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El Ayuntamiento de Palencia rindió el 1 de mayo homenaje a las vícti-
mas mortales y los vecinos damnificados tras la explosión de gas de
la calle Gaspar Arroyo en el primer aniversario de una tragedia que
causó nueve muertos, cerca de un centenar de heridos y toda una
sociedad conmocionada. El breve acto consistió en la lectura de dos
poemas, una pieza musical de violonchelo y una ofrenda floral a car-

go de las Hermanas de los Ancianos Desamparados, que atendieron a
los afectados en el convento anexo al lugar del suceso en un improvi-
sado hospital de campaña. Un homenaje que no fue el único que se
llevó a cabo, ya que por la mañana la Asociaciación de Víctimas de
Gaspar Arroyo, enfrentada al Consistorio al entender que no se han
hecho bien la cosas, realizó el suyo propio.
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El CF Palencia cada
vez mas cerca del
descenso a
tercera

Cinco
puntos
para la
salvación
y a solo dos
de la promoción a 
tercera división.

Alrededor de 800 personas secundaron el primero de mayo la
manifestación del Día del Trabajo convocada por CCOO y UGT,
cuyos máximos dirigentes reclamaron el diálogo social. Pág. 3
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l primero de mayo no volverá a ser igual en Pa-
lencia.Siempre fue un día festivo pero desde aho-
ra amanecerá triste,sobre todo para aquellas per-
sonas que las toco vivir más de cerca la tragedia

de la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo de
la ciudad.
La gente que perdió entonces alguno de sus seres
queridos,que se quedó sin casa o que se vio obliga-
da a vivir temporalmente en otro sitio hasta que se
reparasen los daños ocasionados en sus viviendas
por la deflagración no podrá dejar de emocionarse
al revivir esta catástrofe. Durante este día y los si-
guientes todos los palentinos nos sentimos un po-
co víctimas de aquella tragedia y si en algo destaco
Palencia fue la solidaridad.
Hoy después de doce meses, la división de opinio-

nes entre la Asociación de Afectados y Víctimas de
Gaspar Arroyo y el Ayuntamiento es patente tanto
es así que se organizaron hasta actos de homenaje
independientes.
Todo ciudadano tiene derecho a discrepar de las ac-
tuaciones de las Administraciones que le represen-
tan pero en catástrofes de tal envergadura debería
de prevalecer un poco más la cordura y el respeto
por encima de los desacuerdos y de entrar en des-
calificaciones.
Entendemos la impaciencia de los afectados y que
los trámites administrativos no van siempre lo rápi-
do que deseáramos pero desde el primer momen-
to ha habido buena voluntad y eso debería de tener-
se en cuenta.Si algo echamos de menos el 1 de mayo
fue un día de silencio, homenaje y recuerdo con
abrazos y unión como ya ocurrió el día de la trage-
dia y no de división.
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Así confirmaba que no acudirían
a un acto “folklórico”que según
Ainsúa “no ha ido acompañado
de hechos”por parte del Consis-
torio en la gestión de la tragedia.

No son placas lo que las
víctimas necesitan

JOSÉ LUIS AINSÚA
PRES.ASOCIACIÓN GASPAR ARROYO
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Renfe sustituirá el
próximo 5 de mayo
el tren diurno que

comunica Palencia con la
Coruña, Vigo, Hendaya y
Bilbao por uno nuevo, el
tren Arco, más moderno y
confortable, que se de-
nominará Camino de San-
tiago, por coincidir gran
parte de su recorrido con
la especial Ruta Jaco-
bea.Renfe mantendrá los
precios actuales en la cla-
se turista.

La Agencia Tributaria
prevé  recibir un to-
tal de 83.335 decla-

raciones del IRPF en Pa-
lencia durante esta cam-
paña de la renta. Estas su-
ponen un incremento del
5% respecto al pasado
año. Por otro lado, a 28 de
abril se habían confirma-
do 4.272 borradores, lo
que supone 262 menos
que en la misma fecha del
pasado año. La vía más
utilizada fue Internet, se-
guido por las entidades fi-
nancieras con un 23%, y
el teléfono con un  16%.

La empresa palentina
Siro, junto a otras
cuatro, ha consegui-

do el Certificado de Em-
presa Familiarmente Res-
ponsable. Con ésta son ya
13 las empresas de esta
Comunidad con este sello
de calidad en concilia-
ción y 73 en España.

CONFIDENCIAL
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Un año después

Es difícil ponerse mentalmente en el pasado
uno de mayo, máxime cuando todavía retrue-
nan las secuelas de las heridas en los vecinos
de Gaspar Arroyo. Pero no solo heridas las
que sangran físicamente, sino otras heridas
que tardaran en cicatrizar, ya que inevitable-
mente estas segundas tienen que ver mucho
para que las primeras cicatricen y es que
mientras las primeras se recuerdan con el
dolor de los familiares que perdieron a sus
parientes, las segundas las recuerdan la
inmensa mayoría de los palentinos/as.

El Ayuntamiento colocará una placa que
en absoluto recoge el sentir de los afectados,
ya que los gestos deben ir acompañados de
soluciones.Un año que se conmemora sin las
viviendas, sin saber en que condiciones se
van a volver a levantar, y no es el mal mayor
ya que si no se hubiese sacado el proyecto
del plan general propuesto por el Ayunta-
miento de Palencia, ni siquiera estaríamos en
el proceso de adjudicación para la recons-

trucción.
Pero que clase de cobardía es la de un

político que ni siquiera consulta con las vic-
timas la colocación de una placa que recuer-
da a estas, ni consulta a sus familiares más
cercanos. Señor regidor las catástrofes que
sumen en la desconsolación a una parte de
la población debe de recordarse con gestos
diarios y con soluciones, con alternativas no
solo para con las victimas, sino también para
que estas no se vuelvan a dar.

¿Un año y que puede decir el gobierno
municipal de Palencia que ha hecho en favor
de las victimas? ¿Colocar una placa una calle
en donde ni siquiera están los cimientos de
la reconstrucción?

¿Para cuando el convenio y en que condi-
ciones? ¿Para cuando las cuentas claras del
dinero solidario? ¿Para cuando se a dignar el
político alcalde a dar respuesta a todos los
escritos de la Asociación de Víctimas y Afec-
tados de Gaspar Arroyo?

No son placas lo que las victimas necesi-
tan, sino que el máximo regidor de nuestra

ciudad favorezca el entendimiento entre los
que sufren las consecuencias de una explo-
sión y la vuelta a la normalidad sin que
emplee submarinos para bombardear y
entorpecer la justa acción de quienes solo
quieren que los culpables de tal trágica atro-
cidad paquen por tal suceso.

Nuestros políticos debieran de reocupar-
se más porque las multinacionales emplea-
ran parte de sus beneficios en los medios
tecnológicos para que estas situaciones no
sé repitieran y que el vil egoísmo de los
depredadores del euro o el dólar no siguie-
ran cobrándose victimas inocentes.

Estos también tiene que ver con nuestro
alcalde, que en este caso es el Secretario
General del PSOE en Palencia, y la razón no
es otra que el socialismo en su fondo de pen-
samiento ideológico y de pensamiento polí-
tico es el de ser la alternativa al modelo del
sistema capitalista, ¿por que acaso los socia-
listas han olvidado que el Socialismo esta
basado en el pensamiento de Karl Marx y
Federico Engles? entre otros, que se funda-

mentaron en los principios de Marx y
Engles, como Rosa de Luxemburgo Bakunin
y sobre todo el fundado del Partido Socialis-
ta Pablo Iglesias ¡Ay! si levantara la cabeza...

Si este gobernante olvida los principios
en los que se basa la justicia y la solidaridad
para los desprotegidos del sistema de merca-
do imperante en nuestra sociedad es que
nada podemos esperar de él, solo es populis-
mo de que siempre ha hecho gala del que
algún día los ciudadanos descubrirán para
poner fin a los gestos y buscar gestiones

JOSÉ LUIS AINSÚA

PRS.ASOCIACIÓN GASPAR ARROYO
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Igualdad, salarios y inversiones, centran
las reivindicaciones del Primero de Mayo
Antes de leer el manifiesto en la Plaza Mayor de la ciudad se guardó un
minuto de silencio por las víctimas de la explosión de gas en Gaspar Arroyo
B.V
Alrededor de 800 personas se-
cundaron el primero de mayo la
manifestación del Día del Trabajo
convocada en la capital palentina
por CCOO y UGT, cuyos máxi-
mos dirigentes provinciales recla-
maron el mantenimiento del diá-
logo social.Mientras unos jóvenes
vigilados por la policía, interrum-
pían con pitos y pancartas críti-
cas a los sindicatos mayoritarios
sin llegar a provocar incidentes
como hace dos años, donde algu-
nos integrantes intercambiaron
insultos y empujones en el des-
arrollo de la manifestación.

UGT y CCOO acudieron a la
manifestación con el lema Es el
momento de la igualdad, el sala-
rio digno y la inversión produc-
tiva, con el que reclamaron que
se acometa una reindustrializa-

ción de la provincia asentada en
las comarcas para frenar la despo-
blación que sufre Palencia.

En la manifestación que partió
a las 12.30 horas del Parque del
Salón para recorrer la Calle Mayor
hasta llegar a la Plaza Mayor, don-
de el periodista Julio César
Izquierdo fue el encargado de
leer el manifiesto, se guardó un
minuto de silencio por las vícti-
mas de la explosión de gas de la
calle Gaspar Arroyo.

En cuanto a las reivindicacio-
nes mantenidas en el Primero de
Mayo,destacaron las relativas a un
mayor diálogo social para que
todos los sectores laborales ten-
gan un convenio. Una cuestión
ante la que según señalan los sin-
dicatos “la patronal de Castilla y
León debe asumir su responsabi-
lidad”.A su vez,señaló que tras las

elecciones generales se abre una
nueva etapa de diálogo en la que
ante la actual desaceleración eco-
nómica que sufre España se debe
actuar de forma inmediata y pro-
tegiendo  “sobre todo a colectivos

más vulnerables como jóvenes,
mujeres e inmigrantes”. Por otro
lado, los sindicatos señalan que
“el modelo de crecimiento basa-
do en la construcción, no era el
adecuado”.

DÍA DEL TRABAJO MANIFESTACIÓN CCOO Y UGT

Momento de la manifestación convocada por UGT y CCOO.

Gerardo Melgar
nombrado obispo
de Osma-Soria

Gente
El vicario general de la Dió-
cesis de Palencia, Gerardo
Melgar, ha sido nombrado
por el Papa Benedicto XVI
nuevo obispo de la Diócesis
Osma-Soria. Su trayectoria
pastoral es amplia.

Melgar nació el 24 de sep-
tiembre de 1948 en Cervatos
de la Cueza,provincia de Palen-
cia. Fue ordenado sacerdote el
20 de junio de 1973 y estudió
Teología en la Universidad de
Roma donde obtuvo la Licen-
ciatura en Teología Fundamen-
tal el 14 de junio de 1976. Su
carrera pastoral ha estado siem-
pre unida a la Diócesis palenti-
na, en varias parroquias de la
capital y provincia donde lleva
35 años ejerciendo como sacer-
dote. Accedió al cargo de vica-
rio general de la Diócesis de
Palencia en el año 2005,puesto
en el que ha permanecido has-
ta su nombramiento el pasado
jueves 1 de mayo.

Era vicario general de 
la Diócesis de Palencia 
desde hace tres años
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Celebrada el miércoles, 30 de abril de 2008

Junta de
Gobierno Local

1.-Aprobación del borrador del
Acta de la sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de Abril de 2008.

LICENCIAS DE OBRAS

1.A Promociones Codexpal Palen-
tina S.L. para construcción de edi-
ficio de 7 viviendas, garajes y tras-
teros en las calles Buen Pastor nº
3 y La Alegría número 20.
2-A Dª María Ponga Barriuso, para
adaptación de local a estanco, en
Avda.Reyes Católicos nº 5.
3-A Comunidad de Propietarios,
para instalación de ascensor y
supresión de escaleras del portal,
en calle Santa María de la Cabeza
número 27.

LICENCIAS DE OBRAS Y AMBI-
ENTALES

1-A Automóviles Serantes S.L.para
adaptación de local para compra-
venta de vehículos, en calle Matí-
as Nieto Serrano nº 2.

LICENCIAS AMBIENTALES

1-A Mar de Castilla S.B.,para insta-
lación de venta de productos
diversos y alimenticios, en Avda.
Cuba nº 61.
2-A De la Cruz Cacho C.B. para
instalación de explotación gana-
dera en Carretera de Villamuriel
Km.1.
3-A Automóviles Hontiyuelo Ga-
rrido S.L., para instalación de bar
restaurante en Avda.Campos Góti-
cos nº 43.Denegación.

RECURSOS DE RREPOSICION

1-Interpuesto por D. Jesús Herre-
ro Vega contra acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 27 de
diciembre de 2007, que otorgó
licencia ambiental para el local
destinado a bar denominado Bora
Bora, sito en calle Antonio Maura
número 9.

2-Interpuesto por D. Félix García
Martínez, contra acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha
20 de diciembre de 2007, que
denegó licencia ambiental y de
obras para instalación de bar dis-
coteca en calle Valentín Calderón
número 26.

CONTRATACION.

1-SERVICIOS, ASISTENCIAS Y
OTROS.

1-Adjudicación del contrato de
asistencia técnica para la realiza-
ción de un plan integral de movili-
dad sostenible.En favor de la mer-
cantil BB& J CONSULT S.A.,quien
ha presentado la plica que ha
merecido la puntuación superior
(44,00 ptos.) de las cuatro recibi-
das; en el precio de 150.000,00
euros , IVA incluido.
2-Prórroga del contrato de conce-
sión de la cafetería de la Casa
Grande del monte el Viejo.Prorro-
gar desde el día 9 de junio de
2008 hasta el 9 de junio de 2009
el contrato de concesión de la
cafetería de la Casa Grande del
Monte El Viejo, suscrito el 9 de
junio de 2003, con Ángel Carran-
za Antón; aplicándose, en el año
de la prórroga, el precio resultan-
te de incrementar el vigente con
el IPC anual del año inmediato
anterior.
3-Modificación del contrato de
concesión de obra pública de
construcción y explotación del
Centro Integral de Transporte de
Mercancías de Palencia. Modifica-
ción del contrato de concesión de
obra publica de construcción y
explotación del Centro Integral
de Transporte de Mercancías de
Palencia, suscrito con la mercantil
AGRUPACIÓN LOGÍSTICA DE
PALENCIA S.L.,el 10 de agosto de
2006.

Del 2 al 8 de mayo

Farmacias de Guardia

■ Viernes              2 de mayo

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

número 29.

■ Sábado 3 de mayo

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

número 29.

■ Domingo 4 de mayo

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

■ Lunes 5 de mayo

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

número 29.

Martes 6 de mayo

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

número 29.

■ Miércoles 7 y jueves 8
Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
y Farm. Mª Carmen E.Aller 

Nocturna; Farm. Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor, 40

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 6 de mayo: Villarramiel. Centro de Salud. De 17.30h. a 20.30 horas.
Día 8 de mayo: Unidad Móvil en Calle Mayor. De 11.00h. a 20.00 horas.

35 ceramistas participarán en
la muestra de la Feria Chica
Gente
Los ceramistas palentinos con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Palencia pondrán en marcha del
8 al 11 de mayo la XXI Feria de
Cerámica.En ella participarán 35
ceramistas,8 de ellos palentinos.

Presentar al público una mues-
tra variada e interesante de la ce-
rámica que se esta realizando a
nivel nacional,tratar de comercia-
lizar el trabajo de los ceramistas y
alfareros que nos visitan cada año
así como promocionar los talle-
res de la provincia palentina son
los principales objetivos que se
persiguen con la misma.Para ello,
han programado distintas activi-
dades como demostraciones de
torno de alfarero a cargo de los
hermanos Hernández alfareros
tradicionales o una demostración
de cocción de Raku a cargo del
ceramista leones Andrés Oslé.

Por otro lado, durante los cua-
tro primeros días de mayo y coin-
cidiendo con la Feria Chica del 8
al 11 de mayo,dieciséis estableci-
mientos de la capital ofrecerán
pequeños bocados de autor. El
concurso, organizado por la Aso-

ciación de Empresarios Hostele-
ros, conseguirá arrastrar a más
clientes a sus bares y restaurantes
y como en años anteriores se po-
drá votar a través de sms.Quienes
voten entrarán además en el sor-
teo de grandes premios.

XXI FERIA DE CERÁMICA DEL 8 AL 11 DE MAYO

La calle Mayor volverá a ser el escenario de la Feria de Cerámica.
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Junta y Fecalbús promocionan el
transporte colectivo de viajeros
En la campaña se repartirán 175.000 folletos para
concienciar a la población de las ventajas de su uso
B.V
El delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia, Jo-
sé María Hernández, acompaña-
do por los presidentes de Upevi y
Traviapa, Santiago Tejedor y Joa-
quín Gómez, respectivamente,
presentó la campaña que,en pro-
moción del transporte colectivo
de viajeros en autobús, ha des-
arrollado Fecalbús en colabora-
ción con la Consejería de Fomen-
to de la Junta.

Para ello, se han editado
175.000 folletos informativos y
5.000 carteles que se distribuirán
entre las asociaciones provincia-
les así como en zonas estratégi-
cas como estaciones de autobu-

ses o institutos.
Con esta campaña se preten-

de poner de manifiesto ante la so-
ciedad en general que el trans-
porte de viajeros por carretera en
autobús es uno de los modos de
transporte más seguros, como así
evidencian las estadísticas; redu-
ce la contaminación acústica,
emite menos CO2, es cada vez
más accesible a los ciudadanos
con la incorporación a los vehí-
culos de rampas de acceso y llega
a cualquier punto de la región.

Además, y según comentó el
presidente de Upevi, Santiago Te-
jedor, es “prestado por profesio-
nales de la conducción, favorece
la conservación de los puntos del

carné de conducir y es un modo
de transporte más seguro”.

