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Los trabajadores palentinos de
la Administración de Justicia que
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autonómas con competencias en
esta materia, tenían muy claro

cuál iba a ser el resultado del refe-
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nación de los Recursos Naturales (PORN). Desde la Junta
aseguran que hay muchas posibilidades de que presenten
un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pág.10
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Alternativa de ocio saludable
La novena edición del ‘Tan bien de
noche’ llega con cuarenta actividades



i tanto les gusta la política, que dejen la tribuna
y se presenten a las elecciones.Son muchos,y ca-
da vez más, los colegas que están encanallando

esta profesión.Lo peor es que este oficio se aprende,
mucho más que en la Facultad, ejerciendo en las re-
dacciones.La pedagogía para las nuevas generaciones
nace ya viciada de raíz. Es difícil encontrar un medio
donde se valore,y se exija, la norma básica:es decir, ir
a la calle,buscar,investigar,analizar,contrastar fuentes
y,sobre todo,decir la verdad.Los pontífices,que saben
de todo,opinan de todo,y sus fuentes son puro y he-
donista compadreo de restaurante caro, lamentable-
mente están erigiéndose en modelos para los jóvenes,
que casi se resignan a trabajar gratis en sus primeros
años tras la carrera.

Todo eso se ve reflejado,hasta la extenuación,en los
aguerridos consejeros mediáticos que le han salido al
derrotado líder del PP,Mariano Rajoy.Su partido sabrá,
por la cuenta que le tiene, si debe presentarle como
candidato en 2012,dado el desgaste sufrido en las dos
últimas derrotas; y sobre todo la mala imagen, ya sin
paliativos, con la que sus dos lugartenientes, Zaplana
y Acebes,administraron la información sobre el 11-M.
Cada día resulta más insoportable el desparpajo y la
tendenciosidad con la que,muchos de estos gurús del
periodismo,asumen el papel inquisitorial de aprendiz
de fiscal,creyéndose con todo el derecho para derro-
car a políticos elegidos democráticamente,y no escru-
tando su gestión de gobierno precisamente, sino por
intereses espurios que van desde la vanidad personal,
en el mejor de los casos,hasta la ambición desmedida
por controlar el mercado.Ser una estrella mediática,a
cualquier precio,es el fin.
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Algo que según el delegado
territorial de la Junta en Palen-
cia hay que aprovechar bien.
Sobre todo,como factor de de-
sarrollo en el medio rural.

Tenemos mucho patrimonio
natural, gastronómico y

cultural
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ

DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA
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Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

En plena crisis por la
subida del precio
del gasóleo, la Uni-

ón de Consumidores de
Palencia ha tenido acceso
a los datos publicados re-
cientemente en cuanto al
consumo de gasolinas y
gasóleo A de las provin-
cias de nuestra Comunidad
en el año 2006 y la evi-
dencia salta a la vista,
Palencia es la segunda
provincia de la región
que proporcionalmente
más gasoleo A consume
en toda Castilla y León.

El Ayuntamiento de Ven-
ta de Baños acordó la
consolidación del edifi-

cio de La Venta en lugar de
proceder a su demolición de-
bido al mal estado en el que se
encuentra el inmueble. Un in-
forme municipal aboga por el
mantenimiento del mismo,
como solución técnica a aco-
meter a corto plazo.

Alberto Torres Mi-
chelena volverá a
presidir el Colegio

de Farmacéuticos tras el
mandato de Miguel Ángel
Miguel en los últimos tres
años.

CONFIDENCIAL
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Educar a nuestros hijos porque los
queremos

Estamos viviendo un momento histórico cru-
cial, una época de convicciones débiles en la
que nada parace ser sólido; por el contrario,
todo se nos presenta como cambiante. Es
como si la sociedad en que vivimos o, al me-
nos una parte de ella, quisiera romper con el
tesoro de la gran tradición humanística cris-
tiana de Occidente. Quizá éste es el meollo
de la cuestión, que educar exige estar en una
tradición cultutal que parta de la convicción
de que el hombre, con la razón, pueda distin-
guir lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo
malo. Sin embargo hoy, por desagracia y por
las razones que sean, algunas pedagogías
modernas parten de lo contrario. Los resulta-
dos, evidentes.

En esta situación en que vivimos el papel
de la familia es, ciertamente más difícil, pero
a la vez más apasionante. No podemos estar
pasivamente detrás, sino que tenemos que ir
por delante y asumir una responsabilidad

histórica: gestionar esa inmensa aventura
que es la educación de sus hijos. Estamos lla-
mados a educar a los hijos porque los quere-
mos.

Hablemos claro. Sólo puede educar quien
tiene un proyecto de persona: sólo puede
educar quien tiene una idea de lo que es ser
buena persona. La educación consiste preci-
samente en eso, en hacer que los niños/as
ejerciten su potencial lo mejor posible, ense-
ñar a distinguir el bien del mal, discernir lo
verdadero de lo que no lo es.A los hijos hay
que transmitirles certezas sobre lo verdade-
ramente importante, lo humano. Hoy nos
contentamos con que nuestros hijos reciban
una buena instrucción: enseñarles cosas y
más cosas.Y eso está bien, cuanto más, me-
jor.Pero lo más importante de todo este jue-
go educativo es la transmisión del patrimo-
nio humano y moral.

Para reflexionar sobre todo ello, la Dele-
gación Diocesana de Enseñanza ha organiza-
do unas jornadas los días 8,9 y 10 de abril en
la Biblioteca Pública.Aprovecho estas letras

para invitar a todos los palentinos a los que
les preocupa el tema porque la educación
ocupa una buena parte de su corazón.

DIONISIO ANTOLÍN CASTRILLO

DELEGADO DIOCESANO DE ENSEÑANZA

Disconformidad manifiesta

El motivo de la presente carta es la discon-
formidad manifiesta de las personas con dis-
capacidad ex-trabajadoras y trabajadoras ac-
tuales de la empresa Decomer, en relación al
trato recibido por parte de dicha empresa a
sus trabajadores.

Por otra parte, permitan ustedes el anoni-
mato de nuestra carta, puesto que háganse
ustedes cargo de nuestra particular situación
en la que bastante difícil resulta poder expli-
car claramente en otras condiciones lo qué
nos ocurre en nuestra jornada laboral en la
que existen horas extraordinarias, no permi-
tidas por nuestro convenio, maltrato psicoló-

gico, discriminidad salarial, incumplimiento
de las medidas de seguridad, ofensas verba-
les y tener que seguir manteniendo nuestro
puesto de trabajo para que no peligre el pan
para nuestras familias a fin de mes.

Así mismo , nos indigna que la Administra-
ción Pública reconozca oficialmente y en un
acto público, la política de recursos huma-
nos sobre igualdad de oportunidades y sus
políticas de responsabilidad a través de la
concesión del premio Óptima Castilla y Le-
ón, realmente repudiable.

UN GRUPO DE EX-TRABAJADORES Y

TRABAJADORES DE DECOMER
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

C -Izq. 34001 Palencia, 
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

Beatriz Vallejo · Directora

COMIC

Periodistas o inquisidores
frustrados

S
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Arte y naturaleza se unen 
en ‘Tierra, algo que sentir’

B.V
La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León y el
Grupo artístico palentino Muriel,
iniciarán el próximo 14 de abril

en la casa de la Laguna de La
Nava la
ex p o s i -
ción iti-
n e r a n t e
T i e r r a .
Algo que
sentir, que
recorrerá
este año
doce casas
del parque
pertenecien-
tes a espaci-
os protegidos

de la Comunidad.
La muestra fue presentada an-

te los medios de comunicación
por el delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María Her-
nández, quién estuvo acompaña-
do por el presidente del Grupo
Muriel,Alberto Rodríguez así co-
mo por  la comisaria de la expo-
sición y artista,Ana Arranz y el es-
cultor,Lorenzo Duque.

El delegado territorial de la
Junta subrayó que “el éxito de pa-
sadas ediciones ha hecho que la
volvamos a retomar”.

Y es que según Hernández el
objetivo pasa por acercar a los
visitantes de casas de parques y
centros de interpretación “los
valores del arte”.

Ana Arranz,
L o r e n z o
Duque, Carlos
Mediavilla, Feli-
pe Rodríguez,
Miguel Hernán-
dez,Victoria Lu-
engo París y Her-
minio Revilla son
los siete artistas
que participarán
en este especial
exposición itine-
rante.

Por su parte, el presidente del
grupo Muriel,Alberto Rodríguez,
recordó que las dos anteriores
ediciones depararon más de
60.000 visitas,por lo que ha deci-
dido ampliarse la iniciativa. En

este sentido, la muestra se
iniciará en Fuentes de Na-
va,prosiguiendo a la locali-
dad burgalesa de Ojo Gua-
reña.

Por último,la comisaria
de la exposición y artista,
Ana Arranz,comentó que
los siete artistas que par-
ticpan en esta muestra
son “personas que su tra-
bajo esta relacionado de
alguna manera con la

naturaleza”y matizó que los temas
de la pintura y la cerámica están
“unidos a hechos y lugares muy
concretos”.

Una muestra, en la que sin
duda “patrimonio, arte y naturale-
za están intimantente ligados”.

MEDIO AMBIENTE EXPOSICIÓN ITINERANTE

La muestra en la que participan siete artistas palentinos
recorrerá este año doce casas del parque de la región

Un grupo de funcionarios palentinos en un día de huelga.

Gente
Los trabajadores de la Adminis-
tración de Justicia rechazaron
el miércoles 2 de abril la pro-
puesta presentada desde el Mi-
nisterio con el objetivo de po-
ner fin a la huelga que comen-
zaron el pasado 4 de febrero.

Los trabajadores palentinos
de la Administración de Justicia
que desde esta fecha reivindi-
can la equiparación salarial con
sus compañeros de las comuni-
dades autonómas con compe-
tencias en esta materia, tenían
muy claro cuál iba a ser el resul-
tado del referéndum sobre la úl-
tima propuesta salarial del Mi-
nisterio de Justicia antes inclu-
so de acercarse a votar en la
urna dispuesta al efecto.

Había ganas de votar, ya que,
en apenas una hora, 86 funcio-
narios se habían acercado hasta
la urna se emitieron 126 votos.

La negativa en Palencia fue
mayoritaria y es que un 84,92

por ciento del personal votó en
contra de los planteamientos
de la cartera que dirige Mariano
Fernández Bermejo.

El número de empleados de
esta Administración en Palencia
asciende a 185, de los que esta-
ban llamados a votar en referén-
dum 165 (los otros 20 no han
secundado la huelga). Fueron
126 los sufragios emitidos, de
los que 107 rechazaban la pro-
puesta,mientras que 18 trabaja-
dores la aceptaban y un voto
era declarado nulo.Hay que in-
dicar que el rechazo a la pro-
puesta ha sido también mayori-
tario en el conjunto de la Co-
munidad Autonóma, así como
en los órganos centrales de Jus-
ticia ubicados en Madrid donde
se ha alcanzado el 95,5 por
ciento.

Aseguran que “debe recono-
cer las necesidades de todos los
trabajadores y sentarse a nego-
ciar”.

Los funcionarios rechazan la
oferta del Ministerio de
Justicia y mantienen la huelga
El 84,9% de los trabajadores votó en contra

La Casa de la Laguna de la Nava será la primera parada de la muestra.
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Del 4 al 10 de abril

Farmacias de Guardia

■ Viernes               4 de abril

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

■ Sábado 5 de abril

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

número 29.

■ Domingo 6 de abril

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

número 29.

Guardia Nocturna. 22 a 10h.

Farm.Ana Fernández Perandones
C/ Mayor, 40

■ Lunes 7 de abril

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

número 29.

Martes 8 de abril

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

número 29.

■ Miércoles y jueves 9 y 10
de abril

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

número 29.

Nocturna: Farm.Ramón Martínez
Avda. Manuel Rivera,19

Celebrada el jueves, 3 de abril de 2008

Junta de Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A D. Ángel Chillón Franco, para
adaptación de local sin uso especí-
fico,en Avda.de Santander nº 30.
2-A Dª Mª Rosario de Vena Guantes,
para adaptación de local para tien-
da de jardinería,plantas y alimenta-
ción de animales de compañía, en
la calle de Lope de Vega nº 6.
3-Solicitada por Comunidad de Pro-
pietarios,para instalación de ascen-
sor en el Paseo del Otero nº 4.

PRIMERA OCUPACIÓN
1-A Construcciones Félix Baranda
S.L. para edificio de 3 viviendas, en
el Paseo de San Miguel nº 2 (antes
número 3).
2-A Grupo DG Palencia Inmobilia-
ria S.L., para edificio de 12 vivien-
das,5 oficinas,garajes y trasteros en
el Paseo de Rogativas s/n.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL
1-Corrección de error material en
el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 21 de febrero de

2008,punto  6,apartado 3.

CONTRATACIÓN
1-Aprobación del expediente de
contratación, del gasto y la adjudi-
cación a la empresa Lintaria S.L.,en
el precio de 11.500 euros, del con-
trato de asistencia para diagnóstico
de calidad, modernización e im-
plantación de la administración
electrónica en el Ayuntamiento.
2-Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, del
expediente de contratación y de la
convocatoria de concurso para
adjudicar el contrato de las obras
de urbanización de la UA nº 2 del
PGOU de Palencia. El tipo de licita-
ción es de 1.602.261,67 euros.

PERSONAS
1-Ampliación de jornada al arqui-
tecto superior adscrito al programa
de carácter temporal “Área de
Rehabilitación de Centro Urbano
Casas del Hogar-Barrio del Car-
men”(ARCU).

2-Nombramiento como funciona-
rios interinos de un Oficial 2ª Pin-
tor y un Peón Ordinario, con desti-
no al Departamento de Señaliza-
ción Vial.
3-Contracción laboral para interini-
dad de un Oficial 2ª Albañil Con-
ductor,con destino al Departamen-
to de Obras y Arquitectura.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Abono de la cuota anual a la Real
Fundación de Toledo,año 2008 que
asciende a 12.020,24 euros.
2-Aprobación del programa valora-
do del Corpus Christi año 2008
con un gasto por importe de 2.300
euros.

