban su participación en los Juegos de Pekín.

■ Tras la victoria lograda en el
municipal de la Arboleda frente
al Huracán Z en la segunda jornada del campeonato liguero, el
conjunto palentino deberá
enfrentarse a la SD Almazán el
domingo día 14,a las 17.00 h.,en
la Nueva Balastera.Con cero puntos y ocupando la penúltima plaza de la tabla los sorianos se presentarán en Palencia con ganas
de lograr algo positivo ya que vienen de perder los dos partidos
disputados y es un veterano en la
categoría con veinte temporadas
militando en la misma.
Por su parte,el cuadro de Pepe
Calvo, aunque cuenta con dos
victorias,no está desarrollando el
juego esperado ya que en la primera jornada también logró la
victoria por la mínima ante su
parroquia. La afición palentina
espera mucho más de los ‘morados’ya que es un conjunto hecho
para estar en los primeros lugares del cuadro. El conjunto morado debe encontrar su sitio y comenzar a dar espectáculo, tiene
que adaptarse a las circunstancias de jugar en Tercera y lograr
ese punto de juego que le devolverá,sin duda,a grandes logros.

■ A las 10.30 h.,tendrá lugar la salida en la calle Miguel Íscar,tras recorrer los 21.097 kilómetros la meta
estará situada en la Plaza Mayor de
la capital vallisoletana. Existirán
puesto de avituallamiento liquido
cada 5 kilómetros y puestos con
esponjas en los kilómetros 7,5,
12,5 y 17,5.A cada participante se
le hará entrega de una bolsa de
corredor. La inscripción cuesta 15
euros y el plazo estará abierto hasta el 17 de septiembre. Este año el
limite de participantes se ha establecido en 1.700.Para más información visitar la página www.mediamaratonvalladolid.com.

FÚTBOL COPA FEDERACIÓN

El CF Palencia no fue agraciado en el sorteo
y deberá jugar todas las eliminatorias
■ CF

Palencia, Burgos CF, CD Atlético Astorga, CD, Huracán Z y Guijuelo son los cinco equipos inscritos para disputar la Copa Federación
esta temporada.Al ser equipos impares y tras el sorteo celebrado en la
Federación Territorial de Fútbol, fue el Burgos el agraciado para quedar exento de la primera eliminatoria. De tal suerte, el conjunto palentino deberá medirse al Atlético Astorga en la Eragudina el jueves 18 de
septiembre.Si el cuadro ‘morado’salva esta eliminatoria deberá enfrentarse en semifinales, a un conjunto todavía por determinar, el jueves 9
de octubre. Si consigue superar esta fase, jugaría la final frente al ganador de la otra semifinal. El vencedor de la fase regional se embolsara
3.000 euros y le dará derecho a participar en la fase nacional.

agenda
Cartelera

de

Cine

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
Cines Avenida
CARLITOS
ZOHAN:LICENCIA PARA PEINAR
LA ISLA DE NIM
STAR WARS: THE CLONE WARS
HELLBOY:EL EJERCITO DORADO
WALL-E
STREET DANCE 2
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
MAMMA MIA!
EL CABALLERO OSCURO

5,30
8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 Y 8,15
10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30
8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 (11,00)*

Las Huertas
WANTED (SE BUSCA)
SPACE CHIMPS
LA MOMIA:LA TUMBA DEL EMPERAOR DRAGÓN
LA ISLA DE NIM
ZOHAM:LICENCIA PARA PEINAR
YO SERVÍ AL REY DE INGLATERRA
LOS GIRASOLES CIEGOS
HELLLBOY 2:EL EJERCITO DORADO
EL TREN DE LAS 3:10
MAMMA MIA! LA PELICULA
WALL-E
EL CABALLERO OSCURO

EXPOSICIONES

ARTE GRÁFICO
Certamen. Las obras premiadas y seleccionadas en el Certamen de Arte Gráfico para
Jóvenes pueden verse en Caja España hasta el próximo 14 de septiembre. La exposición muestra grabados, litografías, serigrafías y técnicas digitales y electrográficas.
Horario: Laborables de 19.30 a 21.30 horas y festivos, 12 a 14 horas.

GRUPO 5

Cines Ortega
WANTED:SE BUSCA
CHE,EL ARGENTINO
EL TREN DE LAS 3:10
EL ESPIRITU DEL BOSQUE
DEJAD DE QUERERME

Agenda

HORARIO

5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (01,00)*
5,30 - 8,15 Y 10,45 (12,45)*
5,30 Y 8,15
10,45 (12,45)*
Las Huertas
6,00 - 8,10 - 10,20 - 0,30
6,00
8,00 - 10,10 - 0,20
6,00 - 8,00
10,00 - 0,10
6,30 - 9,00 - 0,00
6,00 - 8,00 - 10,00 - 0,00
6,30 - 9,00 - 0,00
6,00 - 10,15
8,15 - 0,30
6,00 - 8,00
10,00

El Centro Cultural Provincial acoge hasta
el próximo 28 de septiembre la muestra del
Grupo5, que sigue su andadura conjunta
después de 10 años, y con más de tres décadas de exposiciones individuales, mantiene diferentes formas de representación
entre el realismo y la abstracción. Horario:
De lunes a sábados de 11.00 a 14.00 y de
17 a 21 h. Domingos de 11.00 a 14.00 h.

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.

de la Semana Santa 2009. Hasta el 30 de
septiembre. Información: cofradía de N.P.
Jesús Mazareno.Plaza San Pablo, 1.

AMANDO CUELLAS

CENTRO DE ADULTOS

Del neocubismo a la abstracción geométrica. La sala de muestras de la Fundación Díaz Caneja será el escenario de la
exposición de Amando Cuellas. Del neocubismo a la abstracción geométrica. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30
horas y de 19 a 21.30 horas.

San Jorge. Mantiene abierto el plazo de
inscripción hasta el 22 de septiembre.

PINTORES PAREDEÑOS
Caja España en Paredes acoge la muestra
de Mariano Melendre, Jesús Mazariegos,
Anastasio Nieto, Publio Pacheco, Marta
Lombardía, Teodorina Cardeñoso, Manoli
Moro, Darío Castañeda, María del Mar y
Sara Gutíerrez. Hasta el 17 septiembre.
CONCURSOS

PINTURA RÁPIDA
Aguilar. El próximo sábado 13 de septiembre, se celebrará el VII Certamen de Pintura
Rápida de Aguilar de Campoo. Más información en la Biblioteca Municipal de la localidad. Teléfono: 979 123 721.