En la provincia de Palencia,
hay 21 empresas de transporte
que realizan un total de 37 itine-
rarios, 17 de ellos con destino la
capital palentina, en los que el
pasado año 2007 contabilizaron
un total de 700.858 viajeros.

Por otro lado, el transporte de
viajeros regular y discrecional
cubre el 97% de las localidades
de la provincia.

Durante 2007,la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León, concedió subvenciones a
las empresas que realizan el servi-
cio de transporte de viajeros en
la provincia de Palencia por un
importe total de 852.004 euros.

Otra de las iniciativas de la Jun-
ta de Castilla y León en esta mate-
ria es el transporte a la demanda,
con el que se pretende que los
vehículos que prestan servicios
regulares lleguen a los pueblos
pequeños y alejados cuando sus
habitantes realmente lo necesi-
ten.

La puesta en marcha de 47
rutas de transporte a la demanda
en la provincia de Palencia ha
supuesto una inversión de la Jun-
ta de Castilla y León de más de
1,6 millones de euros, permitien-
do la mejora de la calidad de vida
de los habitantes y el asentamien-
to y fijación de la población en el
medio rural.El transporte público reduce la contaminación.

Palencia Abierta ayudará a
Cáritas en el Día de la Madre 

B.V
Una vez más,el Centro Comercial
Palencia Abierta colaborará con
Cáritas Diocesana.Y es que unos
sesenta establecimientos adheri-
dos a esta asociación aportarán
de forma voluntaria en la campa-
ña del Día de la Madre el 1% de
las ventas que se realicen hasta el
próximo domingo 4 de mayo.

Como novedad respecto a la
campaña anterior,en esta ocasión
se distribuyen bolsas y pegatinas

de la campaña. Además, los co-
mercios dispondrán de una hu-
cha en la que los clientes podrán
depositar, si así lo desean, de
manera física el porcentaje de su
compra que se destina a un fin
solidario.

Al finalizar la campaña, el do-
mingo se procederá a entregar a
Cáritas el dinero recaudado co-
mo ya ocurrió con el Día del
Padre. En aquella ocasión el Cen-
tro Comercial Palencia Abierta

consiguió la cantidad de 1.722
euros para la organización.

Una campaña,que según seña-
laron “gustó mucho a los ciudada-
nos porque en ella se vió que el
comercio se comprometía con
un tema solidario”.

Además, para completar esta
iniciativa Palencia Abierta recupe-
ra otra de las acciones también
realizadas en años anteriores co-
mo es el regalo de una planta al
adquirir un producto para el Día

de la Madre.
Por otro lado,durante la última

semana se celebrará la semana
del Centro Comercial Palencia
Abierta. En ella, el centro comer-
cial trendrá un gran protagonis-
mo, ya que llevarán a cabo múlti-
ples actividades y promociones
para el fomento de las compras

en sus establecimientos asocia-
dos. Una semana en la que estará
muy presente la animación de
calle ya que según comentan “es
bueno que la gente sepa que el
centro comercial se implica con
la ciudad .Además,una ciudad sin
gente en las calles y comercios
abiertos no tiene vida”.

INICIATIVA TRANSPORTE PÚBLICO

60 establecimientos adheridos a esta Asociación aportarán
de forma voluntaria el 1% de las ventas en dicha campaña

Momento de la presentación de la campaña en Cáritas Diocesana.

B.V
La Federación de Asociaciones
de Empresas de Tecnologías de
Información, Comunicaciones
y Electrónica de Castilla y León
(Aetical), integrada por las nue-
ve asociaciones provinciales,
celebrará en Carrión de los
Condes los próximos días 15 y
16 de mayo el 8º Encuentro Re-
gional de Empresas de Tecno-
logías de la Información de
Castilla y León.

Esta jornada pretende ser,un
año más, un foro de intercam-
bio de experiencias, de conoci-
mientos y relaciones entre los
empresarios del sector y los mi-
embros de las administraciones
públicas.Además, tratará de ser
un reflejo de las vivencias del
sector, de sus fines y objetivos,
de las innovaciones que presen-
ta el mercado y de su evolu-
ción, sobre todo,en este campo
altamente cambiante.

El encuentro se centrará en
tres ejes: recursos humanos, in-

novación y marketing, y es que
según explicó el secretario ge-
neral de Aetical, Mariano Llo-
rente, es necesario que “los em-
presarios que hacen buenos
programas y proyectos apren-
dan a venderlos”. Por otro lado,
subrayó que la “evolución de la
importancia de este evento ha
ido pareja en la importancia del
sector en CyL ya que somos un
sector transversal, en un mo-
mento fuerte de expansión”.

Por su parte,el presidente de
Aetical, Enrique Hornos, mani-
festó que “debemos aprovechar
este encuentro para aprender
de los empresarios de la región
y demostrar que las de Palencia
también son validas”.

Durante la jornada se entre-
garán además los Premios Aeti-
cal 2008 a la empresa TIC de la
región más reconocida, al pro-
yecto TIC regional más innova-
dor, de apoyo a las empresas
TIC y el premio de honor Aeti-
cal 2008.

Carrión acogerá el octavo
Encuentro de Empresas de
Tecnologías de Información
San Zoilo será la sede el 15 y 16 de mayo

En la jornada se repartirán además los Premios Aetical 2008.
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Tragedia al amanecer
El 1 de mayo Palencia despertó sacudida por la explosión en un inmueble de Gaspar Arroyo

9 personas perdieron la vida
B.V
Nueve muertos, cerca de un cen-
tenar de heridos y toda una ciu-
dad conmocionada por uno de
los desastres más catastróficos
que se recuerdan.Ese es el balan-
ce de la explosión ocurrida el pa-
sado 1 de mayo de 2007 en un in-
mueble ubicado en la calle Gas-
par Arroyo de Palencia.

Faltaban a penas quince minu-
tos para la seis de la mañana de
un día festivo cuando una terrible
explosión sacudió el centro de la
ciudad palentina con el resultado
de un edificio derruido y otros
dos parcialmente desintegrados y
en llamas. La explosión se produ-
jo en el número 4 de la citada vía,
lo que provocó el derrumbe de
las cinco plantas de que constaba
el edificio. La deflagración y el
desplome afectaron, sobre mane-
ra, a los bloques de viviendas
colindantes,números 2 y 6,y a los
que estaban ubicados enfrente,
los números 3,5 y 7, además cau-
saron daños a 175 viviendas de
esa misma calle y de las aledañas.

Los primeros momentos de
confusión fueron sustituidos por
la reacción de los servicios de se-
guridad y rescate y de los propios
vecinos de la zona.Y es que hasta
allí se trasladaron efectivos del
112, Cuerpo de Bomberos de Pa-
lencia,Cruz Roja,Protección Civil
y Policía Nacional y Local,un gru-
po de rescate de la Agencia de
Protección Civil, la Unidad de
Rescate Canina de Castilla y León,
helicópteros y ambulancias medi-
calizadas y con soporte vital bási-
co así como un vehículo de apo-
yo logístico.

ÁNGELES DE LA GUARDA
Además,cabe destacar el papel ju-
gado por las Hermanas de los
Ancianos Desamparados, cuyo
convento, ubicado frente a Gas-
par Arroyo,se convirtió en la base
de operaciones de los equipos de
rescate, punto de acogida de víc-
timas y voluntarios y lugar de
información  y de atención de los

vecinos afectados.El Banco de Ali-
mentos también estuvo allí pre-
sente repartiendo comida a todo
aquel que la necesitaba.

TRISTE FINAL
Durante varias jornadas, agentes
especializados de la Policía Cien-
tífica de Madrid peinaron la totali-
dad de los restos de los edificios
derruidos buscando a dos perso-
nas desaparecidas.Finalmente, las
pruebas de ADN realizadas sobre
los restos hallados confirmaron
que de siete víctimas mortales se

pasaba a nueve.
48 horas después del siniestro,

la Junta y el Ayuntamiento de Pa-
lencia abrieron sendas oficinas de
atención integral para los afecta-
dos tras el acuerdo alcanzado en-
tre estas instituciones y el Go-
bierno Central y tanto el Consis-
torio capitalino como la Diputa-
ción aprobaron la concesión de
ayudas económicas para los dam-
nificados.

Asimismo, la Administración
Regional dio luz verde a la entre-
ga de cheques por valor de 1.000

euros a 39 afectados de los blo-
ques 2,4 y 6 de Gaspar Arroyo y a
4 comerciantes para necesidades
inmediatas las cuales alcanzaron
los 43.000 euros.Por otro lado,se
comprometió a reconstruir las
viviendas y a realojar a sus resi-
dentes en viviendas de alquiler,
así como a alojar en hoteles a las
personas que hubiesen sufrido
daños en sus hogares.

Caja España abrió una cuenta
solidaria y los palentinos pusie-
ron en marcha distintas iniciati-
vas para ayudar a los afectados.El

deporte también estuvo con
ellos, la Vuelta Ciclista a Palencia
brindó su especial homenaje rea-
lizando la salida de una de sus eta-
pas en la Zona Cero,se guardaron
minutos de silencio en campos
de fútbol y la atleta Marta Domín-
guez, lució en sus carreras un bra-
zalete en señal de duelo.También
el arte aporto su granito de arena,
el artista vizcaíno Agustín Ibarrola
diseño el logotipo de la Asocia-
ción de Afectados y Víctimas Gas-
par Arroyo, constituida tras el de-
sastre por los damnificados con
el objeto de ayudar a los mismos
en los distintos trámites que se
iban a poner en marcha velando
por la legalidad y con el fin de re-
cordar a las Instituciones que no
cayesen en el olvido de los com-
promisos adquiridos.Tambíen el
pintor palentino, Fernando Esco-
bar, realizó un especial cuadro en
su memoria.

A todo esto se suma la presen-
cia de la Infanta Elena y la vice-
presidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,en el
funeral de las víctimas,que se ofi-
ció en la Catedral de la ciudad.

Mientras, la brutalidad dificul-
taba la investigación de las cau-
sas, el Colegio de Arquitectos de
León promovio un concurso de
ideas para la reconstrucción de
las viviendas cuyo proyecto gana-
dor resulto Lorem Ipsum Dolor
Sit Amet. Una reconstrucción cu-
yo proyecto esta en marcha pero
la inclusión del Ayuntamiento de
este apartado en el nuevo PGOU
hizo que esta se demorase ya que
esta supeditada a la aprobación
de este documento urbanístico
que cuenta con otras polémicas
ajenas a este problema.

Entre tanto, los bloques impa-
res, los que sufrieron de frente el
golpe de la deflagración comien-
zan a recuperar la vida que los ha-
bitó después de meses de obras
en las que varias empresas han es-
tado trabajando para garantizar su
estabilidad a base de decenas de
pruebas estructurales.

Así quedo el edificio tras la explosión. Los bomberos trabajaron sin descanso. Tras conocer la noticia Herrera vino a Palencia. Unas 360 personas se vieron afectadas.

Las primeras imágenes tomadas en la calle Gaspar Arroyo dejaban ver la magnitud de la catástrofe.

Aún se desconocen cúales fueron las causas del siniestro

El primer aniversario de la explosión de gas se conmemora sin
que aún se conozca cual fue el origen de la catástrofe. En un
proceso judicial que va lento por las dificultades de la investi-
gación, el Juzgado de Instrucción núemro 3 de Palencia, que
instruye las diligencias, espera las conclusiones del informe
encargado al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA).El INTA se halla inmerso en una serie de pruebas con
la válvula de acometida de la instalación de suministro de
gas al edificio número 4 de la calle Gaspar Arroyo para inten-
tar precisar el porqué de la fuga de gas.

Un informe que pasará a formar parte de los cientos de

folios de las diligencias que obran en poder del juzgado y que
es esencial para determinar la causa de la explosión y para
saber si existen indicios suficientes como para pedir una res-
ponsabilidad penal o se cierra esa vía y se abre el procedi-
miento civil para que los afectados puedan reclamar indem-
nizaciones.

Por otro lado, el informe oficial de la Policía Científica
señala el hecho de que es prácticamente imposible determi-
nar el punto exacto del origen de la explosión, aunque se
aprecia una mayor proyección de materiales estructurales en
los pisos segundo A y tercero A del bloque 4.



La Asociación Gaspar Arroyo no acude al
homenaje programado por el Consistorio
El breve acto consistió en la lectura de dos poemas, una pieza musical y una ofrenda floral

Beatriz Vallejo
Hilario de Mena, Eduard Dulama,
Julia Montes,Angelita Montes,Ana
Isabel Amor, Rosa Riol, Petra Ras-
trilla,María Luz Gonzaléz y Leoni-
la Morate son los nombres de las
nueve personas que perdieron la
vida el pasado 1 de mayo en la
explosión de gas de Gaspar Arro-
yo.Un año después Palencia ama-
nece triste recordando la tragedia
del primero de mayo.Un día en el
que se desarrollaron dos homena-
jes enfrentados.

Medio centenar de vecinos,
con tristeza en sus rostros, se
acercaron a las doce de la maña-
na hasta la zona donde se produ-
jo la catástrofe, presidida por va-
rios ramos de flores situados enci-
ma de un cartel con el nombre de
las nueve víctimas mortales. Jun-
to a las flores, el logotipo que el
artista vasco Agustín Ibarrola
dedicó a la Asociación de Vícti-
mas y Afectados.

Además,los paneles que cubrí-
an la denominada Zona Cero esta-
ban cubiertos con dibujos y car-
tas alusivas a la explosión y reali-
zados por escolares palentinos.

El acto que fue preparado por
el colectivo vecinal,enfrentado al
Ayuntamiento al entender que no
ha hecho los trámites urbanísti-
cos suficientes para agilizar la
reconstrucción de los bloques
derruidos,contó con la presencia
institucional por parte del delega-
do de la Junta, José María Hernán-
dez, del presidente de la Diputa-
ción, Enrique Martín, del presi-
dente de la Cámara de Comercio,
Vicente Villagrá, además de ediles
del PP en el Consistorio.

El presidente de Asociación
de Victimas y Afectados de Gaspar
Arroyo, José Luis Ainsúa, leyó dos
cartas de alumnos de los colegios
Blas Sierra y Santo Ángel y mani-
festó ante los medios de comuni-
cación que las víctimas “no han
sido bien tratadas” a la hora de
recibir información que tan solo
pedían a las instituciones “en fun-

ción de las dudas”que tenían.
Por otro lado comentó que “el

informe técnico sobre los blo-
ques impares ya no es necesario
porque están practicamente
construidas.Nunca podremos es-
tar seguros de si habría que ha-
berlas derruido o no”.

Respecto, a la división de la
Asociación,Ainsúa subrayó que
“cuando convocamos a los afec-
tados acuden la mayoría de las
víctimas.Cuando alguien comete
errores  y no quiere reconocerlos
intenta desviar el asunto dicien-
do cosas que no son ciertas por-
que la Asociación es una piña”.

Por la tarde, llegaría el acto
organizado por el Ayuntamiento
en recuerdo de las víctimas. Des-
pués de la eucaristía oficiada por
el Obispo de Palencia, José Igna-
cio Munilla en la Catedral,los asis-
tentes a la misma se desplazarón
hasta la calle Gaspar Arroyo don-
de se podía ver una placa conme-
morativa en la que se puede leer:
En recuerdo a las víctimas de la
catástrofe del 1 de mayo del 2007
y reconocimiento a quienes mos-
traron su solidaridad.

Debajo de la placa de recuer-
do, las Hermanas de los Ancianos
Desamparados depositaron nue-
ve rosas en homenaje a las vícti-
mas mortales de la tragedia. A
continuación, hubo una lectura
de dos poemas de autores su-
damericanos sobre la solidaridad,
a cargo de los poetas palentinos
Marcelino García Velasco y Julián
Alonso. El acto concluyó con la
actuación del violonchelista pa-

lentino Cesáreo Muñoz Estéba-
nez, que interpretó El canto de
los pájaros,de Pau Casals.

El regidor palentino, que no
quiso hacer declaraciones ya que
no se quiso institucionalizar el
acto,y los ediles del PSOE no asis-
tieron por la mañana al homenaje
convocado por la Asociación de
Víctimas y Afectados de la calle
Gaspar Arroyo, situación que se
repitió por la tarde en el acto ins-
titucional por parte de los inte-
grantes y el presidente del colec-
tivo vecinal, José Luis Ainsúa.

Y es que según subrayó Ainsúa
no acudirían a un acto “folklóri-
co”ya que “no son placas lo que
las víctimas necesitan si no solu-
ciones a sus problemas”.

Por otro lado, cabe destacar
que un año después, la empresa
pública Gical dependiente de la
Junta de Castilla y León ha adjudi-
cado las obras de reconstrucción
de los bloques 2, 4 y 6.La empre-
sa adjudicataría se hará pública
en los próximos días y a partir de
este momento se intentará según
el delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, que "en
menos de dos meses este termi-
nada la redacción del proyecto
para que a principios del mes de
julio puedan empezar las obras
tras la concesión de la licencia
por parte del Ayuntamiento".

De momento, tan sólo 24 de
las 175 familias afectadas por la
explosión siguen sin volver a sus
casas, al no contar aún con un
certificado de habitabilidad expe-
dido por el Ayuntamiento, estar
vacío el solar donde antes se le-
vantaban los tres edificios derrui-
dos tras la deflagracción o por
solicitar los propietarios obras
adicionales costeadas a su cargo.

Por otro lado la Unión de Con-
sumidores de Palencia,ha pedido
que se hagan las revisiones de las
instalaciones de forma profesio-
nal, rigurosa y periódica para que
esta tragedia no se vuelva a repi-
tir.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS Y AFECTADOS

La Infanta Elena estuvo en el funeral. Gaspar Arroyo pide soluciones inmediatas. Proyecto ganador de la reconstrucción. Las Hermanas recibieron una medalla.

Ainsúa aseguró que
no acudirían a un

acto “folklórico” ya
que “no son placas 

lo que necesitan 
las víctimas”

Un ramo de flores por cada una de las víctimas.