BIENESTAR SOCIAL
-Concesión de una subvención
directa por importe de 3.970 euros
a la Asociación de Ayuda al Drogo-
dependiente, para el desarrollo del
programa de prevención de drogo-
dependencias. Convenio de cola-
boración.

El baile será el protagonista
del ‘Tan bien de noche’

B.Vallejo
El programa Tan bien de noche
iniciará su próxima edición el
viernes 11 de abril en la piscina
climatizada de Eras de Santa Mari-
na y se prolongará hasta el 30 de
mayo con un nutrido programa
que incluye cuarenta actividades
diferentes con un único objetivo:
ofrecer una alternativa de ocio a
los jóvenes durante las noches de
los viernes para evitar el consu-
mo de drogas y alcohol.Este año
alcanza su novena edición, y des-
de su puesta en marcha ha recibi-
do según el alcalde de la ciudad,
Heliodoro Gallego,“toda clase de
elogios siendo respaldado fuera y
dentro de la provincia palentina”.
El alcalde insistió además en la
variedad de actividades que se
incluyen para intentar responder
a los gustos diversos de los parti-
cipantes.

Y es que el mejor dato son las
cifras, el pasado año pasaron por
el Tan bien de noche más de
2.000 jóvenes, sobre todo con
edades comprendidas entre los
16 y los 23 años.

Tan bien de noche va dirigido
a los jóvenes de la ciudad de más
de 16 años y se desarrollará entre
las 22 horas y las 2 de la madruga-
da de los viernes.Las inscripcio-
nes son obligatorias solo para los

encuentros de futbito, mientras
que para el resto de las activida-
des se permite una inscripción
en el momento en que comien-
cen. No obstante, durante toda la
duración del programa,se ofrece-
rá más información en la Conce-
jalía de la Juventud y en la Univer-
sidad Popular, que participa tam-
bién en el programa.

Por su parte, la concejala de
Juventud, Miriam  Andrés, subra-
yó que “se están consolidando los

cursos de formación en cuanto al
ocio y tiempo libre con el objeti-
vo de intentar enganchar a los
jóvenes en esas disciplinas para
que puedan encontrar una salida
en los yacimientos de empleo de
la Comunidad”.Talleres de maqui-
llaje o cócteles sin alcohol, inter-
net, juegos multijugador XBOX y
deportes que van desde el bad-
minton, el futbol o la escalada
son algunas de las actividades
que se pueden elegir.

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE JUVENTUD

La iniciativa que este año alcanza su novena edición
estará formada por un programa con 40 actividades

Momento de la presentación del programa ‘Tan bien de noche’.

B.V
Castilla y León es una de las
regiones con mayor porcentaje
de superficie con la califica-
ción de Zonas de Especial Pro-
tección de Aves. En concreto,
Palencia cuenta con cinco zo-
nas, que suponen una total de
195.091 hectáreas,más del 24%
de la superficie de la provincia.

El compromiso de la Admi-
nistración Regional en la con-
servación del patrimonio natu-
ral es según el delegado territo-
rial de la Junta, José María Her-
nández, también “un compro-
miso para que sea un factor de
desarrollo en el medio rural”.

En este contexto, se enmar-
ca el Proyecto Trino, que apro-
bado en diciembre de 2005,
prevé una inversión de
563.000 euros y tiene como
principales objetivos el poten-
ciar la riqueza ornitológica co-

mo recurso para el desarrollo
rural y la educación ambiental
así como la creación de rutas y
circuitos regionales de obser-
vación de avifauna o el poten-
ciar la formación y la divulga-
ción.

La Consejería de Medio Am-
biente ha elaborado así una
oferta de turísmo ornitológico
en la región para comercializar
17 rutas, 3 de ellas en Palencia
por la Laguna de la Nava y Boa-
da, el Cerrato y la Montaña
Palentina,de elevado interés en
la observación de aves, paisajes
naturales y otras especies de
fauna, que serán realizadas por
distintas empresas de turismo
activo radicadas en el medio
rural.

En la provincia,Adri Cerrato
Palentino y Araduey Campos
trabajan en la promoción de un
uso sostenible de la avifauna.

Tres rutas de turismo
ornitológico enseñarán la
riqueza de la provincia
Potenciar el desarrollo rural es el objetivo

La provincia palentina ofrecerá tres rutas.
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La parroquía de San Ignacio y
Santa Inés, Cristo de la Alegría
El Cristo de la Tristeza será para el Ayuntamiento palentino

Imagen de la entrega de premios del pasado año.

B.V
La celebración de la pedrea y la
romería de Santo Toribio se con-
vierten todos los años en el pun-
to culminante de las fiestas de
este popular barrio palentino del
Cristo, aunque para los vecinos
guarda también una especial im-
portancia la entrega anual de los
premios a las personas y entida-
des que a lo largo del año se han
destacado por su apoyo al barrio,
pero también a quienes con sus
acciones o decisiones le han per-
judicado.

En esta ocasión, la Asociación
de Vecinos ha decidido conceder
el Cristo de la Alegría a la parro-
quía de San Ignacio y Santa Inés.
De esta forma, se ha querido re-
conocer, el trabajo que la parro-
quía ha realizado por el barrio y
sus gentes.

Por otro lado, el Cristo de la
Tristeza recaerá en Jesús Merino
como concejal de obras del Ayun-
tamiento y del barrio. Esté tirón
de orejas al Consistorio capitali-
no se debe según señalan a que
“han trabajado poco”. Una cues-
tión que se refiere sobre todo al
retraso que acumula la ejecución
de la escuela infantil del barrio
del Cristo.

No es la primera vez que el
Ayuntamiento de la ciudad es
protagonista de estos galardones.
Hace dos años se le premió con
el de la Alegría por el impulso

dado a la pedrea del pan y el que-
sillo como Fiesta de Interés Turís-
tico Regional, mientras que en
2005 recibió también el Cristo de
la Tristeza.

‘Úpevi’ formará en el
uso del tacógrafo
digital a un centenar
de conductores

La Asociación de Empresarios
de Transportes de Viajeros de
Palencia (Upevi) formará duran-
te las próximas semanas a un
centenar de conductores y em-
presarios en el uso del tacógrafo
digital tanto en el funcionamien-
to del mismo en el puesto de
conducción como en la oficina
con la descarga de datos.

El presidente de Upevi,Santia-
go Tejedor, subrayó que los tacó-
grafos digitales son más fiables y
menos manipulables que los ana-
lógicos, aunque reconoció que
su manejo genera ciertos proble-
mas.Por su parte,el secretario de
Upevi, José María Vallejo, insistió
de esta forma en el esfuerzo que
hace la asociación, integrada en
la CPOE, para mejorar la forma-
ción de sus profesionales y
empresarios.

La asociación agrupa a 25 em-
presas que disponen de 200 au-
tobuses y cuenta con una planti-
lla de 250 trabajadores.
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‘Urbaser’ se encargará de 
la gestión del CTR palentino

B.V
El Consorcio para la gestión del
Centro de Tratamiento de Resi-
duos (CTR) de Palencia, formado
por la Diputación y el Ayuntami-
ento de la ciudad,adjudicó el pa--
sado lunes 31 de marzo el servi-
cio provincial de recogida y trata-
miento de residuos a la empresa
madrileña Urbaser por un impor-
te cercano a los 3 millones de
euros,ya que la compañía va a re-
cibir cerca de 36 euros por to-
nelada tratada junto a casi unos
400.000 euros que irán a pagar el
mantenimiento de las cinco esta-
ciones de transferencia reparti-
das por la provincia y que están
ubicadas en las localidades de
Guardo, Saldaña,Aguilar de Cam-
poo,Cevico de la Torre y Osorno.

Así lo decidió el Consejo de
Administración del Consorcio
Provincial para la Gestión Medi-
oambiental y de Tratamiento de
Residuos Sólidos tras aceptar la
propuesta que realizaba el pasa-
do viernes 28 de marzo la mesa

de contratación en favor de la
compañía de Madrid, sobre las
otras nueve empresas que lo ha-
bían solicitado.

En esta reunión el Consejo de
Administración del Consorcio
Provincial, presidido por el vice-
presidente de la Diputación, Isi-

doro Fernández Navas, también
aprobó la aceptación de las Esta-
ciones de Transferencia que han
sido gestionadas hasta la fecha
por la Junta.

El periodo de gestión de la
empresa será de diez años,porro-
gables en otros dos periodos de
cinco. Por una compañía que fue
elegida en su momento por la
Junta para la construcción del
complejo, y que consiguió un
total de 82 puntos de los 90 posi-
bles, superando en 12 a la segun-
da oferta mejor valorada de las
nueve presentadas. Urbaser pro-
puso un precio de servicio un
10% menor a lo que marcaban
como máximo las bases de licita-
ción del concurso promovido
por Consorcio Provincial.De esta
forma la empresa asumirá el gas-
to de la explotación de las instala-
ciones desde que la Junta dejara
de hacerse cargo del CTR. La
plantilla del CTR consta de unos
25 operarios y gestiona aproxi-
madamente unas 35.000 tonela-
das de basura al año.

INFRAESTRUCTURAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El periodo de gestión de esta empresa que aventajó a 
la segunda oferta en doce puntos será de diez años

Imagen del Centro de Tratamiento de Residuos de Palencia.

Adjudicación
El Consejo de Administración del Con-
sorcio Provincial adjudicó a la empresa
Urbaser el servicio provincial de reco-
gida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos.

Empresa
Urbaser consiguió un total de 82 pun-
tos de los 90 posibles, superando en 12
a la segunda oferta mejor valorada de
las nueve presentadas y ahorrará al
Consorcio unos 160.000 euros de gas-
tos del CTR ya que la empresa adjudi-
cataria se comprometió a hacerse car-
go del coste del funcionamiento del
centro desde que dejó de ser compe-
tencia de la Junta.

Periodo de gestión
El periodo de gestión de la empresa Ur-
baser será de diez años, prorrogables
en otros dos periodos de cinco años.

Primeras actuaciones
El importe cercano a los 3 millones de
euros permitirá a la empresa realizar
distintas actuaciones. La primera de
ellas se realizará en la planta de biome-
tanización, con el objeto de mejorar el
rendimiento y la producción. También,
se habilitará el deposito de rechazos, la
adquisición de maquinaría especializa-
da,un túnel de lavado, la ampliación de
las oficinas o la construcción de una
nave taller. Además se tiene previsto
ampliar la plantilla.

Al detalle

Con la adjudicación del servi-
cio provincial de recogida y tra-
tamiento de residuos se ha da-
do un gran paso pero según el
presidente del Consorcio Pro-
vincial, Isidoro Fernández Na-
vas,aun queda por hacer.
-¿La adjudicación de la ges-
tión del CTR es el final de
un trámite o el comienzo de
un gran proyecto?
–Es el comienzo de un gran
proyecto de tratamiento de re-
siduos en general en la provin-
cia.Ahora se ha adjudicado la
recogida en la provincia, trasla-
do al CTR y tratamiento de los
residuos sólidos urbanos. Pero
hay muchos más residuos que
todavía en la provincia no se es-
tán tratando.Es un objetivo que
tenemos que acometer en un
futuro.Por lo tanto, es el comi-
enzo de un proyecto ambicio-
so que queremos desarrollar a
lo largo de los próximos años.
–¿Por qué se eligió a la em-
presa Urbaser para gestio-
nar el CTR?
–Porque ha sido la mejor ofer-
ta.El pliego de condiciones que
es el que rige este tipo de con-
cursos tiene un baremo, pun-
tuaban cuatro apartados y en
todos los aspectos no sólo en
el apartado económico sino
también en los de mejora, cali-
dad de la gestión y el Plan de
Explotación ha sido la más
valorada.Algo que creo que es
bastante significativo como
para subrayar que era la mejor
oferta.
–¿Algún punto ha podido
pesar más para que resulta-
se la ganadora?
–Todas las empresas, menos
una,ofrecían igual,una baja del
10% en el apartado económi-

co, por lo que ahí todas han
obtenido la misma puntuación.
En el Plan de Mejoras por ejem-
plo si que ha habido alguna di-
ferencia porque esta empresa
presenta una relación muy
detallada y valorada de casi seis
millones de euros de mejora.
En cuanto al Plan de Explota-
ción, quizás esta empresa tiene
alguna ventaja porque lleva un
año y medio gestionando la
planta y tiene un conocimiento
mayor que otras entidades para
presentar un plan más detalla-
do y adecuado a la misma.
–¿En qué va consistir esta
gestión del CTR?
–Hay cinco estaciones de trans-
ferencia en la provincia donde
las mancomunidades van a se-
guir recogiendo los residuos en
los distintos municipios. Cada
uno de ellos,tiene asignada una
estación de transferencia.A par-
tir de esta gestión además la
Junta va a sellar los vertederos,
algo que desde el punto de vis-
ta medioambiental y sanitario
es muy positivo.
-¿Qué pasos se van a dar en
el futuro?
–En la provincia no se esta ha-
ciendo recogida selectiva. Por
ejemplo, los plásticos que pue-
dan depositarse en un contene-
dor es plástico que no llega a la
planta. Por lo tanto, es impor-
tante seleccionar en origen y
no en el destino. En este senti-
do, en la provincia de Palencia
se ha hecho muy poco o nada.
Ahora el Consorcio Provincial
está estudiando la implantaci-
ón de una recogida selectiva en
toda la provincia. Un proyecto
que sin duda vamos acometer
desde el Consorcio en breve es-
pacio de tiempo.