EL CASTILLO DE FUENTES
La Diputación de Palencia ha organizado
en el Castillo de Fuentes de Valdepero la
exposición De la ruina al uso:la puesta en

SEMANA SANTA
Cartel. La Hermandad de Cofradías Penitenciales y la Junta Pro Semana Santa
convocan el concurso del cartel anunciador

AVISOS

PRUEBAS
Mayores de 18 años. Las pruebas libres
para la obtención del Graduado en
Educación Secundaria tendrán lugar en el
Centro de Educación de Adultos San Jorge
el 16 de septiembre a partir de las 10h.
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clasificados

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.
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INMOBILIARIA
1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 20 KM PALENCIA finca en venta, cercada, 1300 m2 con casa-porche de 69 m2, a estrenar, zona pesca y caza. Tel: 979747271/649866906
ASTUDILLO Palencia), casa céntricia
en
venta.
Tel:
675734932/979822391
AVDA CUBAPalencia), piso en venta, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
comedor, garaje, jardín priviado. Tel:
654110222
AVDA DE MADRID Palencia), piso en venta, 90 m2, 3 habitaciones
con empotrados, cocina amueblada, garaje comunitario y trastero. Tel:
677435163
AVILA chalet individual en venta a
estrenar, 1 planta, con parcela, patios interiores, mucha luz, diseño moderno, buen precio. Tel: 626583736
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
BUSTILLO DEL ORO Zamóra), casa en venta, 3 habitaciones, cocina,
despensa, patio y cámara. 12.000
Eu. Tel: 915278505/696081822
BUSTILLO DEL ORO Zamora), casa en venta, 4 habitaciones, cocina,
2 salones, baño completo, cámara,
corral, cochera, pajar, etc. 38.000 Eu.
Tel: 915278505/696081822
C/ JACOBO ROMERO Palencia),
apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel: 679521831
C/ LA PAZ Palencia), piso en venta, 93 m2, para reformar. Tel:
685587509
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de garaje, todo exterior. Tel: 657886991
C/ RIZARZUELA Palencia), apartamento en venta. Tel: 660348982
CALABAZANOS Parque Muriel,
Palencia), chalet adosado en venta,
completamente reformado, para entrar a vivir. 25.000.000 pts. Tel:
679249784
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404

CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CASA CON BAR para entrar a vivir, a 10 km de Herrera de Pisuerga
con todas las comodidades. Tel:
615273639
CASADO DEL ALISALApartamento céntrico en venta, 1 habitación,
garaje y trastero. 126.000 Eu. tel:
617376083
CASTROURDIALES Cantabria),
precioso apartamento en venta, 2
habitaciones, urbanización con piscina, garaje cerrado. Oportunidad.
Tel: 979747992/620077492
COGOLLOS Burgos), duplex a estrenar para vender, urbanización privada, piscina, 70 m2 y garaje. 108.000
Eu. Tel: 629135743
COMILLAS Cantabria), duplex a estrenar, 95 m2, garaje y trastero, salón-comedor, cocina, 3 dormtorios,
2 baños y terraza. Urbanización con
piscina. 238.500 Eu. Tel: 629135743
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
GENERAL BENGOA Palencia), piso de 95 m2, 3 dormitorios, baño reformado, cochera, ascensor, cocina y salón muy grandes, 156.00 Eu.
Tel: 979748027
LA MANGA (MURCIAapartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con
terraza, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel: 627949502
LEÓN Cerca de la Catedral), casa
en venta. Tel: 619035969
MAGAZ DE PISUERGA Palencia),
chalet en venta, 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños, cochera y jardín. Tel: 661364726
MAGAZ DE PISUERGA Palencia),
piso en venta, 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, todo
exterior, luminoso, mejor ver, garaje y trastero. Tel: 619043869
MALIAÑO-MURIERASCantabria),
piso en venta por traslado, en costrucción, entrega Agosto de 2008,
80 m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo, a 4 km de Santander y a 2 km del aeropuerto. Opción
con garaje y trastero. 240.404 Eu.
Tel: 942260782
MANUEL RIVERA 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

MIENGO (CANTABRIA bajo con
jardín, vendo, cercano a playas.
163.000 Eu. Tel: 606418713
NOJA Cantabria), apartamento
en venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.000.000 pts. Tel:
687415041
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour,
piso en venta, 3 dormitorios, garaje
y trastero, 2 baños, impecable. Precio
a
convenir.
Tel:
691194549/979728914
PALENCIA apartamento en venta,
2 habitaciones, 2 cuartos de baño,
garaje y trastero. Tel: 651008021
PALENCIA piso céntrico en venta, 3 habitaciones, salón, terraza, ascensor, calefación de gas. 92.000 Eu.
Tel: 661420259/697476820
PASEO VICTORIO MACHO Palencia), casa en venta o alquiler, 2
plantas, 4 habitaciones, cochera.
175.000 Eu. Tel: 662451143
PIÑA DE CAMPOS Palencia), casa en venta, 2 plantas. Tel: 979153030
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores, terraza, cocina grande, servicios centrales. Tel: 979742361/696619314
PRESENCIO Burgos), adosado a
estrenar para vender, 212 m2 parcela. Baja, Salón-comedor-cocinabaño y 2 dormitorios. Alta, suelo y
techos madera, diafana sin uso.
123.200 Eu, Tel: 629135743
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 Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfano,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIA de Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños, trastero y
garaje, edificio nuevo, para entrar a
vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), piso
en venta, 2 habitaciones con posibilidad de 3, jardín, vistas al mar, en
construcción, garaje, ascensor y zonas verdes. Desde 135.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5 min
playa Sardinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983

SANTANDER piso céntrico en venta, exterior, soleado, calefacción central, salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar, armarios empotrados. Tel:
661469117
SANTANDER piso en venta, muy
soleado, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero. 30.000
000 pts. Tel: 942270234/652316780
SANTANDER zona Centro, piso antiguo en venta para reformar, 3 habitaciones, salón, baño, cocina y 1
balcón. 108.000 Eu. Tel: 606418713
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 casa-merendero.
751.265
Eu.
Tel:
942579041/680298795
SUANCES Cantabria), bajo en venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778/646297468
TORREVIEJAAlicante), apartamento en venta, 1 habitación, amueblado, exterior, con terraza, a tres minutos de la playa. Tel:
979726633/617528918
URBANIZACIÓN “LOS OLMILLOS piso en venta urge, 3 habitaciones, 2 baños, soleado, como nuevo. Tel: 979778037/607729570
VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta, a estrenar, piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terraza, garaje y trastero, 3 habitaciones,
2 baños, orientación sw. 156.000 Eu.
Tel: 661947015
VILLALOBÓN (PALENCIA), CHALET EN venta, a estrenar, 120 m2
útiles de vivienda y zona ajardinada.
Precio interesante. Tel: 636889638
VILLAMURIEL Urbanización, Virgen del Milagro), piso en venta, 3
habitaciones, buen estado, garaje.
95.000 Eu. Tel: 650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATO finca-bodega en venta, 540 m2 de terreno mas 80 m2 de casa, salón, cocina, aseo, 2 cuevas, porche, buenas vistas. Tel: 639449358/696089029
VILLAMURIEL piso en venta, exterior, para entrar a vivir. Tel: 620390881
VILLODO Palencia), casa en venta,
2 plantas y corral de 200 m. Para reformar. Tel: 979822391/675734930
VTA DE BAÑOS Palencia), piso en
venta, 130 m2, céntrico, inmejorables vistas, 4 dormitorios, baño y
aseo. 125.000 Eu. Llamar Tardes. Tel:
699639406