El Obispo, José Ignacio Munilla, ofició la misa en la Catedral.

Poemas y una pieza musical de violonchelo en el acto.
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Sáenz promete una oposición
"constructiva, firme y serena”

B.V
La portavoz del Grupo Popular
en el Congreso de los Diputados,
Soraya Sáenz de Santamaría, afir-
mó el domingo 27 de abril en la
clausura de la IV Conferencia de
Presidentes Autonómicos de
NNGG en Palencia que su parti-
do protagonizará una oposición
"firme, serena y constructiva",
centrada en los temas que más
preocupan a los ciudadanos, en
la que se criticará cuando no se
trabaja y en la que se elevarán
"todas las iniciativas que sean ne-
cesarias para garantizar que to-
dos los jóvenes de este país ten-
gan un futuro pero sobre todo un
presente".

Sáenz de Santamaría aseguró
que Zapatero ha cometido uno
de lo errores más graves que se
pueden cometer con los jóvenes
al hacerles desconfiar de algo
que la política no puede permi-
tirse que es “faltar al compromiso
de la palabra dada".Y es que se-
gún manifestó la portavoz del PP
al Congreso de los Diputados
"prometió trabajo y no lo hay ya
que España tiene una tasa de
paro juvenil tres veces mayor que
el resto de parados, diez puntos
más que cualquier otro país de la
Unión Europea y se destruyen en
España al día mil empleos".

Por otro lado,y tras manifestar
la “alegría” del PP por la libera-
ción de los tripulantes del atune-
ro secuestrado, Sáenz de Santa-

maría subrayó que el PP ha traba-
jado “lealmente y con responsabi-
lidad, colaborando como debía-
mos mientras se gestionaba la cri-
sis”pero ahora “ha llegado el mo-
mento de que el Gobierno de
explicaciones”.

Por eso, comentó en Palencia
que el PP pediría que compare-
ciesen en el Congreso de los Di-
putados los responsables minis-
teriales implicados en este asun-
to para que explicasen así “qué
gestiones se han realizado, si ha
habido o no pago de rescate y
por quién, qué labor diplomática
y qué ayuda se ha recibido de
otros estados y si va a ser posible
detener a los responsables”.

En este aspecto instó al Go-
bierno de España a que adopte
las medidas necesarias para ga-
rantizar la seguridad en la zona y

para que los españoles “podamos
salir del país siempre seguros”.

Por otro lado, y respecto a la
petición del Gobierno de no con-
sumir aceite de girasol tras detec-
tarse una partida contaminada
Sáenz comentó que “este país no
puede permitirse una política de
desconcierto donde un día se ge-
nera alarma y al día siguiente se
pide calma ya que se esta hablan-
do del futuro de los agricultores
y productores así como de la se-
guridad de los consumidores”.

Por su parte, el secretario re-
gional del PP en CyL,Alfonso Fer-
nández Mañueco, se mostró con-
vencido durante la clausura de
que Mariano Rajoy es la persona
adecuada para “articular el pro-
yecto ganador”del PP.Un proyec-
to como el que "tiene en la re-
gión con Juan Vicente Herrera”.

POLÍTICA IV COMISIÓN DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS DE NNGG

NNGG anunció en presencia de la portavoz del PP
en el Congreso que apoyará la candidatura de Rajoy

Soraya Sáenz de Santamaría durante la clausura en la Escuela Castilla.

Gente
Los vecinos del barrio de la
Avenida Madrid y los miem-
bros de la Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos del
Colegio Ramón Carande de la
capital palentina se han harta-
do de ver cada día como las
obras de acerado de la Avenida
San Telmo no terminan. Y es
que la empresa que realizaba
las mismas dejo de trabajar
hace unas semanas y las obras
aún no se han reanudado.

Para presionar al Ayunta-
miento de la capital palentina
“que no para ir en su contra”
como explicó el presidente de
la Asociación de Vecinos de la
Avenida Madrid, Raúl Rebolle-
do, ambos colectivos cortaron
el pasado martes 29 de abril
durante unos minutos el tráfi-
co de la Avenida San Telmo.

A través de un comunicado

de prensa aseguraron además
que “por unanimidad se ha
decidido proseguir con distin-
tas protestas y reivindicacio-
nes pacíficas en la Avenida San
Telmo, las cuales van a tener
lugar todos los días a las 14.00
horas de lunes a viernes y en
días lectivos, mientras exista
este problema”. Señalan ade-
más que no realizarán más cor-
tes de tráfico con el objeto de
no ocasionar malestar al resto
de los ciudadanos de Palencia.

Por su parte, desde el Ayun-
tamiento aseguran que rescen-
dirán el contrato con la empre-
sa Cemtsal, encargada de las
obras, si los empleados de la
empresa salmantina no vuel-
ven al trabajo sino se introdu-
cirá en el Plan de Vías y Obras
de 2008.Y es que al parecer  la
empresa tiene deudas con la
Seguridad Social.

Un centenar de vecinos
cortó ‘San Telmo’ para
pedir agilidad en las obras

Gente
Más de 150 personas mayores
y 25 alumnos de la Escuela de
Educación, serán gracias al
Ayuntamiento de la capital, la
Junta y la Universidad de Valla-
dolid los protagonistas de un
taller intergenaracional en el
que los alumnos podrán en
práctica parte de sus habilida-
des pedagógicas y los mayores
podrán aprender a usar los

teléfonos móviles.
Encontrar un espacio de

comunicación intergeneracio-
nal basado en las nuevas tec-
nologías, conseguir que las
personas mayores adquieran a
través de las explicaciones
unos conocimientos básicos
sobre el manejo de los móvi-
les y fomentar la adquisición
de habilidades son los tres ob-
jetivos que se perseguirán.

El Centro ‘La Puebla’ acoge
un taller intergeneracional 
Más de un centenar de personas mayores
conocerán como funcionan los móviles



PP y PSOE dicen no a reducir
las Urgencias en Frómista

B.V
El pleno celebrado en la Diputa-
ción Provincial el miércoles 30 de
abril abordó una propuesta con-
junta del PP y el PSOE para que se
mantengan los dos facultativos de
Urgencias en el Centro de Salud de
Frómista.La iniciativa adoptada por
los dos partidos políticos con re-
presentación en la Corporación
Provincial tiene como objetivo sos-
tener el servicio de atención de las
urgencias,en el que el Sacyl preten-
de dejar a un solo médico,decisión
que no ha caído bien entre los
alcaldes de las localidades incluidas
en la Zona de Salud de Frómista.

De esta forma, la Corporación
apoyo una moción en la que solici-
tará a los responsables de la Junta
el mantenimiento de la organiza-
ción del servicio y la plantilla.En la
misma,se propone instar a que se
siga negociando en el seno del
Consejo de Salud de Frómista y
con el mayor consenso posible los

cambios sin perjudicar el servicio
actual.En el acuerdo,se especifica
además que la resolución sea tras-
ladada al presidente de la Junta,
delegado territorial de la Junta y
consejero de Sanidad.

Al respecto,el delegado territo-
rial de la Junta, José María Hernán-
dez,manifestó que entiende la pos-
tura de la Diputación Provincial y
de los alcaldes de la Zona Básica de
Salud de Frómista ya que ambos
“quieren lo mejor para sus pue-
blos.Pero la decisión de la Junta no
es un capricho”.

Por otro lado, la sesión plenaria
de la Institución Provincial aprobó
con la abstención del PSOE la habi-
litación de un crédito extraordina-
rio para la compra a un particular
del Cine Amor de la localidad de
Aguilar de Campoo.El objetivo de
esta operación es según el presi-
dente de la Diputación, Enrique
Martín,“habilitar el inmueble para
convertirlo en centro cultural y

que se constituya como sede per-
manente de la Semana de Cine que
cada año acoge la villa galletera”.

Una postura que el portavoz del
PSOE,Jesús Guerrero,no compar-
tía ya que según manifestó “la com-
pra no esta justificada ya que ha-
bría que prever una programación
cultural que permita utilizar el edi-
ficio durante todo el año.Existen
otras alternativas como la rehabili-
tación del Colegio de la Compa-
sión de la localidad que cuenta con
muchas más posibilidades para cu-
brir las necesidades culturales de
este municipio”.

En este sentido,Martín contes-
tó que “la compra del Cine Amor
forma parte de los planes de la
Diputación de conseguir una red
de centros culturales por la provin-
cia y que esperamos darle la mayor
utilidad.Además es una buena op-
ción para ir adquiriendo patrimo-
nio en la provincia.Es inteligente y
oportuno”,puntualizó.

PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Instarán a la Junta a que se conserve el actual dispositivo
de este servicio formado por dós médicos y una enfermera

Un instante del pleno celebrado el pasado 30 de abril en la Diputación Provincial.

B.V
Frómista y Aguilar de Campoo
estrenarán en los próximos días
sus nuevas zonas de autocarava-
nas financiadas por la Diputación
Provincial.Con estas dos zonas
que se van a poner en funciona-
miento el 10 de mayo en Frómista
y antes de verano en la villa galle-
tera la provincia de Palencia con-
tará con el mayor número de es-
pacios destinados a autocarava-
nas en el país.Y es que con datos
como que sólo el año pasado,se
concedieron en España 6.500
autorizaciones para nuevas casas
móviles,estos municipios de Pa-

lencia han decido apostar por
ellos para aumentar  aún más su
turismo.De esta forma, la diputa-
da de Turismo,Inmaculada Rojo,y
los alcaldes de ambas localidades,
María José Ortega,por Aguilar de
Campoo,y Fernando Díez Media-
villa de Frómista,firmaron un con-
venio por el que la Institución
Provincial aportará practicamen-
te el coste total de las inversiones
realizadas en ambos municipios,
17.000 euros en el caso de Aguilar
y 15.000, en el del Frómista. Sin
duda, una baza más conseguir
turismo que se suma al patrimo-
nio y la gastronomía.

Aguilar y Frómista crean
áreas para autocaravanas

Gente
La Junta General del Plan de Exce-
lencia Turística aprobó por unani-
midad la propuesta del presiden-
te de la Diputación,Enrique Mar-
tín,por la cual se transferirán las
competencias de este órgano ges-
tor a las diputaciones provincia-
les.Se libera,de esta forma,al Con-
sorcio de los gastos de gestión y
algunas actuaciones, como es la
próxima apertura del Museo del
Canal de Castilla en Villaumbrales.

La apertura del mismo,que ha
contado con un presupuesto de

500.000 euros y ya está acabado,
pasa de esta forma a depender de
forma exclusiva de la Diputación,
que tendrá que asumir primero la
transferencia administrativa de las
competencias y después fijar una
fecha para su inauguración.

La Institución Provincial asu-
mirá además otras actuaciones,
como por ejemplo la recupera-
ción de la esclusa tripe en el ramal
norte de Ribas de Campos,enmar-
cada en las actuaciones para la
mejora del Canal de Castilla y su
entorno.

El Consorcio cederá sus
funciones a las diputaciones
Actuaciones como el Museo del Canal pasan
así a depender de la Institución Provincial

El área de la villa frómisteña se inaugurará el proximo 10 de mayo.
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Viernes, 2 de mayo:
12.00 a 15.00 h: Fiesta Infantil, en el Recinto del Colegio Prade-
ra de la Aguilera.
13.30 a 14.30 h: Alegre Pasacalles por la localidad a cargo de la
Charanga Fanny.
16.30 h: Campeonato de frontón rápido por parejas, en el fron-
tón municipal. Día 1 (jueves): Semifinales; día 2 (viernes): Finales.
Mayores de 16 años. Organizado por la Peña El Talego.
17.00 h: 3 X 3 Categoría Cadete
19.00 h: Concurso de triples
19.30 h: Canasta del Millón
20.00 h: 3 X 3 Categoría Senior. Organizado po la Escuela Muni-
cipal de Baloncesto. Pabellón Municipal.
17.30 h: Campeonato de ping pong en el local de la Hermandad.
Organizado por la Peña El Sablazo.
18.00 h: Concurso Tú si que molas en el Auditorio de la Casa de
Cultura Jesús Meneses. Inscripciones a las 17.30 horas. Organiza-
do por la Asociación Juvenil Scout Ávalon.
20.00 h: Desfile de peñas acompañado por el alcalde y autorida-
des y amenizado por la charanga Fanny.
21.00 h: Homenaje a los mayores en el Hogar del Pensionista
acompañado por las autoridades y la charanga Fanny.
21.00  a 22.30 h: primera sesión de baile a cargo de la orquesta
Embrujo Musical Show.
00.00 a 03.30 h: segunda sesión de baile.
04.30 h: Tradicional desayuno popular ofrecido por la Peña
Rancho Frío en sus locales, para todo el mundo.

Sábado, 3 de mayo:
10.00h: Concurso de Monitor de Kárate. Inscripciones 09.30, se
puede inscribir todo karateca con cinturón marrón y negro. Pabe-
llón Municipal. Organizado por la Escuela Municipal de Kárate y
Club de Kárate.
13.00 h: Exhibición de tiro con arco en la Era. Organizado por
Arco Club Orión Palencia.

13.30 a 14.30h: Alegre pasacalles por la localidad a cargo de la
charanga Fanny..
15.30h: III Open Nacional de Kárate, consta de Katas, Formas
Musicales, Formas y Kumite.Pabellón Municipal. Organizado por
la Escuela Municipal de Kárate y Club de Kárate.

17.00h: XVIII Campeonato Regional de Tanga en la Bolera Mu-
nicipal. Organizado por la Peña San Marcos.

18.00h: Gran espectáculo de calle Los Autos Locos, nuestro
pueblo al revés. Los Autos avanzan por las plazas y zonas peato-
nales, cerradas al tráfico las calles se visten de gala para recibir
este loco espectáculo de animación, que desfilará por la calle
Mayor y la Avenida de la Aguilera.
19.00h: IV Concentración de Motos en la calle Carnicerías. Or-
ganizado por la Peña El Sablazo.
19.30h: Solemnes vísperas en honor de la Virgen del Milagro,
acompañadas por el alcalde, autoridades, Cofradía de la Virgen
del Milagro, Mayordomos/as, Niños de Vela y amenizadas por la
charanga Fanny.A continuación, desde el balcón del Ayuntamien-

to,Gracias a la Virgen del Milagro por Guillermo Fernández Miguel
y Manuel Barco Miguel.
20.00 a 22.00 h: Degustación de limonada más tapa organiza-
do por la Peña El Talego en sus locales.
20.30h: Concentración de Peñas en la Plaza del Ayuntamiento y
desfile por las principales calles de la localidad, amenizado por la
Banda de Percusión La Torzida.
21.30 a 23.00 h: Primera sesión de baile con la orquesta The
Cartoon Band.
23.00h: Concierto organizado por la Peña El Talego.
00.30 a 03.30 h: Segunda sesión de baile.
02.00h: La Peña San Marcos ofrecerá una chocolatada para todo
el público en sus locales.

Domingo, 4 de mayo:
De 10.00 a 13.30 h: tendrán lugar distintos partidos.
12.00h: Santa Misa y procesión en honor de la Virgen del Mila-
gro acompañado de autoridades.A continuación, desde el balcón
del Ayuntamiento Segundas Gracias a la Virgen del Milagro por
Elisa Fernández de Miguel y Luis del Barco Miguel.
13.30h: Alegre Pasacalles por la localidad a cargo de la Charan-
ga Fanny.
16.30h: VI Concurso de Pesca en el Río Carrión,punto de encuen-
tro en el Parque del Fielato.
17.30h: Juegos Populares para todos los niños, en el recinto del
Colegio Pradera de la Aguilera. Organizado por el Centro Juvenil
Don Bosco.
19.00h: Exhibición de Taekwondo a cargo de la Escuela Munici-
pal y Bandal Club de Taekwondo de Villamuriel en el pabellón.
20.00h: Primera sesión de baile con la orquesta Tucan Brass.
20.30h: Gran espectáculo Dolce Slazky. El Gran Rufus, Los Kiko-
las, Miguelillo, Manolo Carambolas etc.
23.00h: Exhibición de unos especiales y bonitos fuegos artificia-
les en el recinto de la era.
23.30h: Segunda sesión de baile  y fin de fiestas.