“El Consorcio estudia
la implantación de una

recogida selectiva”

Isidoro
Fernández Navas
Presidente Consorcio Provincial 



Fermoso asegura que a pesar
de la crisis la entidad crece 

B.V
El presidente de Caja Duero,Julio
Fermoso, aseguró que la entidad
financiera que lidera se encuen-
tra, en estos momentos, en “una
fase de crecimiento importante a
pesar de que la economía espa-
ñola esté pasando por una situa-
ción de crisis”. Fermoso aseguró
durante su visita a la nueva biblio-
teca de la entidad, ubicada en la
plaza San Lázaro de la ciudad pa-
lentina, que “todavía es pronto
para hablar de recesión” y no
descartó que continúe el creci-
miento de su entidad con la fu-
sión con otras Cajas o Bancos
aunque si reconoció que “esta-
mos pasando una crisis”.

Por éste motivo, Fermoso ma-
tizó que “son momentos de enor-
me prudencia en los que no se
deben hacer mudanzas”.

Fermoso señaló además que
no alude el debate sobre el núme-
ro de Cajas que pueden coexistir
en la región, pero también se ha
preguntado cual es el número
idóneo de otras instituciones co-
mo las Diputaciones.

Por otro lado,el presidente de
Caja Duero indicó que la entidad
tiene previsto licitar en breve las
obras de mejora y remodelación
del edificio donde se asienta la
oficina principal con el fin de
adaptarla a una nueva imagen
que busca “una mayor cercanía
con los clientes”.

Así mismo, Fermoso comentó
que el “eje Palencia-Burgos es
fundamental para el desarrollo de

la Caja”.
“En este lugar hay un creci-

miento objetivo, por lo que la
Caja se ha planteado toda una
base de clientes entre Palencia,
Valladolid y Burgos”, expansión
en la que también se reforzará la
presencia en el mundo rural.

Al respecto, el presidente de
Caja Duero manifestó su satisfac-
ción por los resultados de fideli-
dad y confianza obtenidos en
Palencia.

Por último, Julio Fermoso ade-
lantó que Palencia será la próxi-
ma sede de un Consejo de Admi-
nistración de la Caja que “sino
recuerdo mal se celebrará el 25
de abril”.

Unas declaraciones que reali-
zó a los medios de comunicación
durante su visita a las instalacio-

nes de la nueva biblioteca. Un
espacio que fue abierto al públi-
co hace ya cuatro meses y que
desde su apertura ha visto como
se ha incrementado su número
de socios en un 44%.

Por otro lado,inauguró junto a
la comisaría de la muestra, Elvira
Díez, una exposición que permi-
te hacer un recorrido por la obra
de Zacarías González.

CULTURA NUEVA BILIOTECA DE CAJA DUERO

El presidente de Caja Duero visitó la nueva biblioteca y
inauguró una muestra del pintor Zacarías González 
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El presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, visitó la biblioteca.

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
la Comandancia de Palencia
procedieron a la detención de
un vecino de la capital palenti-
na de 34 años como presunto
autor de varios delitos contra el
patrimonio y orden socioeco-
nómico así como quebramien-
to de condena.

La detención se produjo co-
mo consecuencia de las investi-
gaciones que por parte de la
Guardia Civil se estaban llevan-
do a cabo a
partir de la
denuncia pre-
sentada por el
representante
de una em-
presa cons-
tructora, en
relación con
la sustracción
de diverso
material de obra,hechos ocurri-
dos desde el mes de octubre en
una urbanización ubicada en el
término municipal de la locali-
dad palentina de Grijota.

De esta forma, se han recu-
perado una gran cantidad de
efectos y objetos como una
grúa, una hormigonera, dos
equipos de soldadura profesio-
nal, una transpaleta, puntales,
carretillas, tableros de madera
para encofrar o tejas, ladrillos y
material de hierro, todos ellos
procedentes de varios robos y
valorados en unos 250.000 eu-
ros aproximadamente, siendo

reconocidos por su legítimo
propietario. El detenido utiliza-
ba el material sustraído para la
construcción de una vivienda
de su propiedad en Husillos.

Igualmente durante el citado
registro se localizó varios elec-
trodomésticos (lavadora, lava-
vajillas, vitrocerámica, horno,
etc.), sustraídos de una vivien-
da próxima a la del detenido,
por cuyo hecho su propietario
había presentado la correspon-
diente denuncia. La sustracción

se produjo al
día siguiente
de su instala-
ción.

El deteni-
do utilizaba
para el trans-
porte del ma-
terial que sus-
traída una fur-
goneta, teni-

endo por orden judicial
retirado el Permiso de Conduc-
ción, por lo que igualmente se
le imputa un delito de quebran-
tamiento de condena. Las dili-
gencias instruidas, junto con el
detenido y efectos recupera-
dos, han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción
número 3 de Palencia.

Por otro lado, en esta sema-
na, han sido detenidos por pre-
suntos delitos de hurto de ropa
de vestir, así como por apropia-
ción indebida de un vehículo,
tres extranjeros de 28,35 y 27
años de edad.

Detenido por construirse
una casa en Husillos con
materiales robados
El material sustraido se valora en 250.000 €

El número de
socios ha crecido
por las mejoras

Las infraestructuras son el triple de
amplias que la antigua biblioteca
que la entidad tenía ubicada en la
calle Obispo Nicolás Castellanos.
El nuevo recinto ocupa un local de
260 metros cuadrados, es más mo-
derno, luminoso y está adaptado
para el acceso de personas minus-
válidas. La biblioteca cuenta con
diferentes salas de lectura de
prensa y revistas, de estudio, de
consulta, así como sala infantil y
juvenil.

El cambio no sólo ha sido físico
sino también se han ampliado las
prestaciones que ofrece, ya que se
ha establecido una zona específi-
ca para niños y se ha ampliado el
servicio de acceso a internet.

Todas estas mejoras han hecho
que desde su apertura, hace casi
cuatro meses, se haya incrementa-
do ya el número de socios en un
44%, que los préstamos semana-
les de fondos hayan aumentado un
30% y la asistencia diaria del pú-
blico un 40%.

Seguidamente, Fermoso inauguró en la sala de muestras de Caja Duero
la exposición itinerante del pintor salmantino Zacarías González. La
muestra, resume diferentes épocas del autor fallecido en 2003.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 

Zacarías González en Caja Duero

Gente
La Funeraria-Tanatorio Virgen
de la Peña ubicada en la calle
Manuel Rivera de la capital pa-
lentina participa a todos los
señores mutualistas de San Ig-
nacio, que “por diferencias
con la dirección de la mutuali-
dad, esta funeraria, voluntaria-
mente, ha rescindido su con-
trato con dicha mutualidad,
debido a que las condiciones
económicas del mismo impe-

dían prestar los servicios con
la calidad que tenemos por
norma”.

La Funeraria agradece ade-
más a los señores mutualistas
“la cordial relación que siem-
pre han mantenido con esta
empresa”, lamentando infor-
marles que “desde el día 1 de
abril del presente año cesa-
mos en la prestación de los
servicios por los motivos indi-
cados”.

Funeraria Virgen de la Peña 

Imagen de la Funeraria-Tanatorio Virgen de la Peña.

La Guardia Civil le
sorprendió cuando se

apoderaba de
herramientas en una

construcción
de Grijota



B.Vallejo
Con el objetivo de fomentar la for-
mación,capacitación y dinamiza-
ción de los ciudadanos en el uso
de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación en la Socie-
dad Digital, la Junta de Castilla y
León ha traído de nuevo a la capi-
tal palentina la Carpa Inici@te
que estará abierta al público hasta
el 7 de abril en el Paseo del Salón.

La directora general de Teleco-
municaciones,Carolina Blasco,fue
la encargada de inaugurar esta car-
pa cuyo acceso es gratuito.Su con-
tenido está dirigido a toda la po-
blación,aunque de forma especial
para jóvenes y personas mayores.

La Dirección General de Teleco-
municaciones y la Consejería de
Fomento son conscientes según
Blasco de que “estamos en un mo-
mento clave de la sociedad de la
información y conocimiento por
eso se están intensificando las ini-
ciativas sobre nuevas tecnologí-
as”.

Es la tercera vez que la Carpa
Inici@te llega a la capital habien-
do  pasado por ella “más de 36.000
palentinos”.Como novedades,es-
te año la Carpa incluye según Blas-
co “un Servicio de Alertas SMS pa-
ra todas las personas que se matri-
culen a los distintos cursos.Toda
persona o colectivo que reserve
hora para los talleres de forma-
ción, recibirá vía SMS la confirma-
ción de su reserva.

Otra novedad, es “el programa

denominado Infonietos, en el que
se pretende que los abuelos con
sus nietos participen en el uso de
las nuevas tecnologías”.

Este programa se desarrollará
durante los fines de semana y ser-
virá para reforzar tanto los lazos
familiares como los tecnológicos,
eliminando así la brecha digital
intergeneracional.

INSTALACIÓN
La Carpa Inici@te esta dividida en
diferentes áreas y cuenta con 110
puestos para navegar libremente y
comunicarse en red.A través de
ellos se muestran a los visitantes
los usos más comunes de las nue-

vas tecnologías con la esperanza
de despertar interés por ellas y
lograr que las adopten en su que-
hacer diario.

Además de la zona de recepci-
ón, la carpa cuenta con tres espa-
cios definidos en los que se impar-
ten clases, se permite navegar li-
bremente y se informa.En los alre-
dedores habrá conexión Wi-fi y
dentro de la carpa existe un siste-
ma para el control de contenidos
a través de un servicio de filtrado
de acceso a sitios web.De esta for-
ma se impide el acceso a portales
no recomendables como los rela-
cionados con el racismo,la violen-
cia,las drogas o la pornografía.

‘Infonietos’ y un sistema de
alertas, novedades Inici@te

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Blasco fue la encargada de inaugurar la carpa que pretende
“capacitar al ciudadano en el uso de las nuevas tecnologías”

B.V
Desde el pasado viernes 28 de
marzo los internautas tienen la
posibilidad de acceder a toda la
información del Centro Comer-
cial Palencia Abierta.

www.palencia-abierta.com
es una iniciativa desarrollada
por la empresa palentina Acua-
media que está pensada para
ofrecer a la clientela un sistema
sencillo en el que buscar los es-
tablecimientos que integra Pa-
lencia Abierta, así como los pro-
ductos que se ofertan o las pro-
mociones que pongan en mar-
cha.Y a los socios información
sobre próximas actuaciones a
llevar a cabo,sugerencias,docu-
mentación o noticias sobre el
comercio.

Además, con la intención de
facilitar al máximo la búsqueda
se dan varias opciones: bien
por sectores introduciendo una
palabra en el buscador, por ca-

lles o directamente con el nom-
bre del establecimiento. Igual-
mente, se cuenta con una bolsa
de empleo a través de la cual se
darán a conocer puestos de tra-
bajo y vacantes en los estableci-
mientos asociados.

Por otro lado, y tras el éxito
de la campaña regalo solidario
del Día del Padre, el Centro
Comercial Palencia Abierta am-
pliará esta campaña durante la
semana del Día de la Madre.
Además, Palencia Abierta obse-
quiará con una planta a todos
los clientes que realicen sus
compras durante esta campaña.

Asimismo, durante la última
semana de mayo se celebrará la
semana de Palencia Abierta. En
ella, el centro comercial tendrá
un gran protagonismo, ya que
se realizarán múltiples activida-
des y promociones para el fo-
mento de las compras en sus
establecimientos asociados.

El Centro ‘Palencia Abierta’ ya
se promociona en Internet
Concebida de forma sencilla, la página facilita
la búsqueda de los comercios asociados
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Imagen de la página web del Centro Comercial.

Blasco y el delegado territorial de la Junta en la inauguración.
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PSOE e IU rechazan crear el
reglamento de empleo del PP

B.V
“Su famoso reglamento para
fomentar la actividad empresarial
y lo que ustedes pretenden con
las pautas que en él quieren refle-
jar ya se están llevando a cabo,
entre otras muchas más, desde
este Ayuntamiento”. Con estas
palabras, la concejal de Desarro-
llo Económico y Empleo del
PSOE,Begoña Núñez, tiró por tie-
rra la moción presentada por el
PP en el pasado pleno celebrado
el jueves 27 de marzo y justificó
el voto en contra de su grupo a la
misma. Una moción que tampo-
co contó con el apoyo de IU.

Al respecto, Núñez aseguró
que Palencia está entre las capita-
les de España con menor presión
fiscal y es la capital de Castilla y
León que mayor número de boni-
ficaciones y ayudas presenta en
sus ordenanzas fiscales dirigidas
a las empresas y en la relación de
las mismas con el número de
empleos.

Por su par-
te, la portavoz
de IU en el
C o n s i s t o r i o
justificó su re-
chazo a la mo--
ción señalando
que “los em-
presarios se in-
teresarán por
Palencia si se les ofrece suelo
industrial en condiciones venta-
josas”.

La portavoz del PP, Celinda
Sánchez,que defendió la moción,
insistió en la importancia de la
elaboración de una importante
línea de ayudas y bonificaciones
para que los inversores puedan
interesarse por la ciudad.

Otro de los puntos del orden
del día fue la liquidación del ejer-
cicio presupuestario del 2007,

del que se des-
prende un re-
manente de te-
sorería para gas-
tos generales de
13,8 millones
de euros. Una
cifra a la que
debe sumarse
otros 14,8 mi-
llones de euros

de remanente con financiación
afectada, correspondientes a in-
versiones asumidas en años ante-

riores y que en la actualidad se
encuentran en ejecución por su
carácter plurianual.

El concejal de Hacienda, Julio
López, señaló que “estos buenos
resultados son fruto de la política
de rigor en la gestión del gasto y
de la obtención de recursos pro-
cedentes de otras administracio-
nes públicas y van a permitir al
Consistorio financiar nuevas
obras y nuevos servicios para los
palentinos”.

Un optimismo mostrado por
el edil de Hacienda que no fue
compartido por las representan-
tes de la oposición, ya que tanto
la portavoz de IU, Rocío Blanco,
como la del PP, Maribel Campos
subrayaron que la obtención de
una cantidad tan elevada de re-
manente indica que la ejecución
de las inversiones del año pasado
ha sido baja.