entre particulares
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Zona Casas del Hogar (Palencia), piso en venta, tres
habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel: 647672328
ZONA CATEDRAL Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina y baño,
amplias terrazas, reformado, para entrar a vivir. Tel:
647070861/979747231
ZONA CATEDRAL piso en venta,
excelentes vistas, totalmente reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CATEDRAL piso en venta,
soleadisimo, todo exterior, reformado, a estrenar. Para entrar a vivir.
120.000 Eu, 2 habitaciones y salón. Tel: 680743718
ZONA CENTRO Palencia), ático en
venta. Para entrar a vivir, 17.000.000
pts. Amueblado. Comunidad 4 Eu.
No Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos pisos en venta, 105 y 95 m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA DOMINICAS Palencia), piso seminuevo en venta, 3 habitaciones, trastero y cochera. No inmobiliarias. Tel: 979727117/685537390

1.2

PISOS Y CASAS

DEMANDA
C/ BEATO CAPILLAS Palencia), piso en alquiler. Tel: 617804079
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 LEON o Palencia o sus pueblos compro casa, no importa hacer
reforma, a poder ser con algo de terreno. Tel: 615794414

1.3
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

A 10 MIN LAREDO casa en alquiler, por quincenas, semanas, dias,
puentes, fines de semana, bien equipado. Tel: 659803519
APARTAMENTO céntrico amueblado en alquiler, 1 dormitorio y salón, garaje y trastero, cocina independiente, 450 Eu/mes, comunidad
incluida, muy luminoso. Tel: 630555012
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa, con piscina. Tel: 979726633/617528918
AVDA CARDENAL CISNEROS
Palencia), piso en alquiler, 4 hasbitaciones, salón, baño, cocina, calefacción central. Tel: 605531266
AVDA DE MADRID apartamento
en alquiler nuevo, exterior, amueblado, cocina, 1 habitación, salón, baño y trastero. 380 Eu/mes (Comunidad incluida). Tel: 630684668
BENIDORM Alicante), apartamento en alquiler con piscina y parking. Buen precio. Tel:
965864882/639576289
BENIDORM alquilo apartamento
levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, 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, para puentes, semanas y meses,
totalmente equipado, muy confortable, céntrico entre Poniente y Levante, cerca de las dos playas, a/a.
Tel: 654085436
BENIDORM apartamento en alquiler, piscina y parking, económico. Tel:
689623226/965864882
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking. 2ª quincena de
Septiembre y 1ª de Octubre. Tel:
669954481
BENIDORM piso soleado, a 5 minutos de la playa, completamente
equipado, centro, por quincenas o
meses.
Económico.
Tel:
983203677/646834650
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana,
puentes, semanas, 3 dormitorios,
nueva, equipada, muebles jardín, a
10 km de Santander, playa Golf, consulte su precio. Fijo o temporada
670024077/617205689

3.2. Bebés
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C/ BLAS DE OTERO Palencia),
piso en alquiler, amueblado. Tel:
979726239/670500022
C/ FRANCISCO PIZARRO Palencia), piso en alquiler a partir del 1 de
Octubre. Tel: 979808486/678768334
C/ LOS GATOS Palencia), apartamento en alquiler, amueblado. Con
garaje. Tel: 679521831
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
apartamento en alquiler, amueblado, muy bonito. 380 Eu. Tel: 979720883
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
bonito apartamento amueblado en
alquiler, calefacción individual, garaje. Tel: 654940562
C/ MAYOR ANTIGUA apartamento en alquiler, amueblado, céntrico,
2 dormitorios, cocina con despensa,
todo ello de parquet, exterior, cochera y trastero. Tel: 667615169
COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas
vistas. Tel: 942622232
COSTA DE LUGO apartamento en
alquiler, amueblado y equipado, con
piscina y jacuzzi, calefacción y garaje. Temporada de verano. Tel:
675924532/655068955
ERAS DEL BOSQUE piso en alquiler, 4º Sin ascensor, amueblado, 3
habitaciones, cocina, salón, 1 baño,
muy soleado. Tel: 685144454
FRENTE CAMPO JUVENTUD Palencia), piso en alquiler, amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina y baño, calefacción central, muy soleado y luminoso. Tel: 656959105
GRIJOTA Palencia), bar con vivienda alquilo en el centro del pueblo.
Tel: 979730892/657351949
GUARDAMAR DEL SEGURA playa (Alicante), piso amueblado en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza. Quincenas
o meses de Septiembre. Tel:
987216381/639576289
LAREDO a 10 min) casa de madera y piedra en alquiler, nueva, a estrenar, por habitaciones o entera. Tel:
615794414
LAREDO Cantabria), casa montañesa en alquiler, 4 dormtorios, 7 camas, 2 baños, semanas, quincenas y meses, bien cuidada y equipada.
Tel:
942274724/617641897/626155113

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. Septiembre 500
Eu/quincena y 275 Eu/semana. Tel:
666843997/981761144
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
MAR MENOR apartamento en alquiler, 2 a 5 pax, equipado, cerca playa y centro comercial. Mes de Septiembre 30 Eu/ Dia. Tel:
942542724/625511549
MARINA D’OR Oropesa del Mar,
Castellón), apartamento en alquiler,
9 km de Benicasim, por meses completos. Tel: 629675747
NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, primera linea de plalya,
lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJA Cantabria), playa Ris, vacaciones, apartamento en alquiler, jardín particular, urbanización privada, totalmente equipado. Tel: 656410678/659874797
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
ORENSE CAPITAL alquilo amplio piso de 4 dormitorios, cocina, sala, ascensor situado zona centrica. Tel:
964491022/677780680
PALENCIA apartamento amueblado
céntrico en alquiler. Tel: 608905590
PALENCIA apartamento céntrico en
alquiler. Tel: 687749734
PALENCIA apartamento en alquiler,
céntrico y amueblado. Tel: 629712343
PASEO HUERTA GUADIÁN piso
amueblado en alquiler. Tel: 979742673
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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clasificados
PEÑISCOLA Castellon), apartamento en alquiler, de 2 a 4 pax, paseo marítimo, gran terraza, primera linea de
playa, urbanización con piscinas, tenis
y parking. Disponible mes de Septiembre. Tel: 660841749