DEL 2 AL 4 DE MAYO EN VILLAMURIEL DE CERRATO
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“El futuro con Renault
esta garantizado”

Villamuriel de Cerrato celebrará del 2 al 4 las Fiestas
de la Ascensión con un amplio abanico de actividades

Villamuriel es uno de los pueblos pa-
lentinos cuya mitad de la población es
menor de 30 años ¿Qué ees lo que ofre-
ce para que quieran asentarse allí?
Como bien dices casi el 50% es gente jo-
ven, ofrecemos un pueblo con una cali-
dad de vida a nivel de cualquier capital
de provincia. Una buena Casa de Cultu-
ra, piscinas inmejorables, hogar de la
tercera edad, un punto limpio, cinco pis-
tas deportivas, siete parques infantiles
etc, lo hacen apetecible. Además, tiene
un plus, la proximidad a Palencia y las
buenas comunicaciones ya que por el pa-
san tres autovías.
Un continuo crecimiento del munici-
pio que ha obligado a modificar el
PGOU, ¿ya esta aprobado? ¿qué per-
mitirá el mismo?
No esta aprobado, lo haremos dentro de
unos días supongo que después de las
fiestas. Su aprobación significa mucho
para Villamuriel porque la situación ur-
banística en la que nos encontramos hi-
zo una situación alejada del centro. Es
decir, ahora hay una zona intermedia se-
parada entre Olmillos y el Casco Viejo,
por lo que en la actualidad tenemos un
reto: volver a unir el pueblo de Villamu-
riel de Cerrato en pocos años.
¿Qué ha supuesto la puuesta en marcha
del nuevo puente?
Es una de las infraestructuras que más
tiempo llevábamos demandando porque
necesitábamos una nueva vía de comuni-
cación. Por ello, ha supuesto algo impor-

tante para Villamuriel porque va a mejo-
rar el tráfico y la calidad de vida de los
ciudadanos.
¿En que punto está la propuesta de
crear un colegio de Educacióón Prima-
ria en Los Olmillos?
En estos momentos no hay nada, depen-
de del PGOU. Desde que tome posesión
como alcalde se lo hice saber al delegado
de la Junta porque en un pueblo con tan-
ta población joven es necesario y no pue-
de pillarnos el toro dentro de 2 o 3 años.
Queremos que no lo dejen en el olvido y
en años sucesivos lo tengan en cuenta.
Se hizo lo mismo con el tema del Institu-
to y el Bachiller se esta dando en Palen-
cia. Espero que la Junta no cometa el
mismo error. Se lo hemos reclamado y
seguiremos insistiendo porque no se de-
be permitir que más de un centenar de
chavales se tengan que desplazar.
Como máximo representante munici-
pal, usted habrá mantenido converssa-
ciones con los responsables de la fac-
toría Fasa-Renault ¿le han confirmado
que apostarán por Viillamuriel para el
mantenimiento en el tiempo de la fá-
brica?
Si he hablado con ellos. Renault, es la
bandera del pueblo, de Palencia y de la
región. Hoy en día ese futuro esta garan-
tizado porque tiene previsión de contra-
tación y de un nuevo modelo. Por lo tan-
to el futuro hay que verlo con optimismo.
Hay una gran competitividad de todas
las empresas pero Renault esta en una
situación inmejorable.
¿Con la puesta en marcha del Pabe-
llón Provincial de Deportes se cubri-
rán las necesidades deportivas del mu-
nicipio?
Va a ser una instalación deportiva im-
portante que con espacio para 2.000 es-
pectadores cumplirá las expectativas y al
ser compartido con la Diputación Pro-
vincial será cubierto al 100%. Me gusta-
ría decir que no será suficiente porque
eso querría decir que Villamuriel sigue
creciendo. Esto nos ha pasado ya con el
Centro Cultural Jesús Meneses, todas
las aulas están llenas con actividades.
Hablemos de las fiestas de la As-
censión. Alguna novedad en el
programa de actos.
Las fiestas son las fiestas y siem-
pre son iguales. El tema simbólico
es la celebración de la Ascensión
en la que se hace una exaltación a
la Virgen del Milagro diciéndola
poesías desde el Ayuntamiento.
Alrededor de esto gira todo el
programa de actividades con mu-
cho deporte, verbenas y este año
con un amplio abanico de activi-
dades en la calle. Y es que yo

siempre suelo decir que si la gente
protesta es porque ha habido mucho

ruido y eso quiere decir que las fiestas
han funcionado.
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Imagen del Centro Prelaboral de Villamuriel de Cerrato.

Gente
La Fundación San Cebrián y
ATACES (Asociación de Tutores
y Amigos de la Fundación San
Cebrián) promueven, entre
otros, servicios de atención y
promoción laboral, formación y
reciclaje profesional, interme-
diación y apoyo a personas con
discapacidad intelectual, con el
objetivo de reducir los niveles
de desventaja que estas perso-
nas tienen frente al empleo y la
ocupación efectiva.

Desde esa perspectiva, el 4 de
abril de 2005, se puso en mar-
cha el Centro Prelaboral de Vi-
llamuriel de Cerrato y, como
experiencia piloto, sumarse a
otras iniciativas ya existentes
en el ámbito de la promoción
laboral y el empleo.

El Centro tiene una superfi-
cie total de 1.250 metros cua-
drados, de los que mil son útiles
y está totalmente implementa-
do para cumplir con sus objeti-
vos, tanto en lo que se refiere a
mobiliario, como a equipamien-
to industrial. Dispone igual-
mente, de los servicios de trans-
porte, comedor y ocio.

Durante la jornada los usua-
rios también acuden al aula
donde reciben formación y
orientación laboral, formación
en calidad y prevención de ries-
gos laborales y formación para

la adquisición de habilidades
personales y sociales que les
permitan tener éxito en los pro-
cesos de incorporación al mun-
do laboral, así como los de ma-
duración personal e inclusión
social.

Además, los usuarios del
Centro participan en otras acti-
vidades como baloncesto, fuf-
bito y pruebas adaptadas com-
pitiendo con otros clubes de
Asociaciones del ámbito FEAPS
Castilla y León.

Destacar también que varios
usuarios acuden semanalmente
y fuera del horario laboral a la
sede de Fundación en Palencia
donde dos técnicas realizan
actividades para la adquisición
de habilidades adaptativas rela-
cionadas con temas como el
trabajo, el ocio y tiempo libre,
la sexualidad, la familia, etc.

Finalmente hay otros usua-
rios que forman parte de grupos
de autogestores asistiendo a
encuentros de carácter local,
provincial, autonómico y na-
cional destacando la participa-
ción activa en dichas activida-
des.

El Centro con capacidad para
30 plazas cuenta con 27, de las
cuales 15 son de nueva creación
y el resto procedentes de otros
servicios de la Fundación San
Cebrián.

Centro Prelaboral:
hacia la integración

Cuenta con una superficie total de 1.250 metros
cuadrados y una capacidad de treinta plazas
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Gente
El Consejo de Gobierno acordó
conceder subvenciones directas
por valor de 6.300.000 euros a la
Fundación General de la Universi-
dad de Burgos, a la Fundación
General de la Universidad de
León y de la Empresa, a la Funda-
ción General de la Universidad de
Salamanca, a la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Valladolid
y a la Universidad Pontificia de
Salamanca, con el objetivo de
aumentar la relación entre el
mundo de la universidad y de la
empresa.

Esta subvención incluye la
coordinación del desarrollo de un
portal Web de las oficinas de
transferencia de conocimiento de
las universidades, la integración
de la oferta tecnológica,la ordena-
ción de los contactos entre los
centros universitarios y el sector
empresarial, la contratación de
servicios comunes y la interme-
diación conjunta ante otros agen-
tes del sistema.

Seis millones de euros fomentarán la
relación entre universidades y empresas

José Antonio de Santiago Juárez, Portavoz del Gobierno Regional.

Otros
acuerdos 

➛ Restauraciones de igle-
sias y un monasterio:
Aprobados.329.989 euros para
obras de restauración en cinco
iglesias y un monasterio de
Castilla y León.
➛ Instalación de sistemas
de protección de motoris-
tas: Aprobado una inversión
de 2.443.631 euros para la
modernización y mejora de infra-
estructuras viarias autonómicas
en las provincias de Burgos,
Segovia y Valladolid.
➛ Continuidad del progra-
ma Crecemos: 1,4 millones de
euros a las 9 diputaciones de la
Comunidad para la continuidad
del programa Crecemos en
2008, una iniciativa que facilita
la conciliación de la vida familiar
y laboral en el medio rural.
➛ Nuevos equipos de
diagnóstico: Aprobados
1.990.000 euros para la compra
de 28 nuevos equipos de diag-
nóstico por imagen para ser
empleados en los centros sanita-
rios de la Comunidad.
➛ Red Activa: Aprobados
207.353 euros para la contrata-
ción de diferentes servicios de la
campaña Red Activa 2008.

La Junta de Castilla y León re-
visará a la baja la previsión de
crecimiento de la región, esta-
blecida en el 3,2 por ciento
para el presente año, y pondrá
en marcha medidas como la
opción de agotar las posibili-
dades de endeudamiento con
el fin de afrontar la "crisis"
que afecta a España.

El portavoz del Gobierno
regional, José Antonio de San-
tiago Juárez, adelantó que
será la próxima semana
cuando se pueda cifrar la re-
ducción de la previsión de cre-
cimiento.

Además acusó al Gobierno
central de haber "ocultado"
la situación durante la campa-
ña electoral.

Revisión de la
previsión de
crecimiento

La aplicación presupuestaria de este acuerdo, enmarcado en la Estrategia
Regional de I+D+I 2007-2013 se concretará en las anualidades de 2008 y 2009



Fran Asensio
Castilla y León es la tercera Comu-
nidad Autónoma en la que menos
horas extras remuneradas se reali-
zan. En la región, cada trabajador
emplea al mes poco más de media
hora a este fin (0,58 horas), según
los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Extremadura y País Vasco son las
únicas Comunidades en las que
este índice es menor (0,57). Los
datos contrastan con los registra-
dos en Navarra,Cataluña o Aragón
donde casi se triplica el número
de horas destinadas a este fin.

En cuanto a los costes laborales,
el País Vasco lidera la estadística
del dinero que tiene que desem-
bolsar el empresario por emplea-
do (2.810,19 euros por trabajador
y mes).Durante el último trimes-
tre de 2007,esta tasa aumentó un
3,7 por ciento en el conjunto
nacional;en Castilla y León la subi-
da fue algo menor (3%).Aquí, los
costes laborales se sitúan en los
2.224 euros, aproximadamente
400 euros por encima de la media
interregional.Por lo que respecta

al crecimiento de los otros costes,
las comunidades con mayores
incrementos son Cataluña (9,4%),
Comunitat Valenciana (6,8%) y
Canarias (5,6%). Por su parte,
Comunidad Foral de Navarra
(0,1%), Principado de Asturias
(1,4%) y Cantabria (3,0%) presen-
tan los crecimientos más bajos.

Las horas trabajadas descienden

en todos los sectores de actividad
respecto al cuarto trimestre de
2006 (un 0,3% en la Industria,un
0,8% en la Construcción y un 0,2%
en los Servicios). Este comporta-
miento de las horas trabajadas da
lugar a unos incrementos del cos-
te por hora de trabajo del 3,8% en
la Industria, del 6,1% en la Cons-
trucción y del 4,4% en los Servi-

cios.En este sentido,los trabajado-
res a tiempo completo tienen
169,2 horas pactadas,144,4 horas
efectivas y 25,8 horas no trabaja-
das al mes.Los trabajadores a tiem-
po parcial tienen 87,7 horas pacta-
das, 75,6 horas efectivas y 12,4
horas no trabajadas al mes. Casti-
lla y León es,además,la Autonomía
con más horas efectivas realizadas.

ESTADÍSTICAS LOS COSTES LABORALES POR TRABAJADOR SUPERAN EN LA REGIÓN LA MEDIA NACIONAL

Los trabajadores de Castilla y León, a la cola
en el número de horas extra realizadas

COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos correspondientes al último trimestre de 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Una media de
23 horas al mes
no trabajadas

Los trabajadores de Castilla y
León son bastante cumplidores
en lo que respecta a las ausencias
de su puesto laboral. En la
región, cada empleado se ausen-
ta una media de 23,6 horas al
mes. Esto supone que la Comuni-
dad Autónoma se encuentra muy
cerca incluso por debajo de de la
media nacional (23,7).

En este apartado se contabili-
zan todo tipo de ausencias (vaca-
ciones, incapacidad temporal,
maternidad, adopción...). No obs-
tante, los días de fiestas disfruta-
dos representaron el 49,9% de
las horas no trabajadas en el
cuarto trimestre de 2007, segui-
do de las vacaciones y de las
incapacitaciones temporales,
causantes de un 21 por ciento de
las ausencias.

■ La Junta de Castilla y León
ha merecido el Premio Tec-
net 2008 como institución
autonómica más activa en
la implantación de la socie-
dad de la información. El
galardón reconoce “las
actuaciones que el Gobier-
no Regional desarrolla para
la implantación de la Socie-
dad de la Información”.Este
reconocimiento se suma a
los múltiples conseguidos
por sus proyectos.

NUEVO GALARDÓN

■ EN BREVE

Premio Tecnet
2008 para la Junta
de Castilla y León

■ Cuatro empresas de la
Comunidad y una Universi-
dad pública recibieron los
galardones de la séptima
edición de los Premios de
Riesgos Laborales 2008.
Entre los méritos valorados
se encuentra Inversión en
prevención  y formación en
riesgos laborales por traba-
jador en plantilla.

PREMIOS A LA PREVENCIÓN

Reconocimiento a
la tolerancia cero
con la siniestralidad
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Deportistas rumbo a Pekín

José-Luis López
El auditorio municipal de San
Francisco de Ávila acogió la Gala
Regional del Deporte que patro-
cina la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, que organiza la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Comuni-
dad y que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ávila.

Los mejores deportistas de la
región se dieron cita para reco-
ger los galardones obtenidos por
sus méritos deportivos contraí-
dos en el año 2007. La gala estu-
vo dirigida y presentada por el
responsable de deportes de

Onda Cero y natural de Vallado-
lid, Javier Ares. Los atletas pre-
miados en la gala regional fue-
ron los siguientes. Carlos Sastre,
Mara Santos, Jorge Alonso y San-

tiago Guerrero, Emilio Bernardo
Merchán, Marta Romo, Álvaro
Rodríguez Melero, Helena
Herrero, José Ángel Gómez,
Ricardo González Rocha, Esther
San Miguel, Lidia Valentín,
Manuel García, Miguel Ángel
López Gil,Bernardo Marbán,Ser-
gio Gallardo, Mayte Martínez,
Marta Domínguez y Juan Carlos
Higuero. También recibió pre-
mio el equipo del Ademar de
León de balonmano, así como
quien fuera presidente de la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Región,
Ángel María de Pablos, quien
dejó su puesto al actual, José

Miguel Ortega.
La Gala contó con la presen-

cia de distintas autoridades
como el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el director
general de deportes de la Junta
de Castilla y Léon, Miguel Igna-
cio Glez. Sánchez-Zorita; el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
Léon, Miguel Alejo; el presidente
de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fdez. Santiago; y la
consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, Mª
José Salgueiro, quien destacó los
valores de los deportistas por su
dedicación y esfuerzo perma-
nente.

Merchán, Gallardo, Higuero, Mayte Martínez o Marta Domínguez llenaron de
kilates deportivos el auditorio San Francisco de Ávila en la gala que mira a Pekín

La consejera de
Cultura resaltó
los valores de la

superación,
el esfuerzo, 

el sacrificio y el
trabajo en equipo



– ¿Cómo se ha producido esta
decisión?
– Se trata de una decisión perso-
nal, libre e individual. Me apetece
muchísimo este reto y lo que hice
fue consultarlo con el secretario
general del PSOE [José Luis Rodrí-
guez Zapatero] y con el secreta-
rio de organización [José Blanco]
y a partir de ahí, presenté mi can-
didatura.
– Se especula con que a usted
le han “mandado” aquí
– Tiempo habrá de demostrar,por-
que yo creo en lo hechos y no en
las palabras,que uno va con todas
sus ganas,con toda su ambición y
con toda su ilusión.
– Es usted un desconocido
para la mayoría de los caste-
llanos y leoneses.
– Lo que importa es lo que se me
conozca desde este momento.
Pretendo ser secretario en Casti-
lla y León desde septiembre.Desa-
rrollaré una importante labor que
hará que eso se corrija.
– ¿Habrá otros candidatos?
– Siento un profundo respeto por
el proceso siempre que hay un
congreso del Partido Socialista.
Siempre son abiertos y vivos.Has-
ta la fecha y por la cantidad de
apoyos recibidos, nada parece
indicar que lo pueda haber,pero si
fuera así,no veo ningún problema.
– Sonaron otros nombres, por
ejemplo el del palentino Julio
Villarubia...
– Eso habría que preguntárselo a
Julio Villarubia, pero yo lo único
que puedo hacer ahora es agrade-
cer el apoyo de muchos compa-
ñeros,incluido él,en esta decisión
que he tomado.
– Si. En eso no se puede que-
jar. Los apoyos han venido
desde toda la comunidad.
– Eso sólo me genera dos senti-
mientos: el primero es agradeci-
miento, y el segundo es responsa-
bilidad,porque cuando se deposi-
ta tanta confianza en uno, no se
puede frustrar ¿No?
– De lo que sí es consciente es
de la dificultad de la plaza, un

“granero” de votos del PP. 

– Si,pero los votos no son de nin-
gún partido, son de los ciudada-
nos. Yo aspiro a modificar esa
mayoría en Castilla y León.Espero
que en 2011,el PSOE esté en con-
diciones de cambiarlo. Creo que
hay tiempo para cambiarlo y que
el PSOE sea una alternativa seria.

– ¿Cómo se hace eso? 
– Lo más importante para fortale-
cer un partido es definir un pro-
yecto sólido y claro, que todo el
mundo entienda que lo puede
compartir. La tarea más importan-
te que tenemos ahora es definir
un proyecto político para Castilla

y León.La “hoja de ruta”que tiene
que salir del congreso tiene dos
ideas de partida: la primera,que la
gente entienda que va a haber un
PSOE que ponga el interés de la
gente por encima incluso del inte-
rés del partido. La segunda, que
creo que también se puede actuar

responsablemente desde la oposi-
ción, corresponsabilizándonos en
resolver problemas.
– ¿Y las personas son secunda-
rias? ¿Valen las que hay?
– Las personas son muy importan-
tes, pero lo es más el proyecto y
en el mío va a caber todo el mun-
do que quiera trabajar.
–Preguntaba si puede avanzar
algo de los provinciales...
– Quedan muchos meses para
eso, pero insisto que a mi no me
importa tanto que sea secretario
provincial fulano o mengano,
como que tengamos un buen pro-
yecto político y que a partir de
ahí, lo represente un compañero.
– Usted es diputado por Sego-
via. ¿Qué futuro le espera al
PSOE de esa provincia?
– El partido en Segovia ha tenido
una buena línea, que entre otras
cosas le ha llevado a la mayoría
absoluta en el ayuntamiento, algo
impensable hace sólo 4 ó 5 años.
Creo que tenemos que fortalecer
e intensificar la tarea del partido
allí, porque lo mejor del PSOE de
Segovia está por venir.
– ¿Es Valladolid, prioritaria?
– Cada provincia tiene su peculia-
ridad y todas ellas son importan-
tes.Valladolid tiene una importan-
cia añadida como centro adminis-
trativo, pero todas las provincias
la tienen en una comunidad tan
amplia y con tanta diversidad.
– No está anunciando nada...
–Lo que usted quiere es que le diga
quienes van a ser los secretarios
provinciales y eso lo decidirán los
congresos en cada provincia.
– Suponía que tendría alguna
idea o algún nombre...
– Puede que no le convenza mi
respuesta, pero mi experiencia
me dice que lo importante es el
proyecto. Zapatero definió un
proyecto importante y sólido y
eso le llevó al éxito político.
– Muy bien. Su mensaje.
– Pues es de ilusión a los muchos
socialistas y progresistas que hay
en la región, para decirles que no
vamos a dejar la piel para ser alter-
nativa en 2011.