PLENO AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Núñez aseguró al respecto que las cuestiones solicitadas
en la moción “ya se encuentran en funcionamiento”

Gente
Un pastel de hojaldre con crema
de jijas, elaborado por pasteleros
palentinos,relanzará y potenciará
gastronómicamente la Feria Chi-
ca palentina, que se desarrollará
entre el 8 y el 11 de mayo.

La iniciativa ha partido de la
Asociación de Hosteleros de Pa-
lencia, integrada en la Confedera-
ción Palentina de Organizaciones
Empresariales (CPOE), y ha con-
tado con la colaboración de la
Asociación de Pasteleros para ela-
borar un pastel salado que se
identifique con la Feria de Pente-

costés.
De esta forma, desde el día 8

de mayo y hasta que termine la
Feria Chica,todos aquellos que lo
deseen podrán probar el pastel
salado al precio de 1,5 euros en
los bares y restaurantes de la capi-
tal que participen en la iniciativa.

“Una base de hojaldre de man-
tequilla con una crema salada
pastelera y una incorporación de
jijas regadas con rica salsa” son
los ingredientes de la delicatesen.

Una receta gastronómica que
según sus creadores posee “la ter-
minación correcta y seguro que

tiene una buena aceptación por
parte de todos los palentinos”.

Por su parte, el presidente de
la Asociación General de Hostele-
ría CPOE,Valentín Gómez, señaló
que con el pastel de jijas se pre-
tende “consolidar un producto
típico dentro de la Feria Chica,
que no se tardase mucho tiempo
en elaborar y que los hosteleros
lo pudiesen vender”.

Por otro lado, será en la Feria
Chica cuando los palentinos po-
drán disfrutar de la música de
Hombres G en un concierto que
se desarrollará el próximo 10 de

mayo. Los más jóvenes podrán
además disfrutar el día antes de
una nueva edición del concierto
Palencia Suena en el frontón
municipal de Eras de Santa Mari-
na. Un programa musical que se

completará con las actuaciones
de la Banda Municipal de Música
y un ciclo de jazz en el Teatro
Principal de la ciudad. El progra-
ma de festejos esta valorado en
105.000 euros.

Los bares de la capital ofrecerán en la Feria
Chica un nuevo pastel de hojaldre y jijas
Esta especial iniciativa ha partido de la Asociación de Hosteleros
de Palencia y ha contado con la colaboración de la de Pasteleros

Imagen del pastel de jijas que se ofrecerá en la Feria Chica.

Momento de uno de los plenos celebrados en el Ayuntamiento.

Gente
El alcalde de la ciudad,Heliodo-
ro Gallego, ha solicitado una
entrevista con la vicepresiden-
ta primera de la Junta de Casti-
lla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz Ru-
iz, para analizar varios proyec-
tos del Ayuntamiento de Palen-
cia y conseguir la participación
económica de la administra-
ción regional en los mismos. El
regidor demanda así la celebra-
ción de un encuentro el que se
puedan abordar asuntos como
la ampliación de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Palencia (cuyo pro-
yecto figura en la Consejería de
Medio Ambiente desde hace
varios meses) o una actuación
medioambiental en el Cerro del

Otero y su entorno.
Por otro lado, Gallego ha pe-

dido también una entrevista
con la consejera de Cultura y
Turismo de la Junta, María José
Salgueiro Cortiñas, con el obje-
tivo de concretar y articular la
financiación por parte de la
Junta del 15% del coste global
de las obras de rehabilitación
de la antigua Prisión Provincial
para su reconversión en Centro
Cívico y Social, tal y como ase-
guró y se comprometió el pro-
pio presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, en el encuen-
tro mantenido con el regidor el
pasado mes de noviembre.

Gallego también pedirá la
participación en el Museo del
Agua en la Dársena del Canal de
Castilla.

Gallego solicita entrevistas
con las consejeras de 
Medio Ambiente y Cultura 
El objetivo, sacar adelante varios proyectos

Gente
El Comité Provincial del PSOE
de Palencia valoró positivamen-
te los resultados conseguidos
en las pasadas elecciones del 9
de marzo. El Secretario General
de la Ejecutiva,Heliodoro Galle-
go, calificó los resultados obte-
nidos en el conjunto estatal co-
mo magníficos al haber permi-
tido seguir gobernando en Es-
paña a José Luis Rodríguez
Zapatero. Respecto a la provin-
cia destacó el recorte de votos
que ha existido en Palencia

donde se ha situado el PSOE a
únicamente un 6´13 % respec-
to al PP.

Por otro lado, Gallego subra-
yó la labor desarrollada por los
socialistas a lo largo de la cam-
paña donde “ha habido una im-
portante presencia en la calle y
donde se ha trabajado voto a
voto para hacer llegar el mensa-
je del PSOE a todos los ciudada-
nos de la provincia”.

De cara al futuro habló de
“estar muy pendientes y abier-
tos ante los nuevos retos”.

El Comité Provincial del
PSOE valora positivamente
los resultados obtenidos 

“Estos buenos
resultados son fruto
de una política de
rigor en la gestión 

del gasto”
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R.C.D
El portavoz del Gobierno Regio-
nal, José Antonio de Santiago,
aseguraba que “hay muchas
posibilidades de que la Junta de
Castilla y León presente un
recurso de Casación ante el Tri-
bunal Supremo” que recurra la
sentencia dictada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, por la cual se anula
el plan de la Junta del año 2006
para la construcción de la esta-
ción de esquí proyectada en
San Glorio. De Santiago afirma-
ba  que los servicios jurídicos
de la Junta están analizando
exhaustivamente la sentencia.
“Hay que entender que esas
zonas, con o sin protección,
siempre tendrán políticas de la

Junta para su desarrollo econó-
mico”.Además ha añadido que
la sentencia y el tiempo que tar-
de en resolverse el posible
recurso de casación “retrasará
este proyecto”, algo que deja en
una situación muy delicada a las

partes implicadas en el mismo,
en las que además se incluye
iniciativa privada.

CAMBIO CLIMÁTICO
La “dudosa viabilidad económi-
ca” argumentada en los efectos
del cambio climático son algu-
nos de los argumentos esgrimi-
dos por la sentencia del TSJCyL
que anula el plan que proyecta-
ba levantar una estación de
esquí en parte de este parque
natural entre Palencia, León y
Cantabria.

El Tribunal afirma también
que la Junta vulneró “ flagrante-
mente” el plan de ordenación al
rebajar la protección del espa-
cio natural sin justificarlo infrin-
giendo la Ley autonómica de
Espacios Naturales, la ley estatal
de Conservación y la normativa
europea sobre la Red Natura
2000.

La Junta apuesta por el esquí en San
Glorio y responde en los tribunales

“La Junta de Castilla
y Léon siempre
tendrá políticas 
de desarrollo
económico”

El TSJCyL anula el Decreto de
la Junta para la construcción
de la estación de San Glorio

Gente
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha anulado el de-
creto que la Junta aprobó en
2006 para permitir la construc-
ción de una estación de esquí en
San Glorio,dentro del Parque Na-
tural de Fuentes Carrionas Fuen-
te Cobre-Montaña Palentina. El
citado decreto, modificó uno de
1998, por el que se dio luz verde
al Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) del
espacio protegido.

De esta forma, el TSJCyL ha

estimando un recurso contencio-
so administrativo interpuesto por
la Asociación para la Defensa de
los Recursos Naturales de Canta-
bria (ARCA) y declara “nulo de
pleno derecho” el decreto que
modificó un anexo del PORN pa-
ra permitir estaciones de esquí
alpino en el límite de León y Pa-
lencia, antes prohibidas expresa-
mente.

La sentencia recoge la “dudosa
viabilidad económica de una es-
tación de esquí alpino en ese Es-
pacio Natural por los cambios cli-

máticos que se están producien-
do y por las circunstancias físicas
que concurren en él”.

Asimismo,habla de que en co-
tas de 1.500 metros “no se garan-
tizan espesores constantes y que
las zonas de mayor innivición,
por encima de los 2.000 metros
de cota, coinciden con laderas
escarpadas de máxima valora-
ción vegetal”.

La anulación se basa además
en que “no se mencionan cam-
bios en el medio natural y socio
económico que la justifiquen”.

MEDIO AMBIENTE TRIBUNALES

El Tribunal señala la dudosa viabilidad de la estación de esquí

La Montaña Palentina se movilizó en favor de la estación de esquí.

Gente
El Gobierno de España, a través
del Ministerio de Fomento, ha
adjudicado las obras de acondi-
cionamiento de la carretera N-
621 Potes-León, más conocida
como carretera de San Glorio,
por un importe de 18.542.000
euros, a la Empresa Constructo-
ra Tableros y Puentes S.A.

En concreto, la actuación se
desarrollará entre los puntos
kilométricos 121,700 y
148,500 de la N-621, es decir,
casi 27 kilómetros de longitud.

El objetivo que se persigue
con la misma es acondicionar el
estado actual de la vía a las
necesidades de la circulación,
dotarla de más seguridad vial y
hacerla más cómoda para todos
los usuarios de la misma.

La N-621 de León a Santan-
der, constituye una vía de acce-
so y comunicación entre Canta-
bria y la parte occidental de la
región castellana, así como, una
ruta de innegable interés turís-
tico por ser tronco principal de
acceso a los parajes de los Picos
de Europa.

La adjudicación de las obras,

cuya publicación se recogerá
en las próximas semanas en el
Boletín Oficial del Estado, supo-
ne el trámite administrativo de-
finitivo para iniciar la ejecución
material de los trabajos que la
empresa comenzará una vez
que se realice el necesario re-
planteo de los terrenos, una la-
bor que estará completada en
cuestión de días.

El inicio de la actuación se
localiza en las cotas más altas
del Puerto de San Glorio, coin-
cidiendo con el límite de pro-
vincia León- Cantabria, y finali-
za en el núcleo de Potes.Las
principales actuaciones previs-
tas para el acondicionamiento
de la N-621 son la ampliación
de la plataforma hasta conse-
guir una anchura de 6,50 m, en
el tramo comprendido entre las
cotas altas del puerto y el nú-
cleo de La Vega.Para el resto del
tramo de actuación se consigue
una plataforma de 8 m.También
se contempla la mejora del tra-
zado en planta mediante la rec-
tificación puntual de curvas en
un total de 10 tramos que supo-
nen una longitud de 1.220 m.

Adjudicadas las obras de
acondicionamiento de la
carretera entre Potes y León
El objetivo que se persigue con las mismas es
acondicionarla a las necesidades de circulación

Gente
El delegado del Gobierno en
Cantabria,Agustín Ibáñez, su-
brayó la importancia de esta
adjudicación ya que, según ha
dicho, la carretera entre Potes
y el límite con la provincia de
León “es uno de los compromi-
sos más importantes que el
actual Gobierno de España ha
asumido con los ciudadanos
de Liébana”.

Ibáñez mostró su satisfac-
ción por la adjudicación de
una obra que “ha merecido un
se-guimiento intenso por parte
del Ministerio de Fomento
ante la fuerte demanda exis-
tente entre los ayuntamientos
de la zona”.

El delegado del Gobierno
indicó que se trata de una obra
“especial” tanto desde el pun-
to de vista técnico como
medio-ambiental. Y es que el
proyecto elaborado por
Fomento, ha re-cordó Ibáñez,
presta especial atención a los
condicionantes naturales que
inciden sobre la ejecución
material de las obras de acon-

dicionamiento de la N-621.
Unos trabajos que “cuentan
con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente y de grupos
ecologistas que han dado su
visto bueno al respecto”.

El delegado del Gobierno
en-marcó además la adjudica-
ción de estas obras en el mar-
co del “compromiso global”
que el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero ha adqui-
rido desde el principio con la
co-marca de Liébana. Un com-
promiso que, junto a la carre-
tera Potes-León, se completa
con “la variante de Potes y con
la remodelación y ampliación
del Desfiladero de La Hermi-
da”, indicó.

Son tres actuaciones en las
que el Gobierno de España tie-
ne comprometida una inver-
sión que ronda los 70 millones
de euros y que,“gracias al es-
fuerzo que están realizando el
Ministerio de Fomento y la De-
marcación de Carreteras, se va
materializando y convirtiendo-
se poco a poco en una reali-
dad”, señaló.

Ibáñez dice que “es uno de los
compromisos del Gobierno”
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Álvarez Guisasola asegura que “no
negociará al margen de otros sindicatos”
El consejero de Sanidad que inauguró la ampliación del Centro de Salud de
Paredes de Nava señaló que “la incidencia de los paros está siendo mínima”
B.Vallejo
El consejero de Sanidad,Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró
el pasado miércoles 2 de abril la
ampliación del Centro de Salud de
Paredes de Nava,que ha supuesto
una inversión total de unos
400.000 euros destinados a una
moderna Unidad de Rehabilita-
ción de Fisioterapia.Una inversión
que se incluye dentro de un Plan
de Infraestructuras que concluye
en 2010 e incluye edificios, equi-
pamientos de alta tecnología e ins-
talaciones informáticas.

El consejero de Sanidad,desta-
có la importancia de la nueva dota-
ción asegurando que “se trata de
un servicio fundamental” con el
que ya cuentan la mayoría de las
Zonas Básicas de Salud de la Co-
munidad y que,en este caso,según
explicó Álvarez Guisasola, está
“ligado a una comarca con una
población de edad avanzada, lo
que permitirá mejorar su calidad
de vida”.

Estas obras han permitido am-
pliar las dependencias actuales en
227,56 metros cuadrados de nue-
va construcción en los cuales se ha
puesto en servicio una consulta de
Fisioterapia,una sala de cinesitera-

pia con dos boxes,vestuarios,ase-
os, almacén y sala de espera con
vestíbulo.

El Centro de Salud,da servicio a
4.000 habitantes de las zonas bási-
cas de Paredes de Nava,Villada y
Villarramiel integradas por un total
de ocho municipios y 13 localida-
des.Un centro asistencial que cu-
enta con siete médicos de familia,
un pediatra de área, cinco enfer-
meras,un auxiliar administrativo,
un celador,una matrona,un traba-
jador social y un fisioterapeuta.