ZONA CATEDRAL piso amueblado
en alquiler. Tel: 979747385

PISO en alquiler, 3 habitaciones, amueblado, para entrar a vivir. Tel: 666737996

ZONA CENTRO Palencia), piso en alquiler, con terraza. Buenas vistas. Tel:
660260091

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

ZONA CATEDRAL piso en alquiler,
amueblado, 2 habitaciones y calefacción individual. Preferiblemente estudiantes. Tel: 979750024

ZONA CRISTO Palencia), casa en alquiler, amueblada, 3 habitaciones, con
patio y merendero. 120 Eu. Tel:
669910260/620213488
ZONA DEL CRISTO Palencia), casa
en alquiler, totalmente reformada, amueblada, exterior. 400 Eu/mes. Tel:
979750393

SAN MIGUEL piso en alquiler para
estudiantes, amueblado. Tel:
979740292/690132435

ZONA EROSKY Palencia), piso en alquiler, 2 habitaciones, garaje, salón, terraza, trastero y baño. Tel: 650482124

SAN VICENTE de la Barquera (Cantabria), apartamento en alquiler y estudio con terraza y jardín, vistas al mar
y Picos de Europa. Tel: 942710358

ZONA FABRICA DEArmas, piso amueblado en alquiler, con calefacción. Tel:
979726007

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 Avda los Castros), piso
en alquiler, frente rectorado Universidad, curso escolar, 2 habitaciones,
ascensor, garaje, jardín privado, portero,
económico.
Tel:
942226519/676299508. (Noches
SANTANDER Zona Sardinero) piso
en alquiler, totalmente amueblado y
equipado, 1 habitacion para compartir
(Estudiante de Telecomunicaciones),
salón, cocina, baño, terrazas. De Octubre a Junio. Tel: 942360929/685607375
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, 1ª quincena de 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, 3 habitaciones, equipado, vistas a la bahia
y parking privado. Semanas o dias. Tel:
942070111/628459143
SANTANDER piso en alquiler, cerca
del Sardinero, 3 habitaciones, mes de
Septiembre. Tel: 677243843
SANTANDER piso en alquiler, zona
Palacio de Festivales, cerca de la playa de la Madalena, 3 habitaciones, totalmente equipado. Mes de Septiembre. 700 Eu/quincena. Tel: 686260659
SUANCES Cantabria), bajo con terrza, jardín, piscina, garaje, parque infatil exterior. fines de semana, semanas, quincenas, meses, completamente equipado. Tel: 979701778/646297468
TORREMOLINOS Málaga), apartamento-estudio en alqluiler, muy confortable, piscina, tenis, televisión, aparcamiento, supermercado,etc. Muy cerca de la playa. Tel: 952311548/600662531
TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción. Disponible 1ª y última semana de Septiembre y Octubre. Tel: 655068955/675924532
URBANIZACIÓN CASTILLO DE MAGAZ Magaz , Palencia), piso en alquiler. Nuevo, amueblado. Tel: 979751091
VILLALOBÓN Palencia), chalet en alquiler, sin amueblar, económico. Tel:
605038733. Llamar tardes
ZONA AVE MARIA piso en alquiler,
para estudiantes chicas, 3 habitaciones, ascensor y calefacción. Tel:
979751070
ZONA BENIDORM Villajosa), apartamento en alquiler junto a playa, quincenas o meses Junio, Julio y Agosto,
3 habitaciones, salón, cocina, terraza.
Económico. Tel: 659300501
ZONA CAMPO Juventud, piso amueblado en alquiler, 4 habitaciones, soleado,
buen
estado.
Tel:
979712799/699480913
ZONA CARCAVILLA Palencia), piso
en alquiler. Tel: 679093879/979769229

ZONA HOSPITAL SAN TELMO Palencia), piso en alquiler para estudiantes. Tel: 664492149
ZONA MARIA DE MOLINA Palencia), piso en alquiler por habitaciones.
Tel: 619253724
ZONA SALÓN particular alquila piso
amueblado en Palencia, todo exterior,
gas natural. Tel: 979742673
ZONA SAN LAZARO apartamento
en alquiler, amueblado, todo exterior,
60
m2,
reformado.
Tel:
979170531/695550366
ZONA SAN PABLO vivienda antigua
en alquiler,económico. Sin amueblar,
calefacción
Carbón.
Tel:
979742856/979744837

ZONA CENTRO local en alquiler 75
m, acondicionado. Poca renta. Tel:
979742985/979742115
ZONA CINE AVENIDA local 70 m2
en alquiler, agua, calefación, despacho,
baño y almacen. Reformado, a estrenar. Puertas, escaparate y persianas de
acero inoxidable, ventanas de PVC. Tel:
666918025
ZONA SAN MIGUEL Palencia), local
en alquiler o venta, preparado como
restaurante, 150 m2. Tel: 687415041

1.11
GARAJES
ALQUILER

OFERTA
AVDA ASTURIAS Edificio de pryconsa), cochera el alquiler. tel:
979700145/669136944
C/ DIAGONAL San Antonio, Palencia), plaza de garaje en alquiler, amplia
y de facil acceso. 36 Eu. Tel:
660403595/616969117
C/ MANCORNADOR Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 637865940
C/ O.NICOLAS CASTELLANOS (PALENCIA garaje en alquiler. Tel:
679521831
C/OBISPO NICOLAS CASTELLANOS cochera en alquiler.
Tel:979743357/652212226
PLAZAS DE GARAJE en alquiler, situadas en Avda de Asturias, 2. Tel:
979701687

1.5

VALENTÍN CALDERÓN Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel: 610566520

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

ZONA CRISTO Palencia, C/ Salamanca, 3), cocheras en alquiler. Tel:
979746993

OFERTA

ZONA DE CORREOS Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 979746500

GRIJOTA Palencia), local comercial
vendo con 2 patios, centro del pueblo. Tel: 979730892/657351949
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
ZONA AVDA SANTANDER Palencia), local en venta o alquiler para cualquier negocio, 64m y 8 m de fachada.
Tel: 619311052/979107019
ZONA AVE MARIA vendo local, 70
m2, acondicionado, buen precio . Tel:
630858859
ZONA FABRICA DE ARMAS local
acondicionado en venta, 62 m2, con
entrada por dos calles y con vado. Precio excelente. Tel: 630858859
ZONA PADRE CLARET Palencia), local en venta, 320 m2. Tel: 660348982
ZONA SAN JOSE Locales comerciales en entreplanta en venta o alquiler,
para cualquier clase de negocio. Tel:
979720377. No Inmobiliarias