“Lo más importante es definir
un proyecto, no las personas”
El aspirante a dirigir el PSCL asegura que ha tomado una decisión
personal y anuncia una oposición “corresponsable” en la Junta

Pienso llevar la política hasta el último rincón de Castilla y León
¿Se ve presidente de la Junta o voy muy
deprisa?
Yo voy a trabajar para que el PSOE gane las
elecciones autonómicas y que Castilla y León
tenga un presidente socialista.
Hablando de presidentes, ya ha tenido
ocasión de saludar, como candidato oficial,
al presidente Juan Vicente Herrera.
Fue un encuentro fortuito, en la fiesta de Villa-
lar. Breve y amable. Intercambiamos alguna

broma y nos dimos la mano. Nada más.
¿Qué opinión le merece el PP regional?
¿Cree que también harán cambios?
No lo sé. No conozco el Partido Popular por
dentro. Lo que le pediría al PP es que tenga más
ambición por gobernar en Castilla y León, no
tanto de ser oposición a Zapatero. Creo que les
eligieron para gobernar la región.
– ¿Va a ser una dificultad añadida que usted
no sea procurador en este momento?

– Bueno. Es verdad que eso impide tener deba-
tes con el presidente en las Cortes. Pero se pue-
de hacer política en muchos ámbitos. Yo, desde
luego, la voy a hacer en el Congreso de España
y también quiero llevar la política hasta el últi-
mo rincón de Castilla y León. Pateando pueblos
y ciudades donde creo que se puede hacer
mucha política. Eso, conjugado con una acción
potente del grupo socialista en las Cortes regio-
nales.

Madrileño con raíces segovianas, de 35 años. Licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y en posesión de un cur-
so de posgrado en Economía Internacional por la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Gran Bretaña).Afiliado al PSOE desde 1996 y
desde el año siguiente hasta 2000 fue asesor del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y coordinador de la Secretaría de Orga-
nización del Comité Ejecutivo Federal. En 2004 sustituyó a María Teresa Fernández de la Vega como diputado por Segovia, siendo
reelegido en 2008. Hace unos días anunció su candidatura para la secretaría del PSCyL, en sustitución de Ángel Villalba. Jamás renun-
cia a un reto.López

Texto: Fernando Sanjosé Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE

Óscar

Águeda
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El CF Palencia se encuentra a cinco puntos de la salvación
pero a sólo dos de la promoción para no bajar a Tercera

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

A.C.
Tras una semana convulsa y ple-
na de escritos al comité de
Competición tras el parcial e
injusto arbitraje de Sáez García
en Irún, el CF Palencia no pue-
de permitirse el lujo de dejar
escapar los puntos ante el Bara-
caldo. Hasta tres jugadores
expulsó el mencionado trenci-
lla pero sólo uno se perde-
rá este decisivo partido.Y
es que si el Comité de
Competición dejaba sin
efecto la injusta roja que
vio Alvaro Corral, un día
más tarde el de Apelación
hizo lo propio con la mos-
trada a Víctor Besada por
protestar desde el ban-
quillo.

El único que debe-
rá ver el partido en la
grada es Fernando.Y no pre-
cisamente por la roja que
vio, a todas luces también
prescindible, sino porque a
resultas de la misma le llamó
“sinverguenza” al colegiado
navarro. La del leonés será
pues la única baja por san-
ción,pero a ella hay que aña-
dir las de Otero y Alberto
García,que continúan lesio-
nados.

Enfrente, los morados ten-
drán a un Baracaldo que aspi-
ra a jugar por el ascenso y que,
ahora mismo, es cuarto con un
punto de renta sobre el quinto.
Los vizcaínos dependen

de sí mismos para entrar entre
los cuatro primeros pero para
ellos la del domingo será tam-
bién una final. Hablando de pro-
mociones, y siendo realistas, ese
debe ser ahora el objetivo de
los palentinos: acabar quintos
por la cola y jugar esa
eliminatoria agónica a
doble vuelta en la que

el perdedor descen-
derá a Tercera. La
salvación direc-

ta está a cinco puntos y sólo
quedan nueve. Aún ganándolo
todo, al Athlétic B que ocupa
esa plaza le bastaría con empa-
tar dos y ganar el otro para sal-
varse.

BESADA SE PERFILA TITULAR
Por primera vez con Iosu

Ortuondo como titular el
gallego Víctor Besada se perfi-
la como titular, sobre todo
debido a la ausencia de cen-

trocampistas. El ex del Bar-
celona B puede formar en

el eje del medio con
Asier Armendáriz. La

intención con ello es
asegurar la posesión
del balón y surtir de

buenos envíos tanto a
Alejandro como a Car-

los. Tras este partido, el
Palencia viajará a Las Gau-

nas para medirse a un rival
directo, el Logroñés CF y acaba-
rá la liga en la Nueva Balastera,
en un partido que pudiera ser
de infarto, al vecino Burgos. De
momento, se espera una gran
entrada este domingo teniendo
en cuenta que, durante la sema-
na, los socios han podido com-
prar localidades al precio de
dos euros la más barata y cuatro
la más cara para los no abona-
dos.Además, Carrefour compró
cuatrocientas entradas para re-
partirlas entre sus clientes. La
cita, este domingo 4 de mayo a
las 17.00h en La Balastera.

La última oportunidad de los
morados se juega en casa

El Alimentos busca la
permanencia en Huesca
A falta de tres partidos hay cuatro equipos
empatados y uno de ellos descenderá

A.C.
Tras la disputa de la última jorna-
da parece evidente que los dos
últimos, Santa Pola y Sabadell
jugarán la próxima temporada
en la LEB de bronce. Sólo resta
saber qué otro equipo les acom-
pañará en su descenso.Hay cua-
tro candidatos: Cornellá, Prat,
Orense y Alimentos de Palencia.
Los cuatro están empatados con
diez victorias y el peor de ellos
en los tres últimos encuentros
bajará. De momento, ésta próxi-
ma jornada los nuestros viajan a
Huesca para medirse al equipo
oscense que apura sus opciones
de meterse entre los cuatro pri-
meros y jugar por el ascenso.En
la primera vuelta, los nuestros
cayeron por cuatro puntos pero

viajan concienciados de la
importancia del partido.

Edward Santana cree que “si
hacemos las cosas bien habrá
opciones de ganar. Estamos
sufriendo mucho y tenemos
ganas de conseguir la permanen-
cia cuanto antes” Santana fue,
precisamente, el más perjudica-
do la pasada jornada por la
demencial actuación del mismo
árbitro que le expulsó en Gijón.
Esa derrota ante Muro en la pró-
rroga aún le duele: “Jamás me
había pasado nada parecido.
Vino a por mí de manera desca-
rada y aunque no entré en su
provocación creo que lo mejor
es que no hubiera jugado ese
partido para no haber perjudica-
do al equipo”.

BALONCESTO LEB 2

Marta Domínguez
premiada en la
gala del Deporte

GALARDONES

La Gala Regional del Deporte
2008, que organizan la Federa-
ción de Asociaciones de Prensa
Deportiva de la Comunidad y
la Junta reconoció la trayecto-
ría de la atleta palentina Marta
Domínguez.Los palentinos Ma-
ra Santos, Santi Guerrero y Jor-
ge Alonso figuran también en-
tre los galardonados.

EN BREVE

El Real Madrid se
preparará aquí
para los play-offs

BALONCESTO

El primer equipo de balonces-
to del Real Madrid visitará la
ciudad durante los días 4,5,6 y
7 de mayo para preparse para
los play-offs por el título. Los
entrenamientos serán a puerta
cerrada, excepto el del martes
por la tarde que estará abierto
al público.A partir de las 19.00
horas en el Marta Domínguez.

ATLETISMO

La media maratón del Cerrato
cumple veinticuatro años
A.C.
El próximo 18 de Mayo a las
diez de la mañana la ermita de
Nuestra Señora de Garón de
Antigüedad será testigo de
excepción de la salida de la
vigésimo cuarta edición de la
Media Maratón del Cerrato que
tendrá su final en la Plaza de
España de Baltanás. Se espera,
como todos los años, un alto
índice de participación. Para
inscribirse los organizadores
han estipulado dos plazos, uno

que termina el próximo 10 de
Mayo y que exigirá del pago
únicamente de 3 euros. Y un
segundo que abarcará del 11 de
Mayo al 15 y que costará 7
euros más.

Este año la gran novedad será
la ubicación de un chip en los
dorsales que permitirá tener la
clasificación en cuanto acabe la
prueba.Además, como es signo
de distinción de la prueba, ade-
más de los consabidos premios
en metálico los primeros clasifi-

cados se llevarán para su casa
un rico queso de la zona y un
lote de productos de Conservas
Elkano.

Miguel Puertas, alcalde de
Baltanás, anima a todos los
corredores a que tomen parte
en la prueba ya que según seña-
la “son ya muchos los años de
esfuerzo y creo que hemos con-
solidado la carrera. Nuestra idea
sigue siendo que año tras año
haya cada vez más corredores y
eso esperamos en esta edición”.

DEPORTES
Del 2 al 8 de mayo de 2008
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El restaurante Anaka continúa in-
novando el mundo de la restau-
ración y de la cocina de nivel.

En línea con las nuevas ten-
dencias del mercado y en la bús-
queda continua de innovar den-
tro del sector de la restauración,
han puesto en marcha un “Show
Cooking” en el restaurante.

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes puedan
ver como elaboran, tratan y pre-
sentan los platos de su carta de
Otoño / Invierno y sus menús
diarios.

Una cámara, ubicada en un
punto estratégico de su cocina,
retransmite a una pantalla de te-
levisión situada en el comedor,
las imágenes de lo que sucede
en la misma,con lo que los clien-
tes pueden observar con entera
libertad, el “baile” que se produ-
ce con cada comanda de cliente.

El objetivo, además de po-
ner en marcha iniciativas dife-
rentes y originales en el restau-
rante es tratar de acercar el mun-
do de la gastronomía y su elabo-
rada producción al cliente, otor-
gándole la confianza de las for-
mas y maneras de “elaborar” ca-
da plato,no escondiendo en nin-
gún momento lo que sucede en
el interior de la cocina.

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15 me-
tros de la impresionante Iglesia
de Santa Maria,en el centro de la
población de Villamuriel, en un
antiguo edificio remodelado que
hoy presta servicios de Hotel.
Dispone de diferentes salas con
capacidad de 6 hasta 120 perso-
nas, dependiendo del tipo de
evento a realizar. La oferta gas-
tronómica trata de conjugar los
típicos productos de la provin-
cia con toques de modernidad
que se expresan de manera ro-
tunda en sus “Trufas de Morcilla
Palentina en Crujiente sobre ca-

ma de Cebolleta y Cordón de
Romescu”, sin olvidar los iconos
gastronómicos de la zona, como
el “Asado de Cordero Lechal al
Estilo Castellano”, el Chuletón
de Buey o platos típicos de otras
regiones como la siempre apre-
ciada “Caldereta de Arroz Caldo-
so de Bogavante”.Todo ello com-
plementado por un servicio cui-
dado y amable y una decoración
acogedora que hacen del esta-
blecimiento una parada gastro-
nómica obligada.

Restaurante Anaka

Dirección: Calle Rodríguez Lagunilla, 5 B     Reserva mesa:  Tel.: 979 77 80 59

SUGERENCIAS

Show Cooking

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes pue-
dan ver como elaboran, tra-
tan y presentan los platos de
su carta de Otoño / Invierno
y sus menús diarios.

Una cámara, ubicada en
un punto estratégico de su
cocina, retransmite a una
pantalla de televisión situa-
da en el comedor, las imáge-
nes de lo que sucede en la
misma, con lo que los clien-
tes pueden observar con en-
tera libertad,el “baile”que se
produce con cada comanda
de cliente.

La oferta gastronómica trata
de conjugar los típicos pro-
ductos de la provincia con
toques de modernidad.Estas
son algunas de sus propues-
tas:

Trufas de Morcilla Pa-
lentina en Crujiente so-
bre cama de Cebolleta y
Cordón de Romescu

Asado de Cordero Le-
chal al Estilo Castellano

Chuletón de Buey
Caldereta de Arroz Cal-

doso de Bogavante

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15
metros de la impresionante
Iglesia de Santa Maria, en el
centro de la población de Vi-
llamuriel.

Menú diario de lunes medio-
día a viernes mediodía: 9 €,
IVA y bebidas incluidas.
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■ Disuelve en un vaso de agua dos pastillas de limpiar dentaduras postizas; sumerge un
pincel en esta solución y pásalo por las uñas hasta que queden bien limpias. Aclara des-
pués las manos en agua tibia. Es muy bueno para eliminar los colores intensos.

Para eliminar el esmalte de uñas
■ Para eliminar los puntos negros de la nariz, se recomienda varias recetas
caseras entre los cuales tenemos los siguientes: frotar medio tomate
maduro en el área donde se encuentran los puntos negros y dejar que repo-
se durante cuarto de hora.  Luego se aclara con agua templada. Aplicar
zumo de uvas sobre el área afectada y después se toman dos gazas estéri-
les y se enrolan con ellas los dedos índices con los que se presionan los
lados del punto negro para que toda la suciedad salga al exterior. Aplicar
vaporizaciones los cuales abren los poros para que salga la grasa.

Acaba con los puntos negros

Brillo en el cabello
■ Para conseguir un brillo natural en el cabello pon en una botella o en un frasco unas
hojas de ortiga bien secas y cúbrelas con vinagre de vino o manzana. Guárdalo unos días
en un lugar oscuro. Agitar para que se mezcle bien. Después, cuélalo y aplícatelo.

■ Si quieres cuidar tus manos porque están estropeadas del trabajo te aconsejamos que apliques unas
gotitas de aceite de oliva sobre ellas y masajees. Si tienes oportunidad duerme con guantes de algodón y
notarás la diferencia al día siguiente. Si lo que quieres es recuperar la suavidad de las mismas, calienta
leche y añádele medio zumo de limón. Durante diez minutos sumerge las manos en la mezcla.

Cómo cuidar tus manos estropeadas

Los lunes y miércoles 10% de 
descuento en color y moldeado

¿Te mereces un
pequeño capricho?

¿Te mereces un pequeño capri-
cho? .No lo dudes más y acude
a la Peluquería Flash,para hom-
bre y mujer, ubicada en la calle
Mayor número 30 de la capital
palentina.

En ella encontraras a un con-
junto de profesionales especia-
lizados en las últimas tenden-
cias de moda en peluquería.

Para ese día tan especial co-
mo es el día de tu boda, la Pelu-
quería Flash te ofrece la prue-
ba de recogido, el corte de pe-
lo, el color y el recogido final

por tan solo 110 euros.
Además, sus profesionales

ofrecen tratamientos súper hi-
dratantes y color para cabellos
castigados.Y si lo que prefieres
es darte un color o hacerte un
moldeado puedes aprovechar
los lunes y miércoles ya que la
Peluquería Flash ofrece duran-
te estos días un 10% de des-
cuento. Para los caballeros el
quinto corte gratis y a los me-
nores de 23 años un precio es-
pecial.No lo dudes y acércate a
la calle Mayor número 30.
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En la primera mitad de los noventa se
pusieron de moda los thrillers de asesino
psicópata, con algunas grandes películas
como ‘El silencio de los corderos’ o ‘Seven’ y
una larga lista de productos menos ilustres
pero presentables como ‘Copycat’o ‘Jaque al
asesino’. El guión de ’88 minutos’ bien
podría llevar acumulando polvo en un cajón
desde aquella época, porque intenta ofrecer
algo parecido sin darse cuenta de que sigue
un modelo caduco.

La película cuenta la historia de Jack
Gramm, un psiquiatra forense que recibe
una amenaza de muerte avisándole de que

le quedan sólo 88 minutos de vida y
comienza una carrera contrarreloj para
averiguar quién quiere matarle.

Jon Avnet, director de ‘Íntimo y personal’ y
‘Tomates verdes fritos’ parece no haberse
dado cuenta de la revolución que ha sufrido
el thriller como consecuencia directa de
series de televisión extraordinarias como
‘24’ y ‘CSI’. ’88 minutos’ es muy inferior a
cualquiera de ellas, por muy diversos
motivos: para empezar tenemos el guión,
imposible y rebuscado,con algunos giros de
culebrón y en el que todo resulta falso. Pero
no se queda atrás una realización sin garra,
desganada, y una mediocre puesta en esce-
na que hace que parezca que no había
mucho presupuesto.

La presencia de actores de cierta solvencia,
empezando por Al Pacino, podría ser un
punto favorable, pero sus interpretaciones
parecen hechas con el piloto automático
puesto. El resultado es una película con
sabor a rancio, vieja en el peor de los senti-
dos, incapaz de reivindicarse siquiera como
inocente entretenimiento.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

88 MINUTOS

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

IRON MAN CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 001.00

CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 001.00

LAS HUERTAS  17.45, 20.00, 22.15, 00.30

HORTON CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  18.00

21 BALCKJACK CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

RASTRO OCULTO LAS HUERTAS 22.15, 00.15

8 CITAS LAS HUERTAS 18.10, 22.10

MI NOVIO ES UN LADRÓN CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL ÚLTIMO GRAN MAGO CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

TODOS ESTAMOS INVITADOS LAS HUERTAS 20.10, 00.10

PAPÁ POR SORPRESA LAS HUERTAS 18.00, 20.10

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO CINES AVENIDA 17.30

FUERA DE CARTA LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

CHANTAJE CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

COMO LOCOS A POR EL ORO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ELEGY LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

COBARDES LAS HUERTAS 18.15, 20.15, 22.15, 00.15

THE CONTRACT LAS HUERTAS 18.10, 20.10

DUEÑOS DE LA CALLE CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA FAMILIA SAVAGES CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

ROMPIENDO LAS REGLAS LAS HUERTAS 20.10, 22.20, 00.30

EXPEDIENTE ANWAR CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

RELATOS DEL MÁS ALLÁ CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

PROYECTO DOS LAS HUERTAS 22.10, 00.10

Agenda

DIÁLOGOS CON LA MATERIA
Luis Nieto. La exposición del pintor Luis
Nieto permanecerá abierta en el Centro
Cultural Provincial de la Diputación hasta el
próximo 3 de mayo. Las obras de este artis-
ta se expresan con la materia, la tierra, lo
cerámico y la textura de la obra.Horario:
de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 17
a 21 y domingos y festivos de 11 a 14h. 