Por otro lado, y ante la huelga
convocada por el sindicato médi-
co CESM el consejero de Sanidad
manifestó que los paros del sector
tienen una incidencia “baja”y no
afectan apenas a Atención Prima-
ria y servicios de Emergencias,
aunque sí tiene efectos en la Aten-
ción Especializada en Palencia.

Álvarez Guisasola, sostuvo ade-
más que está “totalmente abierto”
a dialogar y “atender las reivindica-
ciones que ha solicitado CESM
“porque es un sindicato importan-

te”. Aunque matizó que es “una
fuerza sindical más dentro del
ámbito sanitario.Los acuerdos que
se alcancen tienen que ser con la
participación de todos los trabaja-
dores y a través de los cauces que
establece la legislación vigente”.

Por otro lado, el consejero de
Sanidad apuntó que “el final de la
huelga no está ni lejos ni cerca”y
recordó que “estamos de acuerdo
en algunas cosas pero ellos exigen
una negociación de las reivindica-
ciones del sector de forma bilate-
ral y eso no lo puedo permitir”.

Por último,y entre las reivindi-
caciones, Álvarez Guisasola co-
mentó que están de acuerdo en
“estudiar todas las demandas que
tienen  en relación con los interi-
nos,la jornada laboral o el comple-
mento de guardias”.

“En estos puntos y en otros
hemos dialogado abiertamente
con CESM, pero eso no quiere
decir que con el resto de sindica-
tos médicos estemos enfadados o
no vayamos a hablar”,matizó.

Unas declaraciones,que realizó
en una inauguración que generó
una gran expectación ya que fue-
ron muchos los vecinos que se
congregaron en la misma.

SANIDAD NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Es importante
invertir en los

pueblos para que
tengan las mismas
oportunidades”“

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de Consejería de Medio Am-
biente, publicó en el Bocyl del
día 23 de noviembre de 2007 la
adjudicación a la empresa TEBY-
CON, S.A. del  sellado del verte-
dero de residuos urbanos de
Monzón de Campos por importe
de 474.442 euros, lo que permi-
tirá mejorar la calidad de vida de
los 4.657 habitantes de los muni-
cipios que forman parte de la
mancomunidad de las villas del
Bajo Carrión y Ucieza (Amusco,
Fuentes de Valdepero, Grijota,
Husillos, Monzón de Campos,
Piña de Campos, Ribas  de Cam-
pos, San Cebrián de Campos,
Támara de Campos, Valdeolmi-
llos y Villalobón).

Para conocer el estado de eje-

cución de estas obras se despla-
zaron hasta la localidad palenti-
na el director general de Infraes-
tructuras Ambientales de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la
Junta, José Antonio Ruiz, el dele-
gado territorial, José María Her-
nández, y el jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente,
José María Martínez, acompaña-
dos del alcalde de Monzón de
Campos,Florencio Sánchez.

El volumen total de los resi-
duos urbanos depositados en el
vertedero se estima en 32.545
metros cúbicos afectando a una
superficie de 9.200 metros cua-
drados

El proyecto contempla la rea-
lización de trabajos previos de
desratización del vertedero y de
sus inmediaciones; la retirada de

neumáticos; el establecimiento
de una capa impermeable, la
construcción de un pozo de lixi-
viados; el sellado superior de los
residuos y del vertedero, y la
recuperación medioambiental
mediante hidrosiembras y plan-
taciones, favoreciendo la integra-
ción paisajística .

Asimismo, la Junta de Castilla
y León, a través de Consejería de
Medio Ambiente, publicó en el
Bocyl del día 2 de abril del pre-
sente año la licitación  del  sella-
do de los vertederos de residuos
urbanos de Buenavista de Valda-
via, Prádanos de Ojeda, Olea de
Boedo, Báscones de Ojeda, La
Puebla de Valdavia y Collazos de
Boedo por un importe total de
1.056.561,63 euros, lo que per-
mitirá mejorar la calidad de vida

de los 1.349 habitantes de estos
seis municipios palentinos.

El proyecto contempla, entre
otras actuaciones, la realización
de trabajos previos de desratiza-
ción de los vertederos y de sus
inmediaciones mediante el em-
pleo de rodenticidas; demolicio-
nes y desmontajes, recogida de
volados y voluminosos; aloja-

miento de residuos y paquete de
sellado efectuando en primer
lugar la construcción de un nue-
vo vaso en cada uno de los dos
vertederos; tratamiento de lixi-
viados; desgasificación; evacua-
ción de aguas pluviales y recupe-
ración paisajística de la zona.

El plazo de ejecución de estas
obras será de nueve meses.

La Junta financia con 474.000 euros el
sellado del vertedero de Monzón de Campos
Con esta inversión se mejorará la calidad de vida de unos 4.657
habitantes de la mancomunidad de las villas del Bajo Carrión y Ucieza 

El consejero de Sanidad inauguró la ampliación del Centro de Salud.

Ruiz se acercó hasta Monzón de Campos para visitar las obras.

El consejero de Sanidad de la Junta
de Castilla y León inauguró la am-
pliación del Centro de Salud de Pa-
redes de Nava, acompañado por la
alcaldesa de la localidad palentina,
Monserrat Infante, quién mostró su
satisfacción por haber conseguido
este proyecto para la villa parede-
ña.

Infante subrayó que “invertir en
el medio rural es muy importante
para los hombres y mujeres del
mismo. Ya que con ello, se les
ofrece las mismas oportunidades y
servicios que los que pueden dispo-
ner en la ciudad. De esta forma, se
mejorará además su calidad de vi-
da”.

Por último, la alcaldesa de Pare-
des de Nava agradeció al conseje-
ro de Sanidad su visita y el “haber
apostado por el medio rural” y le
pidió que siguiese trabajando por
la gente del medio rural mejorando
así su calidad de vida y favorecien-
do el desarrollo de los pueblos”.



Gente
El director general de la Vivienda
y Arquitectura, Gerardo Arias, y
el delegado territorial de la Junta
en Palencia, José María Hernán-
dez, acompañados por el alcalde
de Saldaña, Miguel Ángel Nozal,
hicieron entrega el pasado 31 de
marzo de las llaves de 12 vivien-
das de Protección Oficial que la
Consejería de Fomento ha finan-
ciado en dicha localidad con
130.000 euros.

Las viviendas se ubican en la
calle Los Robles de Saldaña, en
un solar cedido por el Ayunta-
miento de la localidad,y cuentan
con una superficie útil total edi-
ficada de 1.227 metros cuadra-
dos, incluidos locales y trasteros.

Por otro lado, los pisos cuen-
tan con una superficie útil varia-
ble entre los 59 y los 75 metros
cuadrados, con dos o tres dormi-
torios en función de la superfi-
cie.Todas ellas disponen además

de garaje, trastero y calefacción
individual.

El precio de venta al que la
Junta de Castilla y León pone
estas Viviendas de Protección
Oficial oscila entre los 60.200 y
los 72.700 euros, a pagar en 25
años.

Asimismo, la Consejería de
Fomento de la Junta llevará pró-
ximamente a cabo la selección
de adjudicatarios de 20 vivien-
das de Protección Oficial de Pro-
moción Directa, construidas en
el Parque de Maquinaria de la
Avenida de la Constitución de la
villa saldañesa. Esta veintena de
viviendas son el resultado de la
rehabilitación de un edificio de
antiguas viviendas de peones
camineros de 1.535 metros cua-
drados de superficie útil cons-
truida,y que ha supuesto una in-
versión de la Junta de más de 1,5
millones de euros.

Un acto en el que el director
general de la Vivienda animó a
los alcaldes a colaborar cedien-
do más suelo.
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La Cueva de los Franceses se
cerrará a partir del 5 de mayo

Gente
La mesa de contratación para la
adjudicación de la obra de cons-
trucción del Pabellón de acceso a
la Cueva de los Franceses ubica-
da en la localidad palentina de
Revilla de Pomar, adjudicaba el
pasado viernes 28 de marzo a Ca-
bero Edificaciones S.A. la cons-
trucción del Pabellón de acceso a
la Cueva de los Franceses por un
importe de 679.305 euros, lo que
supone una rebaja sobre el pre-
supuesto inicial que era de
690.000,unos 10.695 euros.

Ahora se procederá a la forma-
lización del contrato, posterior-
mente a la firma del acta de com-
probación del replanteo,y tras es-
tos preliminares la empresa ten-
drá un año en total de plazo para
su ejecución.

De esta forma,el próximo 5 de
mayo, tras el fin de semana del
Puente de Mayo, el Patronato de
Turismo de la Diputación Provin-

cial procederá al cierre del com-
plejo artístico para acometer las
obras.

Este proyecto no sólo supon-
drá la cubrición de la entrada,tan-
tas veces inaccesible debido a las
condiciones climatológicas que
tiene esta zona del norte de la
provincia, sino que además des-
empeñará las funciones de cen-
tro de recepción de visitantes.

El edificio, concebido como
un espacio abierto y continuo,
sin divisiones entre las distintas
estancias, tendrá unos diez me-
tros de altura, forma de prisma,
ligeramente inclinado y dos plan-
tas, que albergarán entre otras
cosas, una zona de recepción, sa-
las de espera, descanso y de ex--
posiciones, además de una ofici-
na y aseos públicos.

PROYECTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Diputación ha adjudicado en 679.305 euros las obras
del pabellón de acceso a la misma a Cabero Edificaciones

Imagen de como será el pabellón de acceso a la Cueva de los Franceses.

Doce vecinos de Saldaña reciben una vivenda
protegida y otros veinte esperan las siguientes
El director general de la Vivienda fue el encargado de entregar las
llaves de unas viviendas que tienen entre 59 y 75 metros cuadrados

‘Pato Pekin’ ya cuenta con la licencia
ambiental integrada para las granjas

AUTORIZACIÓN

La Comisión Territorial de Prevención de la Junta de Castilla y León
ha informado favorablemente el expediente de autorización am-
biental integrada solicitado por Pato Pekín para la instalación de
una explotación avícola de 291.025 plazas de cebo de anátidas en
el municipio palentino de Guardo.La finca donde se ubica la explo-
tación se encuentra totalmente cerrada y cuenta con una superfi-
cie de 380.531 metros cuadrados.Este proyecto,que supondrá una
una inversión total de 6.062.411 euros y permitirá la creación de
80 empleos,tendrá capacidad para procesar 3.000 patos a la hora o
33 toneladas de carne al día.La empresa Pato Pekín ya cuenta con
el visto bueno de licencia ambiental para la instalación del matade-
ro y la sala de despiece de anátidas en el municipio de Guardo.

Santa María la Real, premio Cámara
de Contratistas Castilla y León 2008

GALARDÓN

La Fundación Santa María la Real ha sido galardonada con el Pre-
mio Cámara Contratistas 2008 que anualmente otorga esta Institu-
ción y que este año cumple su vigésima edición. El galardón fue
concedido por unanimidad por el Consejo Directivo de la Cámara
de Contratistas,que valoró la labor de esta Fundación en "el fomen-
to de la conservación del magnífico patrimonio de arte románico
de nuestra Comunidad y por la publicación de la Enciclopedia del
Románico de Castilla y León como importante medio para su difu-
sión".La Fundación Santa María la Real,es una institución de ámbi-
to nacional,con sede en el monasterio de Santa María la Real de la
localidad palentina de Aguilar de Campoo y que promueve iniciati-
vas de desarrollo sostenible basadas en la valoración del patrimo-
nio cultural, natural y humano.Todo ello, gracias a un equipo
humano de más de 190 personas. La Cámara de Contratistas de
Castilla y León hará entrega del galardón a la Fundación Santa
María la Real el viernes 4 de abril en Valladolid.

EN BREVE

Un momento de la firma del convenio de colaboración.

Diputación y Cocemfe se unen para
mejorar la vida de los discapacitados

CONVENIO

La Diputación Provincial colaborará por segundo año consecuti-
vo con la Confederación de personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Castilla y León (Cocemfe) para promover la mejora
de la vida de las personas con discapacidad en la provincia palen-
tina y en la región, ya que la Cocemfe está presente, además, en
Burgos, Soria y la Comarca del Bierzo. El convenio, de tres mil
sesenta euros,servirá para el sostenimiento y los gastos de mante-
nimiento de su sede, situada en la plaza de San Pablo de la ciu-
dad.Así como, para desarrollar distintas iniciativas que contribu-
yan a ayudar a las personas con discapacidad, como son los itine-
rarios personalizados en la provincia o los programas de empleo.

El director general en la entrega de las viviendas en Saldaña.



Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

➛ Renovación de calderas y
la gasificación: Aprobada la
concesión de dos subvenciones
por un importe global de 314.559
euros a Feincal y a la Distribuidora
Regional del Gas S.A., para sufra-
gar la renovación de calderas y la
gasificación en diferentes munici-
pios de Castilla y León.
➛ Actuaciones en materia
de drogodependencia:
Subvenciones directas por un
importe total de 216.000 euros a
siete entidades privadas sin ánimo
de lucro (154.450 euros) y a dos
sindicatos (62.000 euros) para
actuaciones en materia de drogo-
dependencias.
➛ Seguridad en espectácu-
los públicos: Se crea la
Comisión de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de
Castilla y León, entidad que funcio-
nará como un órgano de estudio y
asesoramiento de la
Administración Autonómica en
este ámbito, y en la que estarán
representantes de distintos agen-
tes del sector.
➛ Mantenimiento en
Espacios Naturales de Soria:
Aprobado un gasto de 408.583
euros para el mantenimiento de
los equipamientos de uso público
de los espacios naturales de la pro-
vincia de Soria os.
➛ Consorcio Palacio de
Congresos Castila y León:
Subvención directa de 375.322
euros al Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca para la gestión de
dicho centro.

Gente
Asegurar el mantenimiento de un
estado de conservación favorable
de la especie y minimizar el con-
flicto social en el medio rural.
Con estos fines ha sido aprobado
el Decreto que pone en marcha
el Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo en Castilla y León,
con una  inversión prevista  de
5.765.000 euros para sus prime-
ros 10 años de vigencia .De este
modo el Decreto configura el
marco jurídico que englobe las
medidas que garanticen la con-
servación de esta especie a largo
plazo así como a hacerla compa-
tible con la ganadería extensiva.