1.7
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ DON PELAYO Palencia), local para alquilar o vender, 70 m2 con dos entradas una de ellas con persinana eléctrica, acondicionado para tienda de alimentación. Tel: 630858859
C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel:
636505030
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
JUAN RAMÒM JIMENEZ Palencia),
local comercial en alquiler, 80 m, céntrico, poco renta, acondicionado. Tel:
979742985/609461555
POLIGÓNO SAN ANTOLIN Palencia), nave en alquiler, a estrenar, 500
m2. Tel: 686461858
TRES NAVES EN ALQUILERde 1000
m2 cada una, para animales, etc. Tel:
619207585
VILLAMURIEL Palencia), nave en
alquiler o venta, 265 m2. Tel: 651008021

ZONA SAN PABLO Palencia), local
en alquiler para taller o almacén. 95
Eu. Tel: 979742856/979744837

1.13

COMPARTIDOS

CASA CÉNTRICA alquila habitación
a hombre trabajador. Tel: 657624533
HABITACIÓN alquilo a chica trabajadora en piso compartido. Tel: 610570067
HABITACIÓNpara chicas en piso compartido alquilo, nuevo y céntrico. C/ Nicolas
Castellanos.
Tel:
979743357/652212226
PALENCIA habitación en alquiler en
piso compartido a chica no fumadora,
piso nuevo, opción a garaje. Tel:
655896095. Llamar a mediodias
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL Palencia), necesito chica para compartir
piso. Tel: 979720377

1.14

CRTA CARRIÓN Urbanización el Altillo”), parcela en venta, 500 m. Vallada. Pinada. Cometida de luz y agua. Tel:
670915573
HUSILLOS Palencia), bodega en venta y 3 parcelas rústicas, superficie de
1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
OSORNO Palencia), finca de 3,6 hectáreas, cercada, chalet de 2 plantas,
285 m, 7 locales, 1000 m, ideal recreo.
400.000 . Tel: 617093109
TAMARA DE CAMPOS Palencia),
dos solares en venta. Tel: 617804079

1.16

OTROS ALQUILERES

OFERTA
CARNICERÍA funcionando y montada situada en la Plaza España, traspaso. Tel: 619043869
SECCIÓN DE CHARCUTERIA alquilo en supermercado de Palencia. Tel:
679095820 (Jesus
ZONA POLÍGONO Palencia), traspaso carnicería por enfermedad. 10.000
Eu. Tel: 607351683

2.1
TRABAJO
OFERTA
EMPLEADA DE HOGAR necesito
mañanas con vehículo propio. Tel:
670644844
NECESITO EMPLEADA DE HOGAR
para Burgos, española, interna, soltera, viuda o separada, sin cargas familiares. Sueldo y condiciones a convenir. Tel: 652159626
AUXILIAR DE GERIATRIA Palencia),
cuida personas mayores los fines de
semana. Tel: 637163580
AYUDANTE DE PELUQUERIA ayudante de cocina y empleada de hogar,
busca trabajo. Tel: 692532133
CAMARERO se ofrece para zona de
Aguilar de Campoo (Palencia). Tel:
608824542
CAMARERO a necesito con experiencia. Tel: 654422768

MUJER RESPONSABLE y con experiencia, cuidad niños o personas mayores.
Horario de noche. Con informes Tel:
671437387
PROFESORA ARTESANIA TEXTIL necesita trabajar. Tel: 685813241
SEÑOR ESPAÑOL con experiencia, se
ofrece para cuidar ancianos o enfermos.
Tel: 676203619
SEÑOR se ofrecer para trabajar como
conductor, repartidor o cualquiler trabajo. Tel: 672014278
SEÑORA española se ofrece para cuidado de personas mayores en hospitales por
las noches y fines de semana en cualquier
horario. Tel: 679949886
SEÑORA española se ofrece para trabajar. Tel: 679470528
SEÑORA RESPONSABLE buenas referencias necesita contrato de trabajo para volver de su pais, experiencia con niños
y mayores. Tel: 636739678
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines de semana, cuidado de personas mayores, todas las tardes de Lunes a Domingo. Tel: 679316058
SEÑORA se ofrece para trabajar realizando tareas domésticas y cuidado de personas mayores o niños. Tel: 610403137
SOLDADOR se ofrece para trabajar aqui
en Palencia. Tel: 699102925
TITULADA EN GERONTOLOGÍA se
ofrece para trabajar como auxiliar de ayuda a domicilio. Tel: 636352451

3.3
BEBES

OFERTA

CHICA se ofrece para hosteleria, limpiezas, fines de semana o cuidado de ancianos por las noches. Tel: 697303478

3.5

CHICA se ofrece para limpiar, cuidar niños o personas mayores de Lunes a Sábado de 17 a 22 horas y Domingos todo
el dia. Tel: 690903761

MOBILIARIO

CHICA ESPAÑOLA de 33 años, se ofrece para tareas domésticas y cuidado de
niños. Experiencia e informes. Tel: 676280627
CHICA RESPONSABLE se ofrece para
el cuidado de niños, de ancianos y también para limpieza del hogar. Tel: 675631557

OFERTA

CHICA se ofrece para trabajar (Tardes),
en tareas del hogar. Tel: 606731036

CASTROJERIZ Burgos), nogalera venta, 26.000 m en plena explotación, 400
franquet, frutales y vides, pozo y estanque. Fuerte demanda de producción y
venta asegura, Bien comunicada. 110.000
Eu. Tel: 696811138/941311955

979 706 290

CHICA se ofrece como empleada de
hogar por horas. Tel: 979105765

CHICA busca trabajo, tareas del hogar,
cuidado de niños. Por horas o interna. Tel:
667896796

OTROS

C/ LAS MONJAS Palencia), trastero y plaza de garaje en venta. Tel:
657886991

QuarkX, Photoshop,
freehand

MOCHILA PORTA bebe, vendo, máximo 12 kg, marca Babybjorn, con protección lumbar. Nueva. Tel: 671213065
SILLA FLEXIBLE marca Janet, tres
ruedas para gemelos o hermanos.
Todos los extras. 300 Eu. Perfecto
estado.Tel: 630988283/617394490
SILLITA DE VEHICULO vendo, marca Chicco, para niños de 0 a 18 kg. Tel:
979741598. Regalo bañerita
TRONA para bebe, vendo. Económica. Tel: 605599358
PARQUE necesito para niño. Tel:
671213065

CHICA se ofrece para limpiezas, labores domésticas, hosteleria, ayudante de
cocina. Tel: 608534540

ASTUDILLO Palencia), bodega vendo
en
buen
estado.
Tel:
675734932/979822391

SE NECESITA PARA
PALENCIA
COLABORADOR
PARA DISEÑO Y
MAQUETACIÓN

CHICA se ofrece para trabajar como ayudante de cocina. Tel: 608685191
CHICA se ofrece para trabajar en servicio doméstico y cuidado de niños y ancianos. Tel: 634875220
CHICO autónomo se ofrece para trabajar
en carreteras y pista, en general para cualquier trabajo. Tel: 619207585
CHICO SE OFRECE para trabajar como
ayudante de cocina. Tel: 699102925
CHICO se ofrece para trabajar en cualquier tipo de trabajo. Tel: 651487512
ENCARGADO DE OBRA busca trabajo.
Tel: 639726245