HERMINIO REVILLA
Fuerza escultórica. La Posada de Santa
María la Real presenta una selección de es-
culturas de Herminio Revilla.La muestra
agrupa una decena de tallas de la última e-
tapa creativa de este artista vinculado a la
Montaña Palentina.Su obra se puede cono-
cer más ampliamente en su museo mono-
gráfico situado en Barruelo de Santullán. 

Mª CRUZ ANTOLÍN
Retratos, bodegones y paisajes. La sala
de exposiciones de Caja Laboral acogerá
hasta el 13 de mayo una muestra de la
obra de Mª Cruz Antolín. La pintora nos
ofrece en su obra la transparencia de la luz
que abre camino a la fantasía. La contem-
plación de sus cuadros nos lleva hacia un
tiempo en el que encontramos esa libertad
perdida.Horario: laborables de 19.00 a
21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas. 

BELÉN GONZÁLEZ Y BELÉN RODRÍGUEZ
Escultura y pintura. Pertenecientes a
generaciones diferentes, Belén González,
es una escultora consagrada y su obra se
encuentra en numerosas colecciones. Por
otro lado, Belén Rodríguez, es de la nueva
hornada de artistas jóvenes con un futuro
más prometedor. Horario: laborables de
12 a 14 horas y de 18 a 20.30 horas. Sá-
bados previa cita. Hasta: el 14 de mayo.
Lugar: Galería Marietta Negueruela

CERÁMICA CREATIVA
Caja España. La sala de exposiciones de
Caja España ubicada en la calle Don San-
cho de la ciudad acogerá del 5 al 11 de
mayo una especial muestra de las obras
participantes en el XVII Premio Internacio-
nal de Cerámica Creativa Ciudad de Pa-
lencia.Lugar: Sala de exposiciones de Caja
España. Don Sancho. Horario: laborables
de 19.30 a 21.30h y festivos de 12 a 14h.

NERU HERREROS
La Biblioteca Pública ubicada en la calle
Eduardo Dato de la ciudad palentina acoge
hasta el próximo 2 de mayo dibujos y pin-
turas de Neru Herreros y del Colectivo Pon-
tevedra al que pertenece. Horario: labora-
bles de 11 a 14h y de 18 a 21 horas. Sá-
bados de 11 a 14 horas.

SAN ANTOLÍN
Cartel fiestas. El Ayuntamiento de Palen-
cia ha convocado las bases para participar
en el concurso del cartel anunciador de las
fiestas de San Antolín 2008. El plazo de re-
cepción de los trabajos concluye el 20 de
junio.El tema será libre y en él debera figu-
rar el escudo de la ciudad y la leyenda “Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Palencia. San
Antolín 2008. Del 30 de agosto al 5 de
septiembre”.

PINTURA RÁPIDA 
Concurso.El Ayuntamiento convoca el X
Concurso Nacional de Pintura Rápida de
Palencia a celebrar el 4 de mayo. Técnica
libre. El primer premio;1.250 euros y cerá-
mica; el segundo 1.050 euros y cerámica; y
el tercero con 400 euros y cerámica. Por
otro lado, el 3 de mayo el concurso de Pin-
tura Rápida se celebrará en Grijota.

FOTOGRAFÍA
El Patronato de Turismo de la provincia
de Palencia ha convocado el I Concurso de
Fotografía. El tema es la provincia en pri-
mavera y se establecen dos modalidades:
paisajes y patrimonio. La admisión conclu-
ye el 30 de mayo.

QUAD
La Asociación Quad Palencia Aventura
tiene previsto realizar el 4 de mayo, una ru-
ta y seguidamente una barbacoa. La salida
será de La Balastera a las 09.00h, luego se
irá a la Virgen del Monte y a las 13.00h,
regreso.Inscripción y almuerzo gratis para
todos los participantes.

DESPISTAOS
Europa FM Palencia celebra el inicio de la
Feria Chica, el próximo 8 de mayo a partir
de las 20.30 horas, con el concierto de
Despistaos en la Sala Cárabel. Vivir al revés
es su cuarto disco.

TORNEO GOLF
El Club Rotario con la colaboración del
Patronato Municipal de Deportes, organiza
su V Torneo Benéfico de Golf el 4 de mayo.
La recaudación será para la construcción
de un centro de acogida para enfermos y
atención a familiares en México. 

La X Jornadas de Poesía Ciudad de Pa-
lencia se celebrarán los días 6,7 y 8 de
mayo. a partir de las 20h en la Fundación
Díaz Caneja de la capital palentina.

EXPOSICIONES

La cerámica creativa es una
de las protagonistas indis-
cutibles de la Feria Chica
de Palencia. La sala de
exposiciones de Caja Duero
abrió al público el pasado
martes 29 de abril y hasta
al próximo 11 de mayo la
muestra Encuentro de José
Luis Ramos, ganador el pa-
sado año del XVI Premio de
Cerámica Creativa Ciudad
de Palencia, que conlleva
una muestra individual
aparte de la dotación eco-
nómica. La exposición esta
formada por una treintena
de obras.

CONCIERTO

José Luis Ramos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

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

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

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se re-
serva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORASTambién puede poner su anuncio personalmente en la C/Obispo Nicolás

Castellanos, 1. Entreplanta C-izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AMUSCO Palencia), casa
en venta. 7.000.000 pts.
Tel: 651823700
AMUSCO Palencia), casa
en venta. 80 m2. 1.500.000
pts. Tel: 651823700
AVDA ASTURIASPalen-
cia), piso en venta, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero y garaje.
Edificio Pryconsa. 30.000.000
pts. Tel: 605200577
AVDA CASADO DEL ALI-
SALpiso en venta, 120 m2,
servicios centrales, 2 ba-
ños. Tel: 636404157
C/ BERENGUELA Atico
y piso a estrenar, garaje y
trastero. Tel: 676189804
C/ NIÑOS DE CORO pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes. No inmobiliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ REPÚBLICA DOMI-
NICANA piso en venta,
trastero y plaza de gara-
je, todo exterior. Tel:
657886991
C/ RIZARZUELA Palen-
cia), apartamento en ven-
ta, 18.000.000 Ptas. Tel:
660348982
C/ SAN MARCOS Fren-
te a la Traserilla), piso en
venta, 2 dormitorios, tras-
tero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CALABAZANOS Parque
Muriel, Palencia), chalet
adosado en venta, comple-
tamente reformado, para
entrar a vivir. Precio a con-
venir. Tel: 679249784
CAMPOS GÓTICOS pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados,
2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel:
616433822
CANTABRIA Pechón),
apartamento en venta,  61
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, tras-
tero, parcela de 70 m2, en
construcción. 152.000 Eu.
Tel: 652367053

CANTABRIA bonito bajo
vendo con jardín, a estre-
nar, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada, porche y
terraza, garaje y trastero,
piscina, a 100 m de la pla-
ya. 179.700 Eu. Tel:
620312254
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, 120 m2, 4
habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, con traste-
ro. 20.000.000 pts. Para en-
trar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CASA CON BARpara en-
trar a vivir, a 10 km de He-
rrera de Pisuerga con to-
das las comodidades. Tel:
615273639
CASTAÑEDA Cantabria),
venta de casa, 50 m2 cons-
truidos, 125 m2 de jardín.
130.000 Eu. Tel: 628697006
CEDEIRA Coruña), apar-
tamento en venta o alqui-
ler, a estrenar, 2 dormito-
rios, urbanización privada,
primera linea playa, coci-
na equipada, empotrados,
calefacción, jardines, pa-
del, piscina, gimnasio, ga-
raje, trastero, vistas mar.
150.000 Eu. Tel: 606414309
DENIA Alicante), aparta-
mento en venta, primera
linea de playa, 2 dormito-
rios, baño, aseo, cocina,
2 terrazas, a/a, videopor-
tero, ascensor, garaje, tras-
tero, urbanización con pis-
cina. Tel: 629651080
ERAS DEL BOSQUE Pa-
lencia), piso en venta, 90
m, 2 baños, garaje y tras-
tero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FUENSALDAÑA Valla-
dolid), piso en venta, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, garaje y traste-
ro. 70 m2. 24.500.000 pts.
Tel: 669368766
LA MANGA (MURCIA
apartamento de lujo en ven-
ta, 75 m2, salón con terra-
za, 2 habitaciones con ar-
marios empotrados, coci-
na amueblada, 2 baños,
a/a, garaje, trastero y pis-
cina. Tel: 627949502
MADRIDZona Hortaleza),
piso en venta, 2 habitacio-

nes, terraza, comedor, co-
cina, baño, amueblado, ex-
terior. Tel: 609419750
MALIAÑO-MURIERAS
Cantabria), piso en venta
por traslado, en costruc-
ción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, coci-
na, 2 habitaciones, baño y
aseo, a 4 km de Santander
y a 2 km del aeropuerto.
Opción con garaje y tras-
tero. 240.404 Eu. Tel:
942260782
MALTICA DE BERGATI-
ÑOS La Coruña), aparta-
mento en venta, 2 dormi-
torios, salón, cocina ame-
ricana amueblada, baño,
garaje, trastero, armarios
empotrados, primera linea
de playa, entrega 2008.
139.000 negociables. Tel:
639322058
MANUEL RIVERAPalen-
cia), apartamento en ven-
ta, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 73 m2 construi-
dos, garaje, año de cons-
trucción 1998. 250.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel:
655693538
MANUEL RIVERA Enci-
ma de Urbón), piso en ven-
ta, 90 m2, 4 habitaciones.
198.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215.
Llamar tardes
MARIA DE MOLINAPa-
lencia), urge vender piso,
luminoso, exterior, refor-
mado calidades de prime-
ra, cocina amueblada con
electrodomésticos, 3º plan-
ta con posibilidad de as-
censor. 20.000.000 pts ne-
gociables. Tel: 676934208
MOLLEDOCantabria), ca-
sa rústica en venta, 200
m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, todos los servicios, re-
habilitada, 280 m2 de par-
cela que incluye terraza,
jardín y garaje mas terre-
no cercano. Tel: 696690728
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y tras-
tero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Negocia-
bles. Tel:
691194549/979728914
ORUÑA DE PIELAGOS
Cantabria), apartamento
en venta, nueva construc-
ción, terraza, jardín, 2 ha-
bitaciones, salón de 22 m2,

garaje y piscina. 163.000
Eu. Tel: 626484016
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restau-
rada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
PLAZA PIO XII piso en
venta, 150 m2, 5 habitacio-
nes exteriores y salón, 2
baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, ser-
vicios centrales. Tel:
979742361/696619314
RIAS BAJASpiso en ven-
ta, 2 habitaciones, nuevo
a estrenar. Tel: 605533745
SAN ANTONIOPalencia),
piso en venta, 4 dormito-
rios, mas o menos 12 m2,
salón, cocina, 2 baños, (Co-
cina y baños amueblados),
garaje y trastero. 222.800
Eu negociables.  Tel:
657127283
SAN CEBRIAN DE
CAMPOS Palencia), ven-
do casa con bar. Buen ne-
gocio. Buen estado. Tel:
979154051/655846175
SANTANDER Oruña de
Pielagos), duplexs en ven-
ta, 100 m2 mas terraza, 2
habitaciones, ático diáfa-
no, garaje y piscina. 163.000
Eu. Tel: 639866501
SANTANDER Zona Cen-
tro), piso en venta, 120 m2,
3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños, trastero y
garaje, edificio nuevo, pa-
ra entrar a vivir. Tel:
629777364
SANTANDER Zona Pe-
dreña), piso en venta, 2 ha-
bitaciones con posibilidad
de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, as-
censor y zonas verdes.
149.000 Eu. Tel: 629356555
SANTANDERcapital, cha-
let en venta, 4 plantas, 2
salones. A 5 min playa Sar-
dinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983
SANTANDER piso cén-
trico en venta, exterior, so-
leado, calefacción central,
salón, 3 habitaciones, cuar-
to de estar,  armarios em-
potrados. Tel: 661469117
SANTANDERpiso en ven-
ta, cerca estación renfe, 70
m2, 3 dormitorios, muy so-
leado. 138.000 Eu. Tel:
610986226

SANTOYO Palencia), ca-
sa para reformar en venta,
2 plantas, toda la fachada
de fabrica de ladrillo muy
bonita. 120 m2 mas o me-
nos. 4.000.000 pts. Tel:
979729851/914419252
SOMO Cantabria), apar-
tamento en venta, 2 habi-
taciones, salón y baño, co-
cina amueblada, terrazas,
muy soleado, garaje cerra-
do, primera linea de playa.
198.000 Eu. Tel: 616969703
SUANCESCantabria), ba-
jo en venta, con terraza, jar-
dín, piscina, garaje, parque
infantil, exterior, amuebla-
do. Tel: 979701778
TORREMORMOJÓN a
24 km de Palencia), casa
de pueblo vendo, con cua-
dras. Tel: 636336351
TORREVIEJAapartamen-
to seminuevo en venta, 2
dormitorios, aire acondicio-
nado, piscina, amueblado,
a pie de playa. Enseño fo-
tos. Tel:
655068955/675924532
URBANIZACIÓN “LOS
OLMILLOS piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños,
soleado, como nuevo. Tel:
979778037/607729570
URBANIZACIÓN TELLO
TELLEZ piso en venta, 3
habitaciones, 2 baños, ga-
raje, trastero. Tel:
630874947/979727237
VALLADOLIDJunto al mu-
seo de la ciencia), aparta-
mento en venta, 70 m2, 2
habitaciones, 2 baños, co-
cina, amplio salón, garaje
y trastero, parcela privada
y tenis. Precio debajo de
tasación. Tel: 646655336
VENTA DE BAÑOS Pa-
lencia), piso en venta, 80
m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, para
entrar a vivir. 85.000 Eu.
Tel: 639023944
VILLALOBÓN Palencia),
chalet en venta, 3 plantas,
5 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, garaje para 2 coches,
merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante.
45.000.000 pts. Tel:
647858067
VILLALOBÓN Palencia),
pareado en venta, 4 dormi-
torios, uno de ellos en la
planta baja, 3 baños, par-

cela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL Palencia),
piso en venta, plaza de ga-
raje, 100.000 Eu. Tel:
696810755/650984088
VILLAMURIEL DE CE-
RRATO finca-bodega en
venta, 540 m2 de terreno
mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, porche, bue-
nas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), casa en ven-
ta. Muy económico. Tel:
979712844
ZONA CARCAVILLA pi-
so en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y tras-
tero, semiamueblado, 4
años de antiguedad, todo
exterior. 216.000 Eu. No in-
mobiliarias.  Tel: 638868432
ZONA CARRECHIQUI-
LLAPalencia), ático en ven-
ta, 65 m2 aproximadamen-
te, 2 habitaciones, aseo y
baño, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero.
156.000 Eu. Tel: 666238795
ZONA CARRECHIQUI-
LLA, PISO VENTA a es-
trenar, 71 m útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y
trastero. Tel: 650081072
ZONA CARREFOUR Pa-
lencia), piso en venta, 4 ha-
bitaciones, 94 m2, todo ex-
terior, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado.
Tel: 667205015/979107800
ZONA CENTROPalencia),
ático en venta. Para entrar
a vivir, 17.500.000 pts. Co-
munidad 4 Eu. No Inmobi-
liarias. Tel: 657624533
ZONA CRISTOPalencia),
casa molinera en venta,
166 m2, amueblada. Tel:
630689345
ZONA SAN TELMO pi-
so en venta, reformado, co-
cina y baño amueblados,
3 habitaciones y con gara-
je. Tel: 620801174/
979728668

SANTANDER o pueblos
de alrededor, Compro apar-
tamento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel:
616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCAZARESMar Menor,
La Manga), casa en alqui-
ler por  puentes, quincenas
o meses, 5 minutos playa
y barros curativos, comple-
tamente equipada, aire
acondicionado, vitrocerá-
mica, lavavajillas, todos los
electrodomésticos. Tel:
699021411
APARTAMENTOS EN
TORREVIEJA zona Haba-
neras. 1 y 2 habitaciones.
Cerca de la playa, con pis-
cina. Tel:
979726633/617528918
ÁTICO a estrenar vendo o

alquilo, 41 m2, garaje y tras-
tero, 1 habitación, baño y
cocina. 150.300 Eu (vta) y
450 Eu (Alquiler), incluida
comunidad. Tel: 650435097
AVDA SAN TELMO Pa-
lencia), apartamento en al-
quiler, nuevo, amueblado,
cochera y trastero. Tel:
667615169
BENIDORMAlicante), pi-
so en alquiler, reformado,
3 habitaciones, 2 baños,
proximo playa poniente y
centro. Julio y Agosto  800
Eu/quincena. Tel:
966336079/663450103
BENIDORMalquilo apar-
tamento levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina,Abril y siguientes.
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MAGNÍFICOS ADO-
SADOS A 7 MINU-
TOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INME-
JORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €

Piso zona de la Pue-
bla, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, ar-
marios empotrados, tras-
tero, para reformar.
160.950 €.