Este Plan, que estima el núme-
ro de manadas presentes en la
Comunidad en 149 según el cen-
so del año 2001 (más de 1.500
ejemplares), establece hasta tres
zonas de gestión en las que se
puede dividir el territorio de Cas-
tilla y León en función de la
potencialidad del medio para
albergar lobos, la disponibilidad
de presas silvestres y carroñas,así
como los posibles conflictos con
la ganadería extensiva.

Dentro de este Plan se propo-
nen además cinco líneas de
actuación,como la compatibili-
zación con la ganadería,el con-
trol de la mortalidad no natural
de la especie, el aprovechamien-
to de la especie, la investigación
y seguimiento y la información,
educación y sensibilización a tra-
vés de campañas de divulgación.

SEGURIDAD VIAL
Por otra parte el Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 20,2 millones de euros
destinados a la mejora de la segu-
ridad vial en la red autonómica
de carreteras. Se trata de medidas
que implanten sistemas de pro-
tección para los motoristas y
barreras de seguridad así como el
acondicionamiento y la mejora
en varias intersecciones además
de una notable mejora de la seña-
lización vertical y horizontal.

De la inversión total,8,3 millo-
nes de euros se destinarán a la
protección de motoristas y a la
mejora de intersecciones. Las
actuaciones tendrán lugar en la
autovía León-Burgos A-231, de
titularidad autonómica, con una
inversión de 5.784.862 euros,
mientras que las carreteras de la
provincia de Ávila, que arrojan
los índices más altos de acciden-
tes con motoristas, recibirán un
total de 808.542 euros.

En cuanto a la señalización
vertical y horizontal, la inversión
prevista es de 11,9 millones de
euros y se realizará en las nueve
provincias durante el período
2008-2009. De esta cantidad, 5,4
millones se destinan a señales
verticales, elementos de baliza-
miento y barreras de seguridad;
mientras que el resto -6,5 millo-
nes- se empleará en señalización
horizontal, principalmente tareas
de pintado y repintado de las
marcas viales de la red.

Aprobados 5,7 millones de euros para el
plan de conservación y gestión del lobo

El Plan velará por la convivendia de esta especie en el medio rural.

El Consejo de Gobierno destina 20,2 millones de euros a la mejora de la
seguridad vial y la señalización en la red de carreteras de la Comunidad

Castilla y León ha dado un pasao
más para contar con la Delegación
Permanente de Castilla y León ante
la Unión Europea, después de que la
Junta aprobara el decreto de su cre-
ación.
La responsable de este delegación
será María José Sánchez de León.
Este organismo sumirá los medios

materiales y personales de la Ofici-
na de Castilla y Léon en Bruselas que
desaparecerá para ser adaptada a la
nueva denominación. El objetivo
que se persigue con esta Delegación
es el de “impulsar y potenciar la pre-
sencia y participación en la Unión
Europa al aprovechar la estructura y
el diseño organizativo actual.

Delegación permanente en Europa

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
en su reunión inversiones por
más de 2,9 millones de euros
para la provincia de Palencia.

De esta forma, la Administra-
ción Regional dio luz verde a
una inversión de más de 1,5 mi-
llones de euros para la señaliza-
ción vertical y horizontal en la
red autonómica de carreteras.

Por otro lado, la Junta apro-
bó destinar 1,4 millones de
euros para la realización de tra-
tamientos selvícolas preventi-
vos de incendios en una super-

ficie forestal de 1.164 hectáreas
en la provincia.

Estos trabajos comprenden
la ejecución de actuaciones de
mejora del medio natural, in-
cluida la prevención y extinci-
ón de incendios forestales, en
pinares y robledales, pertene-
cientes a 15 montes de las co-
marcas de Páramos. Campos y
Boedo-Ojeda, pertenecientes a
12 municipios.

El esfuerzo en prevención
que realiza la Junta a través de
los tratamientos particulares y
la construcción y mantenimien-
to de las adecuadas infraestruc-

turas de acceso y defensa de los
montes, se complementa con
un operativo de lucha contra
incendios forestales permanen-
te y adaptado al nivel de riesgo
que existe a lo largo del año.

Además, el Consejo de Go-
bierno de la Junta aprobó una
subvención de 9.250 euros para
el Centro Asistencial de San Ju-
an de Dios. Esta ayuda forma
parte de una subvención de la
Consejería de Familia por valor
de 216.000 euros a siete entida-
des privadas y sindicatos para
actuaciones en drogodepen-
dencias.

El Consejo de Gobierno aprueba una
inversión de 2,9 millones para Palencia

Apoyo a los premios de la Música
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió la noche del jueves la
gala nacional en la que se entregaron los Premios de la Música. El evento
organizado por la Academia de la Música contó con el apoyo del Ayunta-
miento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

EPICENTRO MUSICAL

La señalización vertical y horizontal en la Red Autonómica de
Carreteras o los tratamientos selvícolas son algunas actuaciones
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Débora García
La conversión de los centros esco-
lares de Castilla y León al bilingüis-
mo se ha convertido en los últimos
cuatro años en uno de los fenóme-
nos educativos más importantes.
Un desarrollo que se enmarca en
el contexto de las directrices euro-
peas que recomiendan a los esta-
dos miembros enseñar dos idio-
mas, además de la lengua propia
con el fin de dar respuesta a la
diversificación lingüística y cultu-
ral, la movilidad de profesores y
estudiantes, la participación en
programas europeos y la intensifi-
cación de intercambios.

Al respecto, Castilla y León ya
en el curso 1996-97 se acogió al
convenio entre el MEC y The Bri-
tish Council con la incorporación
de 10 centros públicos de Infantil
y Primaria y Secundaria y, desde
ese año y hasta el curso actual, se
han sumado a este programa bilin-
güe 19 centros escolares más.

Paralelamente y tras obtener las
transferencias en 2001, la Conseje-
ría de Educación,comenzó a eva-
luar la posible creación de seccio-
nes bilingües en los centros educa-
tivos de la Comunidad, al tiempo
que proseguía con nuevas incor-
poraciones al British Council.Fue
en enero de 2006 cuando se publi-

có de forma oficial la Orden
EDU/6/2006 del 4 de enero y el
momento de la auténtica conver-
sión al bilingüismo –Orden
EDU/1847/2007 de 19 de noviem-
bre modificó algunos puntos–.

INICIO DEL DESPLIEGUE
Las novedades en el sistema edu-
cativo siempre provocan cierta
incertidumbre y en el primer cur-
so de la creación de las secciones
este hecho también sucedió. No
obstante,en 2006-07 la Consejería

de Educación autorizó 38 seccio-
nes bilingües, las primeras en aco-
gerse a esta medida tan innovado-
ra e impulsoras a su vez de futuras
secciones que posteriormente se
sumaron a la red regional.

Tras conocer que la incorpora-
ción de estos 38 centros a la Ense-
ñanza bilingüe había sido “muy
buena”,el ánimo de los docentes
se despertó cada vez más.Así,en el
curso actual se sumaron 60 cen-
tros más y en 2008-09 serán 115
los centros que formen parte de la

red regional, lo que se traducirá a
249 centros en Castilla y León.Un
aspecto reseñable es que el incre-
mento de las secciones es “espec-
tacular”en los últimos cuatro años,
ya que se ha pasado de 22 centros
bilingües en 2004-05 a 249 exis-
tentes (234 en Inglés y 15 en Fran-
cés) para el próximo curso.
Aumento que hace que el objetivo
de Legislatura, fijado en alcanzar
500 secciones bilingües,esté cum-
plido ya al 50% y queden por
delante más de tres años.

El 2008-09 será el curso del bilingüismo
por excelencia más importante en la región
Con la autorización de 115 secciones para el próximo periodo académico, la
Consejería de Educación cumple ya al 50 por ciento el objetivo de Legislatura

■ EN BREVE

■ El PP llevará al próximo ple-
no de las Cortes una proposi-
ción no de ley a favor de la
continuidad de la Central
Nuclear de Garoña siempre
que el informe del Consejo de
Seguridad Nuclear sea favora-
ble. Los populares esperan
apoyo unánime de la cámara.

SÓLO SI EL INFORME ES POSITIVO

Pedirán prórroga
para Garoña

■ La reserva hidráulica de los
embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuen-
tra al 51,9 por ciento de su
capacidad total, 31,8 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas y 3,1 puntos
más que la pasada semana.

31,8% MENOS QUE HACE UN AÑO

Los embalses se
encuentran al 51,9%

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera,se comprome-
tió a reiterar a Rodríguez Zapa-
tero que el desdoblamiento de
la N-122 es la máxima priori-
dad para la Comunidad Autóno-
ma, por lo que espera que el
Gobierno considere a esta vía
como algo “inaplazable”.

ASÍ SE LO REITERARÁ A ZAPATERO

Herrera cree que la
N-122 es inaplazable

■ El número de parados inscri-
tos en las oficinas de Empleo
de Castilla y León bajó en 284
personas en marzo,con lo que
la cifra de desempleados en la
Comunidad se sitúa en
119.121.En comparación con
marzo de 2007,el paro registra-
do aumentó un 5,81%.

SE BUSCA EL MÁXIMO CONSENSO

Reunión para crear
el manifiesto

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BILINGÜISMO EN CYL POR PROVINCIAS

La red regional bilingüe estará formada el próximo curso por 249 centros educativos en la Comunidad Autónoma

Otros cursos (*) 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 TOTAL

Ávila 2 1 1 5 3 5 17

Burgos 2 1 1 5 7 13 29

León 2 - 2 6 11 37 58

Palencia 1 - 2 2 5 5 15

Salamanca 2 - 2 4 7 14 29

Segovia 2 1 - 2 2 3 10

Soria 2 1 1 4 6 10 24

Valladolid 3 - 3 9 17 17 49

Zamora 2 - 2 1 2 10 17

TOTAL 18 4 14 38 60 115 249

incremento % 350% 271% 57% 91%

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (*) LAS AUTORIZACIONES SON ANTERIORES AL CURSO 2004-05

La Junta apuesta
por hacer más
competitivos los
servicios públicos 

J.B.
La Junta reconoce que las
administraciones públicas
tienen la obligación de hacer
un esfuerzo añadido para
mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos que prestan a
los ciudadanos, de forma que
éstos sean competitivos. El
consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, aseguró el miér-
coles 2 en Burgos que los ser-
vicios públicos deben servir
también para facilitar el pro-
greso y el desarrollo.

El consejero planteó este
análisis durante la inaugura-
ción de la ‘Jornada sobre la
Satisfacción de los Ciudadanos
con el servicio de las Adminis-
traciones Públicas’,que organi-
zó en Burgos el Consejo Eco-
nómico y Social (CES).

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Villanueva insistió en la
importancia de la jornada, al
entender que este foro hacía
un análisis necesario cuando
existe un elevado grado de
descentralización. En este
contexto social, el consejero
recordó que dicho proceso
“se ha aprovechado para pro-
ducir mejoras sustanciales en
la calidad de los servicios
públicos”.

El CES celebra una jornada
para saber la satisfacción
con la administración

Jornada del CES en Burgos.
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Bahrein, de lo
más espectacular
El próximo Gran Premio del Mundial que
se disputará en el trazado más joven de
la Fórmula 1 hasta la llegada de Singapur
y Valencia. El Circuito Internacional de
Bahrein albergó su primera carrera en
2004, después de dos años de intensísi-
mo trabajo, que movilizaron al país ente-
ro. Su anchura y sus rectas hacen que se
convierta en uno de los circuitos más
apreciados por los pilotos y más especta-
culares para los espectadores.
El especial diseño de la pista (11 curvas y
varias rectas en las que se alcanza una
velocidad máxima de 315 km/h) y el dise-
ño de sus tribunas (las vistas son exce-
lentes) ofrecen una experiencia única,
tanto para el espectador como para los
pilotos. Hay hasta tres puntos claros para
adelantar, por lo que el espectáculo está
asegurado.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 24

2 BMW 19

3 Ferrari 11

4 Renault 9

5 Williams 8

6 Toyota 5

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 14

2 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 11

3 Nick Heidfeld Alemania BMW 11

4 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren-Mercedes 10

5 Robert Kubica - BMW 8

6 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 6

● 11:00 h Previo F1 1ª parte

● 11:45 h Previo SBK 

● 12:00 h Carrera 1 SBK

● 12:45 h Previo F1 2ª parte

● 13:30 h Gp Bahrein

Domingo
6 de abril 2008

■ GALERIA/ MUNDIALES DE ATLETISMO VALENCIA 2008

l pasado domingo se celebra-
ron en Edimburgo (Escocia)

los Mundiales de Campo a Tra-
vés. La disciplina atlética más
antigua, con 120 años de histo-
ria regresaba a su tierra de ori-
gen. El resultado, al margen de
proclamar al etíope Kenenisa
Bekele como el más grande de
todos los tiempos, merced a su
sexto título, deshaciendo el
empate a cinco que tenía con
los keniatas Ngugi y Tergat, ha
dejado patente el dominio
aplastante de África. Los euro-
peos apenas se dejaron ver
entre los mejores. En la carrera
absoluta masculina el honor le
correspondió al español Juan
Carlos de la Ossa (24º y segun-
do atleta blanco en meta). Pero
es que entre los 50 primeros
sólo se incrustaron otros dos
hombres de EEUU y un austra-

liano, porque el español Lam-
dasem (37º) es recién naciona-
lizado y de origen magrebí.
Entre las mujeres, algo menos
de poderío, pero hay que ir
hasta el puesto 11º para encon-
trar a la australiana Johnson,
campeona del mundo en 2004.
La mejor Europea aparece 15ª
porque la holandesa Kibet (5ª)
hasta hace poco era keniata. En
las categorías júnior otro tanto
de lo mismo. El panorama es
desolador,porque al margen de
sus mejores cualidades físicas,
de la eclosión de países  aún
por explotar (Eritrea y Ugan-
da),o de la irrupción de otros a
base de nacionalizaciones de
talonario (Barein y Qatar), la
mayoría de naciones del Viejo
Continente están renunciando
a esta cita, más aún tras la crea-
ción del Campeonato de Euro-

pa hace 13 años,prueba que en
diciembre les permite lucirse
de verdad y mantener el caché
y la imagen a los hombres y
mujeres más destacados. En
1903 surgió el Cross de las
Naciones (oficioso Mundial) y
hasta 1960 no hubo triunfo
africano, tres en total hasta
1972. En 1973 surgió el actual
campeonato y desde entonces
25 atletas de color han subido
a lo más alto,desde el 86 de for-
ma ininterrumpida, porque el
belga Mourhit había corrido
como marroquí antes de sus
dos triunfos (2000 y 2001). Por
equipos, desde 1980 las meda-
llas de oro son de Kenia o Etio-
pía. Entre las mujeres este pro-
ceso ha sido más lento, pero ya
se ha puesto en marcha y
mucho nos tememos que no
tiene vuelta atrás.

Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

E
Europa toca fondo

A.C.
Quedan sólo siete jornadas para
que acabe la liga y el Palencia es sólo
penúltimo con tantos puntos como
partidos ha jugado. Los de Iosu
Ortuondo tienen por delante vein-
tiuno para romper esta estadística y
agarrarse a la categoría.Para empe-
zar este domingo a las seis de la tar-
de reciben a un Zamora que es ter-
cero en la clasificación. Hay, sin
embargo,un dato que alienta el opti-
mismo de los locales:los zamoranos
han caido goleados en sus tres últi-
mos desplazamientos y llevan sin
ganar desde el mes de enero lejos
del Ruta de la Plata.

RUBÉN O ASENSIO
El técnico vizcaíno tiene la duda de
Rubén Pérez o Asensio.El vallisole-
tano está recuperado de su lesión
en los abductores pero "aún tengo

que ver si el domingo estoy al cien
por cien físicamente.Si no es así pre-
fiero que juegue un compañero".
Sobre las opciones de permanencia
Rubén dice que "somos optimistas.

El equipo en Bilbao tuvo otro
aire y ahora se trata de hacer bueno
ese punto ganando al Zamora".
Durante la semana además el presi-
dente Alberto Villegas calificó la
temporada como un fracaso y un
fiasco. Preguntado al respecto
Rubén considera que "aún es pron-
to para hacer balances. Es mejor
esperar a que termine la tempora-
da".En los zamoranos Tomé duda si
alinear juntos a Senel y Tiago, sus
dos delanteros máximos goleado-
res.El segundo ha hecho más tantos
pero Senel está en racha.La incógni-
ta la resolverá el talante con el que
el técnico quiera afrontar el partido
en la Nueva Balastera.

El Palencia se juega la
vida ante el Zamora

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-60 cm.
Kms. esquiables: 12,46
Nº remontes: 4
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 985 957 123

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 15-45 cm.
Kms. esquiables: 14,1
Nº remontes: 9
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 96
Nº remontes: 17
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-100 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 68
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-110 cm.
Kms. esquiables: 24,3
Nº remontes: 15
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 14
Nº remontes: 8
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 90
Nº remontes: 42
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 20-50 cm.
Kms. esquiables: 3,5
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 902 474 376

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-170 cm.
Kms. esquiables: 41
Nº remontes: 12
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: -
Espesor: -
Kms. esquiables: -
Nº remontes: -
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 10-120 cm.
Kms. esquiables: 4
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 125-165 cm.
Kms. esquiables: 79
Nº remontes: 23
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 942 779 222

Astún

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-120 cm.
Kms. esquiables: 28
Nº remontes: 9
Web: astun.com
Teléfono: 942 779 222

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-65 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 14,7
Nº remontes: 6
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 50-140 cm.
Kms. esquiables: 34
Nº remontes: 23
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 18
Nº remontes: 6
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 20-60 cm.
Kms. esquiables: 32,5
Nº remontes: 15
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-155 cm.
Kms. esquiables: 56
Nº remontes: 16
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 20-50 cm.
Kms. esquiables: 7,8
Nº remontes: 7
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20

Cerrada

Cerrada

Cerrada

FUTBOL 2ª DIVISIÓN B
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RESTAURANTES
Del 4 al 10 de abril de 2008

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.

MMenú diario de lunes medio-
día a viernes mediodía: 9 €,
IVA y bebidas incluidas.
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 4 al 10 de abril de 2008

■ Conseguirás rebajar la hinchazón de los párpados poniendo sobre la zona afectada una
cataplasma preparada a base de infusión de tila. Ésta es una auténtica cura de belleza
que borra de un plumazo todos los rastros de la falta de descanso y la mala circulación.

Párpados hinchados
■ Si después de la cera te salen marcas rojas, enróllate la pierna con una toalla
mojada en agua caliente antes de depilarte. Así se abrirán los poros y el vello sal-
drá mejor. Al acabar, enróllate otra toalla, ahora fría, para que el poro se cierre.
Por otro lado, para aplacar la antiestética rojez de las manos por el frío o el uso
de detergentes y determinados productos de limpieza, lo mejor es remojarlas
durante diez minutos en agua caliente con abundante sal, moviéndolas de vez en
cuando. Después de secarlas con cuidado, conviene embadurnarlas bien en aceite
de oliva. Verás pronto un buen resultado.

Piernas y manos enrojecidas

Uñas blancas
■ Para mantener blancas tus uñas y lustrosas puedes ponerlas en remojo durante cinco
minutos en una mezcla de zumo natural de limón diluido en agua templada y unas gotitas
de vodka. Aplícate este baño durante un par de semanas.

■ La manzanilla contiene muchos principios activos, de los que puedes beneficiarte si la tomas en infusión.
Una buena taza de manzanilla tiene una acción antiinflamatoria, estimula el apetito antes de las comidas
y facilita la digestión, favorece el buen funcionamiento del intestino, es eficaz para luchar contra la migra-
ña y tiene un gran poder digestivo.

Una sana infusión

Casos leves, moderados y fuertes quedan
resueltos con un tratamiento

Solución garantizada 
al acné

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

RESULTADOS GARANTIZADOS
En los centros de estética Geli
d´Mora tenemos la solución del
acné.El acné no es una enferme-

dad, es un problema localizado
en nuestra piel, causado por fac-
tores como la contaminación, el
modo de vida o el estrés.

NUESTRA INVESTIGACIÓN AL
SERVICIO DE TU BELLEZA
Dependiendo de cada problema
en el centro de belleza Est-Bel,
nuestros profesionales aplican el
tratamiento estético-cosmético
adecuado, utilizando siempre

cosméticos naturales no abrasi-
vos.Con el tratamiento Geli
d´Mora único en el mundo logra-
mos que la piel transpire,se rege-
nere y recupere todo su frescor,
regresando a su estado natural.

PIEL REJUVENECIDA SIN ACNÉ 
El tratamiento no sólo elimina el
acné,sino que rejuvenece la piel.
Hacemos que ésta evolucione y
conseguimos que las antiestéti-
cas manchas desaparezcan en la

mayoría de los ca-
sos. Las marcas se
trabajan artesanal-
mente y los resul-
tados son perfec-
tamente visibles.

Espinillas y
puntos negros y
blancos son mani-
festaciones de un
mismo problema.
El resultado es una

piel que resplandece rebosante
de salud.

ESTUDIO DE LA PIEL GRATUITO
Para saber cuál es el tratamiento
que más se adapta a tu tipo de
piel te hacemos un estudio gra-
tuito y personalizado.Acércate a
nuestro centro de estética Est-
Bel en la calle Guzmán el Bueno,
11 entreplanta, o llámanos al
teléfono 979 729 122.Te

xt
o 

ce
di

do
 C

en
tr

o 
de

 E
st

ét
ic

a 
E

st
-B

el



Lejos quedan las magistrales ‘Top Secret’ o
‘Aterriza como puedas’ de los Zucker y Jim
Abrahams, o ‘El jovencito Frankenstein’ de
Mel Brooks. Por desgracia, la referencia aquí
es la burda ‘Scary movie’ de los hermanos
Wayans. Tras las horrendas ‘Date movie’ y
‘Epic movie’, Jason Friedberg y Aaron Seltzer
presentan ‘Casi 300’.

La propia esencia de la parodia ha degene-
rado. Lo que antes se planteaba como una
sátira de los lugares comunes de un género
cinematográfico reconocibles por cualquier
espectador ahora se reduce a una imitación
bufa de escenas muy concretas, intro-

duciendo en la ecuación para más inri la
burla de programas de televisión y perso-
najes del corazón, lo que hace que muchos
gags de ‘Casi 300’ resulten incomprensibles
para un público no específicamente ameri-
cano.

Con un guión escasamente imaginativo,
uno puede llegar a reírse en un par de
momentos si acude con el ánimo adecuado,
pero pronto se impone la realidad: esta es
una película poco o nada graciosa.Y eso en
una parodia equivale al desastre. Quizá lo
más curioso es ver plagiados muchos
encuadres de ‘300’, el espectacular peplum
fantástico que se pretende parodiar, porque
el resto de la comicidad se basa fundamen-
talmente en el tufillo gay de toda película
de gladiadores. Por si todo esto fuera poco,
los títulos de créditos finales se interrumpen
para dar paso a una larga serie de gags
eliminados, sin gracia suficiente para entrar
en la película (que ya es decir), pero que
ayudan en última instancia a acercarse a la
hora y media a una cinta cuyo corte final
debió ser de unos ya muy largos 60 minu-
tos.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

CASI 300

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

10.0000 CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CASI 300 CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 19.35, 21.15, 22.50, 00.30

HORTON CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45 

LAS HUERTAS  18.15, 20.15

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS LAS HUERTAS  18.00

EL ÚLTIMO GRAN MAGO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HERMANAS BOLENA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

COMETAS EN EL CIELO LAS HUERTAS 18.00, 21.00, 00.00

JUNO CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

MI MONSTRUO Y YO CINES AVENIDA 17.30

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

POZOS DE AMBICIÓN CINES AVENIDA 20.15, 23.00

PAPÁ POR SORPRESA LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

THE EYE. VISIONES LAS HUERTAS  20.15, 22.15, 00.15

LOS FALSIFICADORES LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

SEDA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

DESPIERTO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CERRANDO EL CIRCULO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LLAMADA PERDIDA LAS HUERTAS 18.00, 19.35, 21.15, 22.50, 00.30

VAYA PAR DE PRODUCTOREX LAS HUERTAS 22.10, 00.10

Agenda

KACHÚS
Pintura. La sala de Caja España acoge una
exposición de Kachús. El realismo es en ella
algo instintivo, en todo busca la meta de la
perfección. Horario: laborables de 19.30 a
21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas. 
Hasta: el 8 de abril.

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.La obra de Herminio
Revilla se puede conocer más ampliamente
en su museo monográfico situado en Ba-
rruelo de Santullán.Hasta: finales de abril.

DE AMICITIA 
Homenaje a Carmen Trapote. El Centro
Cultural Provin-
cial acogerá has-
ta el próximo 13
de abril la mues-
tra de Amicitia,
homenaje a Car-
men Trapote, fa-
llecida profesora
de la Escuela de
Arte. Horario: la-
borables de 11 a
14 horas y tardes
de 17 a 21h. y festivos de 11 a 14 horas. 

DE GREDOS EN CONSTELACIÓN ARTE 
La Fundación Diaz Caneja de la capital
palentina acoge hasta el próximo 20 de
abril una especial muestra de Carlos de
Gredos bajo el título Mi lugar de nacimien-
to dentro del ciclo de Constelación Arte.

ZACARÍAS GONZÁLEZ
Óleos. Zacarías González es uno de los ar-
tistas más importantes que ha dado la ciu-
dad de Salamanca. Su obra es de una gran
personalidad y extraordinaria calidad y se
podrá ver en la sala de exposiciones de Ca-
ja Duero ubicada en la Calle Mayor, 9.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h. y
festivos de 12 a 14h. Hasta: 27 de abril.

CRUZ ROJA 
Informática. Cruz Roja Española de Pa-
lencia, dentro de su actividad Abuelos en la
Red, desarrollará a lo largo del presente
año cursos de informática básica y acceso a
internet. Más información en el teléfono
979 700 507.

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
La Fundación Global Nature va a desa-
rrollar tres turnos de voluntariado medio-
ambiental en el Espacio Natural de la Nava
y Campos. Información en el 979 842 398.

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. 

CREACIÓN ARTÍSTICA
El Ayuntamiento ha convocado los pre-
mios de creación artística María Romero de
dibujo, Germán Calvo de pintura y Victorio
Macho de escultura.Hasta el 30 de mayo
se pueden enviar las obras.

FOTOGRAFÍA
La Universidad Popular pone en marcha
un concurso de fotografía bajo el título 23
de abril. El plazo de admisión de las imáge-
nes permanecerá abierto hasta el 31 de
marzo. Los trabajos serán enviados al co-
rreo artesupp@gmail.com.

TEATRO
El Ayuntamiento de Carrión de los Con-
des convoca el XV Certamen Nacional de
Teatro Aficionado del Camino de San-
tiago. El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el 14 de abril. El Certamen se
celebrará en noviembre. Se concederán
premios que oscilán entre los 600 y los
1.500 euros.

AFICIONADO DE CALLE
Teatro.Los grupos interesados en partici-
par en la X Muestra de Teatro Aficionado
de Calle Ciudad de Palencia deberán remi-
tir la solicitud correspondiente antes del 24
de mayo. Los grupos seleccionados recibi-
rán un caché fijo de 1.600 euros. Más
información en www.tdecalle.com

VACACIONES EN PAZ 2008
La Asociación con el pueblo Saharaui
inicia esta campaña de sensibilización, en
la que familias palentinas acogen niños du-
rante julio y agosto. Más información en el
teléfono: 687 950 406.