OFERTA
DORMITORIO DE MATRIMONIO
vendo. Tel: 636552155. Llamar noches
MUEBLE DE SALÓN vendo, mesita
pequeña y dos escritorios grandes. Económico. Tel: 653931245

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
TELEVISIÓN LG vendo, 4 años de antiguedad, 29 “, mando a distancia. Tel:
679949886
TELEVISIÓN SANYO 14” vendo, color naranja. 50 Eu. Nueva. Tel:699484215

VENTILADOR industrial, vendo. Tel:
617804079

3.9

CASA Y HOGAR

YEGUA torda, vendo, 4 años, potro tordo
de 3 años, potro castaño de 18 meses. Tel:
660156004
CACHORROS de perro, regalo, raza pequeña. Tel: 619207585

7.1

VARIOS

INFORMÁTICA

DOS COLCHONES vendo, para cama de 90, buenisiimos, uno de ellos sin
estrenar y el otro 8 dias de uso. Tel:
979744421
LAVABOde pie, vendo. Tel: 639726245
SOMIER DE LÁMINAS y colchón de
muelles de 90 cm, vendo. 30 Eu. Tel:
979726215
SOMIER DE muelles de 110 X 180 por
6 Eu. Perfecto estado. Tel: 979101473

IMPRESORA EPSON Stylius color 1520,
imprime A3, A2, buen estado. 200 Eu. Tel:
979100107
ORDENADOR PENTIUM vendo, monitor 14 “, procesador AMD 900 hz, disco
duro 20 Megas, memoria Ram 400 MB.
Tel: 626723355

4.1
ENSEÑNAZA
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales, conversacion, traduccion, examenes oficiales, amplia experiencia, todos los niveles. Tel: 635458242
PROFESOR Zona Seminario, Palencia) da clases particulares de Ingles,
primaria y E.S.O. Experiencia. Tel:
647442892

5.2

OFERTA

8,1
MÚSICA
CADENA DE MUSICA Sony, vendo.
tel: 616228876
PIANO DIGITAL YAMAHA vendo, nuevisimo. 500 Eu. Tel: 671114810
TELEVISIÓN Play Statión II, 20 juegos,
todo por 300 Eu. Tel: 691631976
3 MANTAS de pura lana, vendo, medidas: 2.35 x 2.22. Nuevas. Tel: 670915573

9.1
VARIOS

OFERTA

DEPORTES-OCIO

ANDADOR para persona mayor vendo,
nuevo. 40 Eu. Tel: 979726215

DEMANDA

BAÑERA ROCA vendo, a estrenar, 150
cm, color gris perla. Tel: 656336916

BICICLETAbusco para niño de 10 años.
Tel: 608745010
BICICLETA compro de segunda mano. Económica. Tel: 608685191

BICICLETA de niño 16 “, vendo. Económica. Tel: 669273641

6.1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTA

BOMBONA DE BUTANO llena, vendo.
25 Eu. Tel: 979101473
CAJA CON DIEZ PUROS con vitolas de
presidentes mundiales, diferentes cada
uno. Tel: 979751654
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2 años
de antiguedad, marca Roca. Tel: 639613306
DOS TIENDAS DE CAMPAÑA seminuevas, económicas. Tel: 626470582
DUMPER AUSA vendo, ideal para granjas, buen estado. Tel: 637816614
DUMPER AUSAvolquete hidráulico, vendo, . 4500 Eu. Tel: 679476449

ACUARIO vendo de agua caliente, 200
litros, 100 x 50 x 40 cm, todos los accesorios y decoración, filtro carbón activado.
Tel: 979751462699169877
CACHORROS BRACO ALEMÁN vendo, padres espectaculares en la caza, para cazadores exigentes, desparasitados y
vacunados. Tel: 650670580
CACHORROS de raza vendo. 180 Eu. Tel:
619869851
CACHORROS PASTOR ALEMÁN vendo, pasaporte sanitario, padres tatuados
CEPA, incritos en la LOE, nobles y guardianes. Tel: 629558805
CANARIOS hembras 10 Eu, machos a 20
Eu cada uno). Tel: 979776568. Llamar tardes
CASCÓN DE LA NAVA Palencia) Hectáreas de regadío (16,12) vendo. Tel:
609761380
MAQUINA DE LIMPIAR CEREALES
vendo, muy buenas condicones, económica. Tel: 619207585

ESCALERA de metal vendo, 5 banzos de
madera, como nueva. Tel: 979751654
HERRAMIENTA vendo para la construcción. Tel: 639726245
HOME CINEMA DVD, vendo, perfecto
estado, valor real: 600 Eu, precio de venta: 200 Eu. Tel: 639789993. Fernando
LIBROS 3º de la ESO, vendo, de educación de adultos, centro San Jorge. Tel
LOTE DE LIBROS y novelas de distintos
generos, vendo. Tel: 979751070
MAQUINA DE COSERmuy antigua, vendo, marca Sigma, con mueble de hierro,
funcionando perfectamente. Tel: 947363790
MAQUINA RETROESCAVADORA vendo por jubilación Fiat Hitachi 150 de ruedas de goma. Tel: 686461858
MIEL de Brezo, se vende, cosecha propia.
Buen Precio. Tel: 670685889/979749511
MOBILIARIO DE OFICINA vendo, maquina fotocopiadora kyocera con multitud
de funciones. 1200 Eu. Tel: 619311052

MAQUINARIA AGRICOLA vendo por
jubilación. Tel: 607339956

PERCHAS bolsas y expositores lo vendo
muy barato y en buen estado, ideal para
viajantes y representantes. Tel: 609038803

PERRA MESTIZA 5 meses, vendo, todas las vacunas pertinentes. Económica.
Tel: 979712929. Horas de comida

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

PERRO DE CAZA BRACO macho, vendo, 3 años, tatuado con pedigree. Tel:
649464311

SEIS CUADROS en oleo, vendo, buen
precio. Tel: 609038803
TEJA VIEJA vendo, urge. Palencia. Tel:
619294530

POINTER HEMBRA vendo, marrón y
blanco, iniciada, busca a la mano. 280 Eu.
Tel: 675950185

VENDO MODULOS para quiosco, papeleria, revistas, regalos, estantenrias, mostrador, escaparte. Tel: 667917292