Piso zona  San Telmo,
3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina, baño, to-
talmente reformado, as-
censor, calefacción y ga-
raje. 173.330 €.

Zona Paseo de la Ju-
lia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascen-
sor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.

Zona Modesto La fuen-
te, 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina amue-
blada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmen-
te amueblado. Mejor ver.
182.620 €.

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

Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

lón-comedor, baño y co-
cina, ascensor, reforma-
do, totalmente amuebla-
do. Para entrar a vivir.
173.330 €.

Piso Zona Venta de Ba-
ños, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina amue-
blada y amplio baño, as-
censor, garaje, totalmen-
te exterior. 105.230 €.

Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina amuebla-
da con electrodomésti-
cos, baño, aseo, exce-
lente orientación, refor-
mado, para entrar a vi-
vir. 114.300 €.

Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, ex-
celentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, des-
de 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.

Zona Magaz de Pisuer-
ga, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina y ba-
ño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.

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

telf: 979 747 181



Económico. Tel: 653904760/
983294940
BENIDORM bonito apar-
tamento centrico, playa  Le-
vante, totalmente equipa-
do, parking. De Junio a Sep-
tiembre, ambos incluidos.
Tel: 669954481
C/ LOSPastores (Zona Cen-
tro), apartamento centrico
en alquiler, amueblado, tras-
tero y cochera. Tel:
667615169
C/ MAYOR ANTIGUAPa-
lencia), piso en alquiler,
amueblado, 3 habitacio-
nes, calefacción gas natu-
ral. Tel: 979724837
CARDENAL CISNEROS
Palencia), apartamento en
alquiler, 1 habitación, amue-
blado. Tel: 979742630/
606271496
CASA RURAL de made-
ra y piedra, alquilo para 4/6
pax, bien equipada, cerca
de playa de Laredo (Can-
tabria), puentes, fines de
semana, temporada de ve-
rano. Tel: 665448080

CASITA RURAL equipa-
da, jardín, huerta y cesped,
fines de semana, quince-
nas, meses alado de Sal-
daña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COLUNGAAsturias), apar-
tamento en alquiler, por
quincenas o meses vera-
no. 2/4 plazas, totalmente
equipado. Urbanización
nueva con piscina, padel,
tenis, entorno ideal mar y
montaña. Tel: 637201130
COMILLASCantabria), bo-
nito apartamento en alqui-
ler, nuevo, muy cerca pla-
ya Comillas, 4/6 personas,
por dias, semana Santa.
Tel: 600542456
COMILLASCantabria), pi-
so en alquiler, 2 dormito-
rios, 2 baños, urbanización
privada. Quincenas, mes
de Agosto. Tel: 620150619
EL SARDINERO Santan-
der, Cantabria), piso en al-
quiler, Julio y Agosto, me-
ses, quincenas. Tel:
630037206/ 942278188

GALICIA Barreiros) Costa
de Lugo, apartamento en
alquiler a 500 m de la pla-
ya, jardín, aparcamiento
dentro de parcela, barba-
coa, por semanas, quince-
nas, meses...etc, tempora-
da de Mayo a Septiembre.
Tel: 606286463
GALICIA Costa de Lugo,
Foz), piso en alquiler, nue-
vo, amueblado, 1ª linea de
playa, piscina, yacuzy, se-
manas, quincenas o me-
ses. Tel:  655068955
GUARDAMAR DEL SE-
GURA playa (Alicante), pi-
so amueblado en alquiler
para vacaciones, 2 habita-
ciones, salón, baño, te-
rraza. Quincenas o meses.
Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
HUSILLOS Palencia), dos
casas en alquiler. Tel:
651823700/979808486
ISLANTILLA Huelva) ca-
sa en alquiler, junto a golf,
3 habitaciones, 4 baños,
jardín, piscina, padel, bi-
cicletas. Tel: 649396122
ISLANTILLA Huelva), du-
plex en alquiler amuebla-
do, 2 dormitorios, 3 terra-
zas, garaje, piscina, 1.000
m playa, precio segun quin-
cena. Tel: 609280256
LAREDO a 10 min) casa
de madera y piedra en al-
quiler, nueva, a estrenar,
por habitaciones o entera.
Tel: 615794414
LIRA A Coruña) zona Ria
de Muros, apartamento en
alquiler, junto a playa, com-
pletamente equipado pa-
ra cuatro personas. 1ª quin-
cena de Julio 520 Eu y res-
to 600 Eu. Tel:
666843997/981761144
LLANES Asturias), piso
nuevo en alquiler, verano
y puentes, equipado com-
pletamente, 2 habitacio-
nes, 2 terrazas, cocina-co-
medor, 2 piscinas, Urbani-
zación privada. Tel:
685182748
MODESTO LA FUEN-
TE Palencia), apartamen-
to a estrenar en alquiler,
amueblado. Tel: 669368766
MONTAÑA PALENTI-
NA Casas Rurales en al-
quiler con capacidad para
4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), aparta-
mento en alquiler, a pie de
playa Trengandin, 4 perso-

nas, urbanización con jar-
dín, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, te-
rraza, totalmente equipa-
do. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel:
616512627/944386891
NOJA Santander), Apar-
tamento bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salon,
terraza, cocina con vitro,
television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, puentes,
dias, semanas, quincenas,
meses, económico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITALalqui-
lo amplio piso de 4 dor-
mitorios, cocina, sala, as-
censor situado zona cen-
trica. Tel:
964491022/677780680
OROPESA DEL MAR
Castellon), alquilo aparta-
mento para 4 personas, pó-
ximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con gara-
je. Económico. Semana
Santa y verano. De 300 a
700 Eu. Tel:
983476069/629941455
OROPESA DEL MAR
Castellon), apartamento en
alquiler para 4 personas,
con vistas al mar y monta-
ña, parking y piscinas, de
Abril a Septiembre. Tel:
617764894
PEÑISCOLA Castellon)
Alquilo amplio chalet para
vacaciones, puentes, fines
de semanas, despedidas
de solteros/as, despedidas
de divorciadas, celebracion
de cumpleaños, etc, am-
plias vistas al mar, monta-
ñas y castillo del Papa Lu-
na. Tel: 964491022/
677780680
PEÑISCOLA Castellon),
apartamento en alquiler,
de 2 a 4 pax, paseo marí-
timo, gran terraza, prime-
ra linea de playa, urbani-
zación con piscinas, tenis
y parking. Semanas o quin-
cenas. Tel: 660841749
PISO CÉNTRICOen aqui-
ler, 3 habitaciones, amue-
blado, ascensor, calefac-
ción. Tel: 600695245
PISOen alquiler, amuebla-
do, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño y garale-
ria. 350 Eu/mes, reforma-
do. Tel:
979702385/630775422
PISO NUEVO en alquiler,
amueblado. 450 Eu. Tel:
655956649

PLAYA DE OYAMBRE
Cantabria), casa de vera-
no, en alquiler, disponible
meses Julio y Septiembre,
8 camas, 4 baños, espacio
ocio con barbacoa, llamar
noches. Tel: 942213677
PLAYA DEL SARDINE-
RO a 300 m, piso en alqui-
ler, recien reformado, as-
censor, para verano, capa-
cidad para 5 personas, apar-
camiento. Tel: 658566448
ROQUETAS DE MARAl-
meria, Urbanización), apar-
tamento en alquiler, prime-
ra linea de playa, lavado-
ra, TV y pisicina. Serma-
nas, quincenas, meses. Tel:
950333439/ 656743183
SAN ANTONIOPalencia),
apartamento en alquiler, 1
habitación, garaje y traste-
ro. Tel: 979742630/
606271496
SAN VICENTECantabria),
piso en alquiler, por dias,
semanas o quincenas, tem-
porada de verano. Tel:
942711640/662192196
SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en al-
quiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habita-
ciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel: 942321542/
619935420
SANTA POLA Alicante),
bungalow en alquiler, a 100
m de playa lisa, 2 dormito-
rios dobles y salón, terra-
za y jardín, con derecho a
piscina, tenis y garaje. Tel:
666622656
SANTANDER Sardinero,
piso en alquiler para vera-
no, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño, com-
pletamente equipado. Tel:
619686398
SANTANDER Zona Sar-
dinero) piso en alquiler, to-
talmente amueblado y equi-
pado, 2  habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terrazas.
1ª quincena de Julio y 1ª
quincena de Agosto. Tel:
942360929/685607375
SANTANDERapartamen-
to en alquiler, proximo a
playas. Temporada de ve-
rano. Tel: 942312931/
657710519
SANTANDER piso en al-
quiler 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 al-
quiler para verano, C/ Ge-
neral Davila (Urbanización
Davila Park), próximo a las
Playas del Sardinero, vis-
tas al mar, equipado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, apar-
camiento privado.
Tel:942374244/ 942345832
SANTANDER piso en al-
quiler, meses Julio y Sep-
tiembre, cerca de playas,
totalmente equipado. Tel:
687011601
SANTANDER piso en al-
quiler, temporada de vera-
no, junto a playa del Sar-
dinero, todo exterior, es-
plendidas vistas, dos dor-
mitorios, dos baños, gara-
je, piscina y tenis. Tel:
942370173/606031271
SOMO Cantabria), apar-
tamento en alquiler, 1 ha-
bitación, 2/4 pax, junto a
la playa, totalmente equi-
pado, con garaje. Tel:
942312931/657710519
SOMOCantabria), piso en
alquiler para verano, cén-
trico, a 100 m de playa, to-
talmente equipado. Tel:
645609704
SUANCES Cantabria),
apartamento en alquiler, a
estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habita-
ciones. Verano, fines de se-
mana. Tel: 942810852
SUANCESCantabria), ba-
jo con terrza en alquiler, jar-
dín, piscina, garaje, parque
infatil exterior. fines de se-
mana, semanas, quince-
nas, meses, completamen-
te equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCESCantabria), cha-
let en alquiler, 2 habitacio-
nes, Verano y fines de se-
mana, al lado de la playa
y con barbacoa. Tel:
942810852
TARIEGO DE CERRA-
TO Palencia), casa en al-
quiler, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, suelo
de gres, ventanas climalit,
calefacción, puertas de ma-
dera. 320 Eu. Tel: 626380884
TORREVIEJA Alicante),
piso nuevo en alquiler, 2ª
linea de playa, piscina, a/a,
semanas, quincenas, me-
ses. Oferta fines de sema-

na. Tel:  675924532/
637860598
TORREVIEJAalquilo pre-
cioso apto en la playa Ace-
quión, todo exterior, vistas
al mar, 2 dormitorios, total-
mente amueblado, a to-
do confort, garaje,  sema-
nas, quincenas, meses o
todo el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo áti-
co a 100 metros de playa,
dispone de aire acondicio-
nado, terraza de 20 metros
y totalmente equipado. Tem-
porada. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN
piso nuevo en alquiler,
amueblado, cochera, tras-
tero, servicios centrales.
Tel: 667615169
VENTA DE BAÑOS Pa-
lencia), piso en alquiler
amueblado, soleado, exte-
rior, calefacción individual,
4 habitaciones. Tel:
617142051
ZONA BENIDORMVilla-
josa), apartamento en al-
quiler junto a playa, quin-
cenas o meses de Junio,
Julio y Agosto, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza.
Económico. Tel: 659300501
ZONA CENTROPalencia),
apartamento en alquiler,
amueblado, exterior, 1 ha-
bitación. Tel: 627391074/
979711202. Llamar tardes
ZONA SAN PABLOapar-
tamento en alquiler, 2 ha-
bitaciones, despensa. Tel:
979743004
ZONA VICENTE CALDE-
RON Madrid), piso en al-
quiler, calefacción, ascen-
sor, 2 habitaciones, amue-
blado. 750 Eu aproxima-
dos. Con nómina. Tel:
605629852

1.2
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

AVDA CASTILLA local en
venta o alquiler, 120 m2,
baño, oficina y vado per-
manente. Tel: 979742673
C/ JULIAN DIEZ Palen-
cia), local en venta, con Va-
do. 150 m2. Tel: 696755687
DOS LOCALES vendo,
buenisimos, producciendo,
uno en la esquina de la C/
Rizarzuela y C/ Mariano
Prieto (Palencia) y otro en

la C/ Empedrada (Palen-
cia). Tel: 942233777
ZONA PADRE CLARET
Palencia), local en venta,
320 m2, 25.000.000 Ptas.
Tel: 660348982

FRÓMISTA Palencia), lo-
cal en venta o alquiler, ap-
to para vivienda. 64 m2
planta baja. Tel:  629959804

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ MARIANO PRIETO
Cerca del Salón), local en
alquiler, 90 m2. Agua y Luz.
Tel: 657886991
C/ MAYOR ANTIGUA lo-
cal en alquiler, 87 m2, ofi-
cina y servicio, vado tem-
poral. Tel: 979742673
C/ PISUERGAPoligonillo,
Palencia), nave en alquiler,
350 m2, con oficina y ba-
ño. Tel: 619316153
PERALES Palencia), nave
en alquiler para caravanas,
alquilo. Tel:
979713792/628694218
POLIGÓNO SAN ANTO-
LIN Palencia), nave en al-
quiler, a estrenar, 500 m2.
Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), lo-
cales y almacenes en al-
quiler, económicos, con exis-
tencias o sin ellas de ma-
teriales de construcción pa-
ra continuar este negocio,
pues no hay ninguno en la
Villa, venga y triunfara. Tel:
645226360
ZONA CENTROPalencia),
oficina en alquiler, 60 m2,
acondicionada con despa-
cho y aseo. Tel: 979724287

1.3
GARAJES

AVDA MADRID Palen-
cia), garaje en venta. Tel:
667205015

GARAJES ALQUILER

AVDA SANTANDERPa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. 42 Eu/mes. Tel:
979746275/629959804

C/ JACINTO BENAVEN-
TE Palencia), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
636404157. Tardes
C/ MENENDEZ PELAYO
Palencia), 2 plazas de ga-
raje en alquiler. Tel:
651823700/678708334
C/ PEREGRINOS Palen-
cia), plaza de garaje en al-
quiler. Tel: 628694218
CEDO APARCAMIEN-
TO para motos o remol-
ques de coche. Tel:
620346419
EDIFICIO EROSPalencia),
plaza de garaje en alquiler.
Tel:653904760

SAN MARCOS (ZONA
Seminario, Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
636404157
VALLADOLIDEdificio “Las
Francesas”), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
669954481
ZONA SALÓN Palencia),
garaje en alquiler. Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN MIGUELPa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 651979528
ZONA SAN MIGUELPa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979702948/
646647075

1.4
COMPARTIDOS

BURGOS Gamonal), ha-
bitación en alquiler, para
sra o señorita española.
Tel: 654375819
C/ LAS ENCINAS Palen-
cia), habitaciones en alqui-
ler en piso compartido, so-
leado y amueblado. Tel:
627716991
ZONA CATEDRALLeón),
habitaciones en alquiler en
piso compartido, solo chi-
cas. Tel: 609883229/
629868081

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771
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1.5
OTROS

AMUSCO Palencia), bo-
dega en venta. Tel:
651823700
BARRIO PAN Y GUIN-
DAS Palencia), Kiosco en
venta, precio 3000 Eu. Tel:
979102854. Llamar de 3 a
5 h y de 10 a 11.30 h
C/ LAS MONJAS Palen-
cia), trastero y plaza de ga-
raje en venta. Tel:
657886991
CRTA CARRIÓN Urbani-
zación el Altillo”), parcela
en venta, 500 m. Vallada.
Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
DENIA Alicante), vendo
multipropiedad con escri-
turas, 3º semana de Agos-
to. Tel: 629651080
HUSILLOS Palencia), bo-
dega en venta y 3 parce-
las rústicas, superficie de
1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
HUSILLOSPalencia), ven-
ta de 25 parcelas entre 1100
m y 60.000 m. Tel:
620346419
MONZÓN DE CAMPOS
Palencia), parcela urbani-
zable en venta, 3000 m2.
Tel: 605629852
SANTANDER Monte au-
tovia Sardinero), terreno ur-
bano en venta, 1200 m2,
para edificacción de hasta
720 m2. Tel: 653968941
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en ven-
ta de 640 m2. Muy econó-
mico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILER

SECCIÓN DE CHARCU-
TERIA alquilo en super-
mercado de Palencia. Tel:
679095820 (Jesus

AYUDANTE DE COCI-
NA necesito para restau-
rante. Tel: 979710622. Lla-
mar en horario de restau-
rante

AYUDANTE DE PELU-
QUERIA necesito. Tel:
605391795

ADMINISTRATIVA con
experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como recepcio-
nista, dependienta, etc. Tel:
606869744
AUXILIAR con experien-
cia en residencia de ancia-
nos, cuida a personas en-
fermas por las noches. Tel:
615542495
CHICA JOVEN se ofrece
para trabajar como cama-
rera para extras de bodas
y comuniones, experiencia.
Palencia. Tel: 697248097
CHICAse ofrece para cui-
dar a personas mayores de
Lunes a Viernes por las no-
ches. Titulación de Geria-
tria. Tel: 629641885
CHICAse ofrece para lim-
piezas de bares, casas y
oficinas y cuidado de per-
sonas mayores. Tel:
620144929
CHICA se ofrece para tra-
bajar en limpieza, todo el
dia o interna. Tel: 651699401
CHICA se ofrece para tra-
bajar en limpiezas y cuida-
do de personas mayores o
niños. Tel: 658931897
CHICA se ofrece para tra-
bajar en limpiezas, cuida-
do de personas mayores,
todo el dia o interna. Tel:
687126868
CHICOse ofrece para ani-
mación de fiestas, bodas,
banquetes, comuniones,
etc. Tel: 659292637
CHICOse ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Tel:
671261565
CHICOse ofrece para cual-
quiler trabajo, fines de se-
mana. Tel: 697870317
CHICO se ofrece para tra-
bajar, autónomo, para re-

forma de locales, pisos,
chalets, todo tipo de traba-
jo de albañileria. Tel:
664396355
ENCARGADO DE OBRA
busca trabajo. Tel:
639726245
SEÑORse ofrece para tra-
bajar en reparaciones del
hogar, cortinas, estanterias,
enchufes, persianas, etc.
Tel:  687274043
SEÑORA se ofrece para
trabajar en limpiezas o cui-
dando personas mayores.
Tel: 676004054

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO BODA vendo,
con chaqueta, como nue-
vo, talla 42, regalo flor y
bolso. Tel: 600542456

3.3
MOBILIARIO

MUEBLE DE ENTRADA
con gran espejo vendo, muy
económico y sencillo (re-
galo mesa redonda de co-
medor). Tel: 669964500

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO MINIBAR
Marca LG. 80 Eu. Tel:
617510854

3.5
VARIOS

COLCHON NUEVO ven-
do, 90 cm. Tel: 979741497
COLCHONES DE ESPU-
MA y sus somieres de la-
minas de 1,20, almohadas,
somier de hierro de 1,35,
2 fundas de rizo y regalo 2
mantas,  buen estado, ven-
do. Tel: 670915573
LAVABO de pie, vendo.
Tel: 639726245
LAVABOSvendo, para en-
castrar, marca Roca Java,
blancos. Tel: 979703064
SOMIER  LAMINASma-
dera, vendo, 90 X 180, por
6 Eu, y otro de muelles de
110 X 180 por 6 Eu. Perfec-
to estado. Tel: 979101473

INGLES Y LENGUA ES-
PAÑOLA licenciado cla-
ses individuales, conversa-
cion, traduccion, exame-
nes oficiales, amplia expe-
riencia, todos los niveles.
Tel: 635458242
PROFESOR DE FRAN-
CESda clases a domicilio.
Tel: 619282624

PROFESORda clases par-
ticulares de Ingles a domi-
cilio, primaria y E.S.O. Ex-
periencia. Tel: 647442892

AMARRES vendo, para
70 ovejas. Tel: 636336351
BOMBAde riego, 120 tu-
bos de 4” con 50 portaas-
pesores de pisar y 50 as-
persores en Husillos (Pa-
lencia). Tel: 620346419
COCKER AMERICANO
Cachorros), vendo, con pe-
digree. Tel: 618331805
DUMPER AUSA vendo.
Tel: 636336351

MAQUINA DE ORDEÑO
vendo. Tel: 636336351
MAQUINA DE SEM-
BRAR vendo, Sola 3 m, y
rastro de 4,5. Tel: 626002565
PASTORES ALEMANES
tatuados C.E.P.P.A., exce-
lentes cachorros, para ex-
posición y compañía, estu-
pendos guardines, padres
con pruebas de trabajo su-
peradas, caracter inmejo-
rable. Absoluta garantia
y seriedad. Tel: 620807440
TANQUE DE LECHEven-
do. Tel: 636336351

NORTE DE BURGOSco-
to de caza, especial codor-
niz, perdiz, paloma, pato
y liebre, admite socios, pla-
zas limitadas. Tel:
615273639/ 947363790

15 M2 PIEDRA ALCOR
buen precio. Tel: 979890589
25 SILLASvendo, con bra-
zo, para estudiar, a 6 Eu/uni-
dad y 2 mesas de oficina
en buen estado. Tel:
979726710

CALDERA DE CARBÓN
vendo, con toldo para viru-
tas, con bomba de acele-
ración. Tel: 979890589
CALDERA GAS ATMOS-
FÉRICA2 años de antigue-
dad, marca Roca. Tel:
639613306
COLECCIÓN COMPLE-
TA vendo, Erase una vez
el Hombre, y de Erase una
vez el Cuerpo Humano. 13
DVD cada una, 30 Eu cada
colección. Tel: 699160299
COÑAC VIEJO Magno,
Carlos III, Veterano, Cente-
nario, Fundador etc, algu-
nos con tapon de corcho,
mucha mejor calidad que
lo actual, vendo por cie-
rre o cese. Tel: 645226360

CUATRO RUEDAS NUE-
VAS con discos de alumi-
nio tambien nuevos de cua-
tro ahujeros, continental
ecocontac 2. 205-55-16.
Tel: 979721461/626302819
DOS BOTELLEROS ven-
do, de acero inoxidable, cá-
mara frigorífica de acero
inoxidable, cocina y maqui-
na de tabaco de 18 cana-
les. Tel:
625592558/979771864
FUTBOLÍN vendo. Tel:
600458651
HERRAMIENTA vendo
para la construcción. Tel:
639726245
MADERA NOGALen ta-
blones, vendo. Tel:
979890589
MAQUINAS DE ESCRI-
BIR Dos), vendo, Olympia
Carrera de Luxe, seminue-
vas y una Olivetti Linea 98,
buen estado, baratísimas.
Tel: 979721123
MIEL VIRGENcasera  ven-
do (Palencia), 5 Eu/Tarro de
kg. Tel: 687430200
PUERTAS NUEVAS DE
PINOpara exterior con cla-
vos, partidas al medio, in-
dicadas para casas rura-
les, cabañas, chocos, bo-
degas, merenderos, etc, se
venden a 132 Eu y otros
materiales de construcción
también baratos, se ven-
den por jubilación. Tel:
645226360
REPLICAS DE CARROS
ANTIGUOSvendo, tama-
ño pequeño. Tel: 615273639
TORNO COPIADOR HI-
DRAULICOmadera, 4600
Eu. Tel: 690747698
TRAJE DE NOVIO ven-
do, talla 48 a estrenar. Tel:
696145975
VENDO MODULOS pa-
ra quiosco, papeleria, re-

vistas, regalos, estanten-
rias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
VIILLOSILLA DE LA VE-
GA Palencia), Colmenas
vendo, en plena produc-
ción. 80 Unidades. Tel:
679834736
TORNO para madera de
1 m de largo, sierra de cin-
ta pequeña. Tel: 615273639/
947363790

COCHE INFANTIL rega-
lo, a bateria. Perfecto es-
tado. Tel: 675510521

ALERÓN de Ford Scord,
vendo. Tel: 639726245
FORD ESCORD vendo, 5
puertas, 1600, 16 V, to-
dos los extras. Económico.
Tel: 635936837
MITSUBISHI MONTE-
ROvendo, 7 plazas, 80.000
km, solo carretera. Tel:
691578725
MOTO de Trail Beta ALP
4.0, vendo, año 2005. 4000
km, impecable. Tel:
979184331
MOTO PIAGGIO-VES-
PA 250 CC, vendo, perfec-
to estado, extras. Buen pre-
cio.Tel: 676608286
OPEL CORSA vendo, co-
mo nuevo. Tel: 979724837
PEUGEOT 406 1.9 STDT,
92 CV, c/c, e/e, 2 airbags,
alerón. PxxxxJ. Muy buen
estado. 4.000 Eu. Tel:
649224202
RENAULT 19 TSE 1.4,
buen estado, elevalunas
eléctrico, cierre centraliza-
do, revisado. 1.000 , (Ne-
gociables). Tel: 651979528
RENAULT CANGO 1900
diesel, 146 km, año sep-
tiembre 2002, como nue-
va. 7.000 Eu. Tel: 947363790
RENAULT CLIOvendo 1.1
RL, 86.600 km, gasolina,
muy buen estado, siempre
en cochera. 1200 Eu. Tel:
979720571

RENAULT EXPRESSven-
do, muy buen estado. Tel:
654110222
RENAULT LAGUNA Pri-
vilege 1.9 DCI, vendo, 120
CV, año 2002, 53.000 km.
Tel: 647604670/979780395.
Raul
RENAULT MEGANE co-
lor blanco, DSI, 1500, 80
Cv, 5 puertas, muy cuida-
do. Tel: 630547352
RENAULT MEGANEven-
do, 1900 DSI, 100 CV, año
2004, todos los extras, im-
pecable, color azul, muy
bonito, 7500 Eu. Urge. Tel:
625903127
SUZUKI gsxr 750, ven-
do, año 2000, 4200 Eu. Tel:
627611574

CABALLERO DE 69años,
viudo,deseo conocer mu-
jer linbre, sincera que bus-
que ser feliz con un hom-
bre, por amor y cariño. se-
riedad. Valladolid. Tel:
669138075
CHICO de 42 años sin pa-
reja, busca chica maja, atrac-
tiva, positiva, para salir, co-
nocerse, posible relación
estable. Tel:
628947218/659230167. Ri-
chard
CHICO de Palencia, sim-
pático, agradable y bien
parecido, no fumador, ni
bebedor, busca chica de 30
a 46 años, para relación,
seria, o lo que surja, pase-
ar, ir al cine...Etc. Tel:
600770584
SEÑOR DE 55 AÑOSsin-
cero, hogareño, no furma-
dor ni bebedor, busca se-
ñora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posi-
ble relacción estable. Tel:
615273639
CHICO MADURO alto,
rubio, se ofrece para seño-
ras o señoritas. Mucha dis-
creción. Tel: 628570407
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PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.

Cita Burgos
664 258 664
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

televisión

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Cine. ‘Por un puñado de dóla-
res’ (1965) 01.45 Telediario 3ª edición.

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
(07.10 Entren, 125; 07.55 Entren. Moto
GP; 09.10 Entran. 250 CC 10.00
Cine.’Karate Kid’ III 12.10 Cine. ‘El joven
Hércules’ (1998) 14.00 GP de Shangai.
Moto GP. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde. ‘El enemigo público nº 1..mi pa-
dre’ (1993). 18.00 Cine de barrio. ¿Dónde
estará mi niño’ 21.00 Telediario. 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí. 

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. ‘Loca academia de Policia 2’
(1985).12.00 Motociclismo. GP de
Shangai. (Redif) 15.00 Telediario 1ª
edición 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002). 18.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 21.50
El tiempo 21.55 La película de la sema-
na. ‘El mito de Bourne’ (2004). 00.30 Ci-
ne. ‘Fuerza 10. destruccción total’ (2004).

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Fue-
ra de lugar. Nueva serie. 23.45 59 se-
gundos. 01.45 Telediario. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
‘Caza legal’ (1995) 00.00 Comando de
actualidad. 00.55 Repor. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. ‘El pia-
nista’ (2002) 01.10 9 de cada 10. 02.20
Telediario 3. 02.30 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

12.30 Teledeporte 2 Diario. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales/ Guías Pilot.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Mu-
choviaje. 19.30 En Construcción. Con Go-
maespuminglish, Buffy Cazavampiros.
20.20 La 2 Noticias. 21.00 Baloncesto
Final Four Tau Vitoria-CSKA de Mos-
cú. 23.00 Versión española. ‘El habitan-
te incierto’. 01.15 La 2 Noticias. 

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra.13.25 Lotería diaria.
13.30 Teledeporte 2. 21.30 Bubbles
22.00 Estucine. ‘El tiempo de la felicidad’
(1997). 00.00 La noche temática. La men-
te enferma. Con los documentales ‘Es-
trés’, ‘Depresión’ y ‘Ansiedad’. 

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Teledeporte. 23.00 Club de Fútbol.
00.30 Historias de trenes. 01.00 Moto GP
Club. 02.00 Metrópolis. 02.30 redes 2.0
03.00 Cine Club. ‘Familia radiante’.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2 ‘Solo
un beso’ (2004). 23.45 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 La quinta dimen-
sión. 17.00 Leones crueles. 18.00 En
construcción. ‘Con Gomaespuminglish’,
‘Las chicas Gilmore’, ‘Buffy Cazavampi-
ros’ y ‘La guerra en casa’. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería. 21.35 Camino del Cid.
22.45 Documentos TV. 23.50 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Come-
caminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.00 Paraísos vivientes
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 21.35 No disparen al pianista
22.50 Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Programa a determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de Homer’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón.
A determinar.  00.30 Cine. Por determi-
nar. 02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los
hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El interna-
do. 00.00 Programa por determinar 02.15
Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Resultado. Re-
trospectiva de los Simpson’ y ‘La tapa-
dera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concur-
so 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes. 

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatros-
fera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 Fama ¡a bailar! 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smack-
down. 16.25 Home cinema. 18.30 Home
cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
3,2,1 ...Fama. 21.35 Serie a determinar.
23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.05 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG
Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Super-
modelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Super-
modelo  2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Programa a deter-
minar. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 02.00 Noche de suerte. 

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi Gon-
zález. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. Película a determi-
nar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 Aida. Cap 78. 00.45 Du-
tifrí. Con Javier Sardá. 02.00 Noche de
suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y pe-
rritos’. 00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. (Resumen). 15.30 Opera-
ción Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT.  02.15 No-
che de suerte. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital central. 00.00 El juego de
tu vida. 01.00 El coleccionista de imáge-
nes noche. Zapping.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El colec-
cionista de imágenes noche 02.15 Aquí
se gana. 

09.50 Sé lo que hicisteis. 11.30 Cocina
con Bruno Oteiza 12.00 Las tentaciones
de Eva. 12.25 Hoy cocinas 13.20 Máqui-
nas supermodernas. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Padre de
familia. 21.55 Cine ‘Novio de alquiler’

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Bue-
nafuente semanavista. 19.20 Planeta fi-
nito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post parti-
do Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubri-
miento en el Valle de los Reyes. 13.25
National Geographic. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. 22.40 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 Vidas anónimas. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Padre
de familia 21.25 El intermedio. 22.00 Ci-
ne. Por determinar.  00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 El interme-
dio. 22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy Investigación Cri-
minal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. Ricos y famosos 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Prison Break 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del par-
tido. 22.00 El partido de laSexta. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV Palencia

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Un viaje inespe-
rado’ (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progr..
local 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
Supercine. ‘El holandés errante’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Kaohsiang’ 14.00 Meridiano cero. La pa-
radoja de los Andes. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales ‘Animales
excepcionales al límite’. 17.00 Jamie Oliver
de viaje por Italia. 18.00 Cine. ‘La cara ocul-
ta del sol’ (1988). 20.00 Viajar por el mundo.
‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas
22.00 Cine. ‘Tolerancia’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Docu. Etapas: Sey-
chelles. 13.45 Campeonato de Europa de
Baloncesto en silla de ruedas. Directo.
16.00 Grandes documentales. ‘Los tigres del
bosque esmeralda. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Singapur. 20.00 Gran cine ‘O Brother’
(2000). 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
La zona muerta. 00.00 Eros.

10.00 Plaza Mayor. 11.00 El canal de Casti-
lla. Docum.12.00 Isabella. 13.45 Cocina. Pe-
dro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08 Re-
portaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Vaya
semanita.17.30 Tina en la ciudad de los sue-
ños. 18.30 Súbete a mi moto. 20.00 Teleno-
ticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y Le-
ón. 21.05 Medio Ambiente. 21.15 Trotapa-
ramus. 21.40 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.

11.00 Videojuegos. 11.30 Documental.
12.00 Partido de pelota. 13.15 Trotapara-
mus. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La
Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Río
Bravo’. 18.45 Zappeando. 19.00 Plaza Ma-
yor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional.00.35 Telenoticias Fin de
semana. 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Noche sensacional.
14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 14.35 La Semana en Castilla y Le-
ón. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine. ‘Oddesa’ 18.30 Reportaje.
18.50 Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias
Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Ci-
ne. ‘La reina de África’. 00.35 Tierra de suer-
ños. 01.00 Toni Rovira y tú. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 14 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
Película por determinar.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película
por determinar. 02.00 Redifusión regional. 

Juanita la soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli y Santa Misa. 12.35 Mundo
asombroso.13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor. ‘Historias de la ra-
dio’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con Delfy y
sus amigos, ‘Slyvan’ y ‘El gran heroe ameri-
cano 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. CB L’Hospitalet-Bruesa GBC. 23.00
Goya. 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a frente.
14.00 Dibujos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abra-
cadabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00
Más cine. ‘La espada del vencedor’.

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli. 13.00 Argumentos. 14.00 Dib.
animados. 14.30 Noticias 1. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor.
‘La patrulla del coronel Jackson’. 
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Discordia en Tierra de Campos.A primera vista podría parecer el título de una película pero no es así. La ermita de la loca-
lidad palentina de Frechilla ha dividido al pueblo entre los que son partidarios del párroco y los que lo son de la alcalde-
sa de la villa. Y es que la prohibición de celebrar las tradiciones religiosas en la ermita de Frechilla ha originado un con-

flicto vecinal. Un conflicto que parece que puede encontrar sus raíces en los problemas judiciales por la propiedad del templo,
aunque para los vecinos de este pueblo palentino el problema va más allá.

El hecho de que de un día para otro se hayan quedado sin poder celebrar una tradición no les gustado demasiado. Un pro-
blema, cuya causa parece erradicar en el mal estado en que se encuentra la ermita, aunque tal y como aseguran desde la
Alcaldía, no existe constancia de esta situación.

Yde polémica en polémica, esta vez en la capital palentina.Y es que la Asociación de Vecinos de la Avenida de Madrid y el
AMPA del Colegio Ramón Carande cortaron el pasado martes 29 de abril la Avenida San Telmo cansados de ver como “el
Ayuntamiento no ha hecho

nada desde que la empresa encarga-
da de las obras dejase hace unas
semanas de trabajar”. Unas protes-
tas que seguirán manteniendo de
lunes a viernes y en días lectivos has-
ta que el Ayuntamiento de una solu-
ción. Por su parte, la Concejalía de
Obras ya se ha puesto manos a la
obra y realizará un ultimo intento
para que los empleados de esta em-
presa vuelvan a trabajar. De no ser
así, el Ayuntamiento incluirá en su
Plan de Vías y Obras de 2008 lo que
resta de obra para solucionar este
problema que ha provocado una
movilización vecinal en la capital
palentina.

Alfonso Fernández Mañueco

Soraya Sáenz de Santamaría

Portavoz del PP en el Congreso 

Protagonizaremos
una oposición
firme, serena y
constructiva en la
que sin duda se va
a criticar cuando
no se trabaje” 

Mariano Rajoy 
es la persona
adecuada para
construir el
proyecto ganador
de este partido
político”

Qué se cuece
N º  4 5 1
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