POLLOS DE CORRAL vendo. Tel:
619207585

VESTIDO DE NOVIA vendo, manga larga, talla 36-38. Tel: 629941154

TRACTOR JHON DEERE 3140, vendo.
Tel: 639507786

RUECAS de hilar varios modelos. Tel:
947363790

TORNO para madera de 1 m de largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790
BASURA de oveja, vendo o cambio por
por paja. Tel: 619207585
MANICURAS pedicuras, maquillajes a
domilicio, se realizan. Tel: 979107438
PERDIDA DE LLAVES coche SABB, con
funda y mando, se recompensara. Tel:
686613301

10.1
MOTOR

OFERTA
ALERÓN de Ford Scord, vendo. Tel:
639726245
FIAT STILO 1.9 JTD, 115 CV, climatizador, MP3, pintura metalizada, garantia de
3 meses. Perfecto estado. 7500 Eu. Tel:
658801698
FORD COURRIER 1.8 TD, furgoneta vendo por jubilación, buen estado, ITV faborable, 9 años, económica. Tel: 979810074
FORD FOCUS 1800 TDI, vendo, año 2004,
70.000 km, 90 CV, 5 puertas, blanco, poco
consumo. 6.600 Eu. Tel: 622412537
FORD vendo, color rojo, 3 puertas, buen
estado. Tel: 616955583
HONDA VFR 750F, vendo. 2500 Eu. Tel:
653904760
MERCEDES 190 vendo, por no poderlo
atender, económico. Tel: 979745425
MERCEDES vendo, 4 años de antiguedad, cuero claro, navegador, faros xenon, cambio automático. 119.000 km.
21.900 Eu. Tel: 616520401
MITSUBISHI MONTERO vendo, 7 plazas, 80.000 km, solo carretera. Tel: 691578725
MOTO RIAJU RS1 de carretera, vendo.
Buen estado. Tel: 619304618
NISSAN PRIMERA vendo, 1200 Eu, año
1993, 173.000 km. Tel: 669560651
OPEL CADET RANCHERA vendo, viejo pero en muy buen estado. 500 Eu. Tel:
657566475
OPEL CORSA 1.3 CDTI, año 2006, d/a,
a/a, 2 airbag, abs, etc. Tel: 636725512
PEUGEOT 307 Coupe Cabrioi, vendo, año
2005, 1.6, 16 V, 110 CV, 28.000 km, buen
estado. Tel: 979748410/628610114
RENAULT 19 CHAMADE vendo. 800 Eu.
Tel: 979723433
RENAULT CANGO 1900 diesel, 146 km,
año septiembre 2002, como nueva. 6300
Eu. Tel: 947363790
RENAULT ESCENIC 4x4, vendo, 100 cv,
año 2003, 105.000 km. Full Equipe. Tel:
654938763
RENAULT LAGUNA vendo, 1.9 DTI,
RXE, todos los extras, perfecto
estado. Mejor ver. Urge. 4.500 Eu.
Tel: 639607911. Llamar tardes
RENAULT LAGUNA vendo, matricula
ZA-5250-K, 120.000 km, antiguedad 9 años.
Tel: 979740698
SEAT IBIZA vendo, buen estado de conservación. 67.000 km, 500 Eu. Tel: 979720472
YAMAHA XP 125, vendo, 4 tiempos, 2000
km, año 2006, se puede conducir sin carnet de moto, nueva. Regalo extras. Tel:
620807440
YAMAHA XT, 600 E, año 91. 1700 Eu. Tel:
676434978
CICLOMOTOR de 50 CC, marca Scutter compro. Tel: 654631455

11.1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CHICO MADURO alto, rubio, se ofrece
para señoras o señoritas. Mucha discreción. Tel: 628570
GITANO SEPARADO de 48 años, con
un niño de 4 años a su cargo, desea conocer chica de 30 a 50 años de toda Castilla y León, para relacción seria, no importa físico, ni nacionalidad. Tel: 693207249
SEÑOR DE 56 AÑOS sincero, hogareño, no furmador ni bebedor, busca señora con buen corazón para bonita amistad
y posible relacción estable. no SMS ni llamadas perdidas. Tel: 615273639
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estética y belleza
El beneficio de las mascarillas
Jóvenes, maduras, con acné, secas, normales o con imperfecciones, todas las pieles necesitan de un cuidado extra que
aporte a la piel una dosis de nutrientes que consigan mantenerla joven, saludable y fresca más tiempo. Sin duda, las
mascarillas son la solución estrella para proporcionar a la piel
belleza inmediata y un efecto de buena cara, es por ello que
existen mascarillas para cada necesidad. Se debe aplicar tras
la limpieza facial, de ese modo sus principios activos penetrarán con mayor facilidad. Los tiempos de exposición oscilan
entre los 5 y los 20 minutos. Enseguida se ven los resultados.

Ojos más expresivos

■Si quieres que tus ojos se vean con una mayor expresión y más grandes, debes darte una sombra blanca
después de la sombra que te hallas aplicado y difumínarla sobre la parte central del párpado inferior.

Las últimas tendencias
en peluquería
‘Formas’ dispone de solarium vertical
El Salón de Belleza Formas ubicado en el Centro Comercial
Las Huertas de la capital pone
a su disposición los mejores
profesionales para ofrecerle las
últimas tendencias en peluquería y estética.
De esta forma, en peluquería podrás hacerte lo último en
extensiones con pelo natural y
alisado japonés y cortes y peinados más modernos.
También disponen de servicio de esteticien para limpieza

y tratamiento facial, tratamientos corporales, así como masaje relajante de espalda y piernas cansadas.
En su Salón de Belleza disponen además de depilación caliente y fría, solarium vertical
ultra rápido en ocho minutos.
Además, sus profesionales
ofrecen a los novios,novias y
madrinas bonos especiales, para que no les falte detalle y luzcan con todo su esplendor en
ese día tan especial.

restaurantes

Café-Bar NUEVO ARENAS
Una de las terrazas que se ha convertido en un lugar de encuentro es la del Café-Bar
Nuevo Arenas,que se ubica en la Avenida de Asturias,número 6,en el barrio de San Antonio
de la capital.Y es que lleva más de seis años ofreciendo este servicio a sus clientes. El Nuevo Arenas cuenta en su terraza con cerca de veinte mesas, con lo que puede albergar alrededor de 72 personas.Además está cubierta con un toldo, por lo que durante el día les resguarda del sol y cuando llueve se levanta un poco de aire, del frío.
Abre sus puertas a las 07.00 horas por lo que a partir de esta hora, pueden desayunar o
almorzar un poco más tarde. Son especialistas en picoteos a base de tablas, raciones,...En
su menú destacan las tablas: mixta, la de carne, la de pescado, la Arena, la Marino o la ruleta
de postres, entre los que se ofrecen también los dulces caseros. El postre estrella del CaféBar Nuevo Arenas es la tarta de queso. Pero si prefieren raciones, allí encontrarán de todo:
calamares, sepia, gambas,...O platos combinados, desde los más económicos hasta los más
selectos, según los gustos de cada persona.Además, disponen de menus del día de lunes a
sábado con un precio de 8 euros y los domingos de 9 euros.

MENÚS
En el Café-Bar Nuevo
Arenas ubicado en la
Avenida de Asturias
son especialistas en
picoteos a base de tablas, raciones ... etc
En su menú destacan
las tablas: la mixta, la
de pescado, la de carne, la Arena, la Marino
o la ruleta de postres,
entre los que se ofrecen también los dulces caseros. El postre
estrella del Café-Bar
Nuevo Arenas es la tarta de queso.
Pero si prefieren las
raciones, allí encontrarán de todo: calamares, sepia, gambas...
Menús del día
-De lunes a sábado al
precio de 8 euros.
-Domingos 9 euros.
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televisión

televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

SÉ LO QUE HICISTÉIS
Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA Siguen
los chicos de La Sexta haciendo de
las suyas con este programa que se
ha convertido en el terror de los
programas del corazón.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.30 Motociclismo Campeonato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 02.00
Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso. 23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus. 18.20 Juegos Paralímpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Loteria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Patrimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

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 Teledeporte 2, fin de semana. Incluye la 2 Noticias Express. 21.00 Programación a determinar. 22.30 Acción directa. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine. 23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo . 00.20 Programación a determinar. 01.20 Documentos de

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa. 22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Conciertos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.30 Juegos Paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuentos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.15
¿Dónde estás corazón?

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemente interminable” y “Bart tiene dos mamás”. 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. 21.45 Espacio por determinar. 23.45 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Homer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl. 01.00 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo envenenado de Marge” y “Homer a la carrera”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 22.30 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Alerta Cobra: Alarma de fuego y Alta tensión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane: Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumpleaños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del límite: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Renacer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: El fantasma de Phoenix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo autopsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

Lunes a viernes 18.00 TELECINCO

Domingo 23.00 CUATRO

Está Pasando

Cuarto Milenio

Programa de actualidad y corazón presentado
por Emilio Pineda y Lucía Riaño que es ya un clásico de las tardes de Telecinco. Con su elenco
habitual de colaboradores (Jaime Peñafiel, Mª
Eugenia Yagüe, Paqui Peña,...) siguen entreteniéndonos las tardes de diario con sus contenidos y reportajes en los que además de los temas
más novedosos del universo rosa nos presentan
conexiones en directo en los lugares más candentes de la actualidad. Una buena forma de
pasar la tarde.

Una noche de terror y suspense en estado puro
desempolvando todos los 'Diarios del Miedo'.
Sobrecogedoras historias basadas en hechos reales cuyos protagonistas quedaron marcados por
lo sobrenatural y lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos increíbles sucesos contando aspectos desconocidos de muchos de ellos,
de su proceso de elaboración y aportando nuevos datos que en su día fueron olvidados y sin
los cuales no se podría comprender la dimensión
exacta de estos 'expedientes X'.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. Capítulo 534. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine 5 Estrellas.
00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricomania. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Italia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se avecina. “Un teléfono, un puticlub y una humedad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Muñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “Entre 48 horas y la perpetua”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Mentes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Central. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Italia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú. 13.20
Una Cámara en mi casa. 14.20 La Sexta
Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infernal. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crímenes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos.14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La Heredera. 15.30 Mi madre y yo. 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Especialistas Secundarios. 21.00 España viva. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
Supercine: “Wallander: Castillos en el aire”.
00.45 Eros “Bellas y Ambiciosas”.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pandemia: Emergencia mundial” . 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme de Saint-Tropez’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Alemania’. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. ‘Yo no’. 00.00 Eros ‘Maise Encubierta: Deseos’. 02.00 Telenovela.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Camaleona. 15.00 Documental. “Animales Excepcionales al Límite”. 16.00 Grandes documentales. ‘El lado oscuro de los elefantes’. 17.00 Viajar por el mundo - BBC: “El lado oscuro de los Hipopótamos”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran Cine: ‘Hasta las
narices’. 21.45 Documental. “Retratos del
poder: Napoleón”. 23.30 Eros.

10.00 Programación local. 12.00 Luz Maria.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 Cine. 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.

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de calidad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 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 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tormenta ’. 01.30 Programación Regional.

08.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Programación local. 11.15 Que no falte nadie. 12.15 Que no falte nadie. 13.45
Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias
Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Programación Local. 15.30 A caballo. 16.00 Cine:
‘Sola en la oscuridad’. 18.15 Cine: ‘Río Lobo’. 20.15 Reportaje. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.05 Que no falte nadie. 22.15
Programación local. 01.00 Telenoticias.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Que no falte nadie. 12.25 Partido pelota. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Programación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine: ‘Alejandro Magno’. 18.15
Cine: Río Lobo. 20.15 Reportajes. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.05 Que no falte nadie. 22.15 Programación Local.

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos animados. 10.00 Programación Local. 11.15
Que no falte nadie. 12.25 Tarambana Club.
13.20 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Los que no perdonan’.
18.15 Cine: El pacto de Berlín. 20.15 Reportaje. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.05 Que no falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00 Telenoticias.

11.00 Llegada del Santo Padre a Orly. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Encuentro del
Santo Padre con las autoridades del Estado
en el Elíseo. 14.00 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Los misterios de
Ruth Rendell. 17.30 Encuentro del Santo Padre con en el Collage des Bernardins de París.
18.55 España en la vereda. 19.30 La casa de
la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argumentos. 23.00 La noche de Cuca.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Santa Misa
en la Esplanade des Invalides de París.
13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de Humor. 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 ‘La batalla de Marathon’.
00.30 Cine de madrugada.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 Santa Misa en el 150º aniversario de
las apariciones en la Prairie de Lourdes.
13.00 Argumentos. 14.00 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Grandes
doc. 19.30 Personajes de la historia. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor: Vestida para
un asesinato. 00.30 Cine de madrugada.
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Comienzan las clases.
No todas, por cierto,
pero sí muchas. El momento de los más pequeños de la casa llorando y de los buenos
deseos nacionales a
todos quienes comienzan su año escolar.
El día en el que todos
hablan de la palabra
mágica: educación.
Los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato se incorporarán a
las clases el próximo
15 de septiembre y los
de Ciclos Formativos
de Grado Medio y programas de cualificación profesional harán
lo propio el 22.

Gregorio Vaquero
Director Provincial de Educación

”Además de los
estudiantes que
cursen FP, el Centro
Integrado esta
abierto a
trabajadores o
empresarios”
Isidoro Fernández Navas
Vicepresidente Diputación
de Palencia

La cubrición y el
embellecimiento
de la Plaza de
Toros será muy
beneficioso para
la Diputación y
los palentinos”