LUZ CASAL
Concierto. Las
entradas para el
concierto que Luz
Casal ofrecerá el
15 de abril, a las
20.30 horas en el
Teatro Ortega se
pueden adquirir en la web www.cajadue-
ro.es o llamando al teléfono 901201000.

NIÑOS DE CORO
Cantores de Viena. Las entradas para el
concierto que los Niños Cantores de Viena
ofrecerán el próximo sábado 5 de abril a
partir de las 20h. en el Teatro Ortega, pue-
den comprarse en www.cajaduero.es.

EXPOSICIONES

Un total de 2.076 personas visitaron la exposición colectiva de-
nominada La Senda de Ursi. La muestra estaba ubicada en la
Sala de la Estación Abierta de Adif, situada en un edificio anexo
a la estación de ferrocarril de Valladolid-Campo Grande. En la
exposición participaron 18 artistas del Grupo Muriel con un total
de 60 esculturas y 14 pinturas. El gran interés que suscitó la
misma obligó a ampliar una semana más su clausura. La próxi-
ma exposición será del pintor vallisoletano Miguel Segura.

CURSOS

La Senda de Ursi

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

112

AVISOS

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

AGUILAR DE CAMPOO
Palencia) C/ Antonio Rojo,
60 m2, piso en venta, 2 ha-
bitaciones, cochera. Tel:
619324386
ASTUDILLOPalencia), ca-
sa céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
ÁTICO a estrenar vendo o
alquilo, 41 m2, garaje y tras-
tero, 1 habitación, baño y
cocina. 150.300 Eu. Tel:
650435097
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 SANTANDER pi-
so en venta, 3, dormitorios,
baño con bañera de hidro-
masaje, salón y cocina com-
pleta, garaje y trastero. Tel:
659638847
BENALMADENA COS-
TAestudio en venta, a 200
m de playa, 3 min del cen-
tro, amueblado, muy bue-

nas condiciones. Recep-
ción 24 horas. 140.000 Eu.
Tel: 649848434/952571752
C/ FELIPE II Palencia), pi-
so en venta, 2 dormitorios,
2 baños, cocina, salón y
trastero, ascensor. Tel:
947233845
C/ JARDINESpiso en ven-
ta, 94 m2 útiles, garaje, ser-
vicios centrales, 3 habita-
ciones, Llamar tardes. No
Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ MARÍA PADILLA Pa-
lencia), piso en venta, al-
tura, exterior, 4 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, tras-
tero, servicios centrales.
Particular. Tel: 664241932
C/ NIÑOS DE CORO pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes. No inmobiliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ SAN ANTONIOPalen-
cia), piso en venta, 120 m2,
salón amplio, 4 habitacio-
nes, 2 baños, amueblado,
cocina, trastero y garaje.
No inmobiliarias. Tel:
957127283
C/ SAN MARCOS Fren-
te a la Traserilla), piso en
venta, 2 dormitorios, tras-
tero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados,

2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel:
616433822
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
CARRECHIQUILLA piso
en venta, 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, salón
25 m, cocina amueblada
con electrodomésticos, aseo
y baños tambien amuebla-
dos. 216.350 Eu. Tel:
662042872
CASA CON BARpara en-
trar a vivir, a 10 km de He-
rrera de Pisuerga con to-
das las comodidades. Tel:
615273639
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

FUENSALDAÑA Valla-
dolid), piso en venta, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, garaje y traste-
ro. 70 m2. 26.000.000 pts.
Tel: 669368766
FUENTES DE VALDEPE-
ROPalencia), chalet en ven-
ta, 3 habitaciones, 3 baños,
jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GRIJOTA chalet adosado
en venta, urbanización Puen-
te Don Guarín. 228.000 Eu.
Tel: 630826252
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
LA TEJERA piso en ven-
ta, seminuevo, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2
baños, empotrados, orien-
tación sur, garaje y tras-
tero, con o sin muebles.
Mejor verlo. Solo particu-
lares. Tel: 661523356
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
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. 21.400.000 pts ne-
gociables. Tel: 676934208
MONTAÑA PALENTI-
NAVerdeña, particular ven-
de casa-cuadra para refor-
mar. Construcción de 50 m
por planta Tel: 606445638
MUY PRÓXIMO A PA-
LENCIA chalet en venta,
a estrenar, 120 m2 útiles.
Precio interesante. Tel:
636889638
NOJA Cantabria), aparta-
mento en venta, nuevo, 2

dormitorios, 2 baños, ga-
raje, calefacción, suelos de
madera. 24.000.000 pts.
Tel: 687415041
OCASIÓN Torrevieja (Ali-
cante), apartamento en ven-
ta, 2 habitaciones, total-
mente amueblado, piscina
y a/a. Ideal jubilados. Tel:
637860598/655068955
PARQUESOL Valladolid),
piso en venta, 5º planta, 2
habitaciones, 70 m2, gara-
je, trastero, piscina, zona
privada. 193.000 Eu. Tel:
687951483
PEDREÑASantander), pi-
so en construcción vendo,
3 habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, garaje, ascen-
sor, zonas verdes. 149.000
Eu. Tel: 675951103
PINTOR OLIVAPalencia),
piso en venta, 2 habitacio-
nes, cocina equipada, ba-
ño, salón, garaje y traste-
ro, seminuevo, calidades
de lujo. Tel: 696715449
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
PRELLEZO Cantabria),
apartamento en venta, a
estrenar, urbanización pri-

vada con piscina, 2 dormi-
torios, terraza cocina amue-
blada, armarios empotra-
dos, todo exterior. Tel:
659952212
SANTANDERAutovia Sar-
dinero), casa reformada en
venta, 300 m2, parcela ur-
bana 1200 m2 cerrada. Tel:
653968941
SANTANDERAutovia Sar-
dinero), duplex en venta,
200 m2, finca cerrada, ex-
celentes terrazas, soleado.
350.000 Eu. Tel: 690119210
SANTANDERcapital, cha-
let en venta, 4 plantas, 2
salones. A 5 min playa Sar-
dinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983
SANTANDERpiso en ven-
ta, cerca estación renfe, 70
m2, 3 dormitorios, muy so-
leado. 138.000 Eu. Tel:
610986226
SOTO DE CERRATO (PA-
LENCIA casa en venta de
140 m2, para reformar, con
patio de 180 m2, opcio-
nal cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
URGE VENDER CASA
Montaña Palentina (Norte
de Palencia), casa en cons-
trucción vendo, con terre-
no y proyecto de obra y li-
cencia incluido. 125 m por
planta mas 80 m de te-

rreno. Tel: 610723297
VALLADOLIDParquesol),
piso en venta, buena orien-
tación, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina
amueblada, galeria y ga-
raje. 227.000 Eu. Tel:
610820314
VALLADOLID Zona De-
licias), piso en venta, as-
censor, calefacción, bue-
nas características, precio
interesante. Mejor verlo.
Tel: 699021411
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
VILLAMURIEL Palencia),
piso en venta, plaza de ga-
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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
VILLODO Palencia), casa
en venta, 2 plantas y corral
de 200 m. Para reformar.
Tel: 979822391
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 Casas del
Hogar (Palencia),

piso en venta, tres
habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel:
647672328

ZONA CATEDRAL piso
en venta, excelentes vis-
tas, totalmente reformado,
3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CENTROPalencia),
ático en venta. Para entrar
a vivir, 16.700.000 pts. No
Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTROPalencia),
Dos pisos en venta, 105 y
95 m2 respectivamente y
a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA CENTROPalencia),
piso en venta,con cochera,
para entrar a vivir. 175.000
Eu. Tel: 979720521
ZONA CRISTOPalencia),
casa en venta, para entrar
a vivir. Tel: 600805138
ZONA DEL CRISTO Pa-
lencia), casa en venta, 140
m. 37.000.000 Pts. Tel:
652263504/979741514
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Palencia), piso
en venta, 90 m2, 3 habita-
ciones, trastero, plaza de
garaje cerrada. No inmo-
biliarias. Consultar pre-
cio. Tel: 696802002
ZONA PLAZA TOROS
Palencia), ático en venta,
a estrenar, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo,
dos Amplias terrazas. Tel:
616454865

ZONA SAN JOSÉPalen-
cia), piso en venta, 100 m2,
4 dormitorios, garaje.
174.000 Eu. Tel: 625236681
ZONA SAN JOSEPalen-
cia), piso en venta, 3 habi-
taciones, ascensor, para
entrar a vivir. 22.000.000.
Tel: 647824762

SANTANDER o pueblos
de alrededor, Compro apar-
tamento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOSBenal-
madena o Marbella, com-
pro apartamento 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
APARTAMENTO EN TO-
RREVIEJA 2 dormitorios,
aire acondicionado y pla-
za de garaje, próximo a la
playa. Tel: 696186147
AVDA SAN TELMO Pa-
lencia), apartamento en al-
quiler, nuevo, amueblado,
cochera y trastero. Tel:
667615169
BENALMADENA COS-
TA estudio en alquiler por
corta temporada, a 200
m de playa, y 3 min del cen-
tro urbano, terraza con vis-
ta a piscina y mar. Tarifa
segun temporada. Recep-
ción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORMalquilo apar-
tamento levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina,Abril y siguientes.
Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamen-
to céntrico, acondicionado,
cerca playa, con piscina,
garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamen-
to en alquiler, 1ª linea de
playa, por quincenas o me-
ses. Tel: 619324386
BENIDORM apartamen-
to en alquiler,de Julio a Sep-
tiembre, 2 dormitorios, has-
ta 6 personas, piscina, par-
king, céntrico. Tel:
699251761
BOO DE PIELAGOSCan-
tabria), chalet en alquiler,
fines de semana, puentes,
semanas, 3 dormitorios,
nueva, equipada, muebles
jardín, a 10 km de Santan-
der, playa Golf, tienda 24
h, entre 850 y 900 Eu. Tel:
670024077/617205689

C/ LAS ENCINAS Palen-
cia), piso en alquiler, 4 ha-
bitaciones, soleado. Tel:
627716991
C/ VALENTIN CALDE-
RÓN Palencia), pisos en
alquiler, amplios. Tel:
979743305
GIJONpiso en alquiler pa-
ra verano, próximo a la pla-
ya San Lorenzo, 3 habita-
ciones, salón. Julio y Agos-
to. Tel:
985363793/654793722
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
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
LOS OLMILLOS piso en
alquiler, 3 habitaciones, 2
baños, amueblado, cale-
facción individual. Tel:
649179706
MOGROA 15 km de San-
tander), bonito apartamen-
to en alquiler, 1ª linea de
playa, 2 habitaciones, gran
terraza, totalmente equi-
pado. Tel:
947482130/606063801
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
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
OROPESA DEL MAR
Marina D´or), apartamen-
to en alquiler, totalmente
equipado, garaje, trastero,
piscina comunitaria. A 300
m de la playa. Meses de
verano.  Tel:
979700145/669136944
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
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
SUANCES Cantabria),
apartamento completo a
estrenar, bajo con jardín,
piscina, garaje, parque in-
fatil exterior. fines de se-
mana, semanas, quince-
nas, meses, completamen-
te equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria),
apartamento en alquiler en
la playa de la Concha, 2 ha-
bitaciones salón, cocina y
baño completo, aseo con
ducha, ascensor y garaje.
Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel: 615024109
SUANCES Cantabria),
apartamento en alquiler, a
estrenar, con garaje y pis-
cina, equipado, 2 habita-
ciones. Verano, fines de se-
mana. Tel: 942810852
SUANCESCantabria), cha-
let en alquiler, 2 habitacio-
nes, Verano y fines de se-
mana, al lado de la playa
y con barbacoa. Tel:
942810852
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
ZONA AVDA ASTURIAS
piso en alquiler, amuebla-
do, muy soleado. Tel:
645174287
ZONA AVDA BRASILIA
Palencia), piso en alqui-
ler, amueblado, calefacción
central y garaje. 500 Eu/mes,
todo incluido. Tel: 979711324
ZONA CATEDRALPalen-
cia), duplex en alquiler, tres
dormitorios. 450 Eu. Tel:
979744217
ZONA CENTROPalencia),
apartamento en alquiler,
amueblado, exterior, 1 ha-
bitación. Tel:
627391074/979711202.
Llamar tardes
ZONA SAN ANTONIO
Palencia), piso en alqui-
ler, planta baja, sin mue-
bles, para fijo. A Partir de
Mayo. Tel: 979720878. Lla-
mar de 14 a 17 h
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

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

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ EDUARDO DATOJun-
to Blibioteca, Palencia), lo-
cal en alquiler. Tel:
636505030
C/ PISUERGAPoligonillo,
Palencia), nave en alquiler,
350 m2, con oficina y ba-
ño. Tel: 619316153
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 CENTRO local en
alquiler acondicionado, con
baño y archivo. Tel:
979740087/628617916

GARAJES ALQUILER

AVDA SANTANDERPa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. 42 Eu/mes. Tel:
979746275/629959804
C/ MANCORNADORPa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 637865940

PLAZA DE GARAJE en
alquiler, céntrica, a nivel de
calle. Tel:
979740087/628617916
PLAZA EUROPA Palen-
cia), plaza de garaje en al-
quiler. Tel: 649976443
ZONA CASAÑE C/ Vir-
gen de la Esperanza) (Pa-
lencia), cochera en alqui-
ler. Económica. Tel:
606853791/979711538
ZONA DE CORREOSPa-
lencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979746500

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIÓN en alquiler
en piso compartido, ADSL,
cochera, baño completo
propio. Tel: 679943369

1.5
OTROS

CRTA CARRIÓN Urbani-
zación el Altillo”), parcela
en venta, 500 m. Vallada.
Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
TAMARA DE CAMPOS
Palencia), dos solares en
venta. Tel: 617804079
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en ven-
ta de 640 m2. Muy econó-
mico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILER

BURGOS Polígono Indus-
trial), nave de 600 m2, tras-
paso por jubilación, taller
a pleno rendimiento. Tel:
947261278. Llamar noches
CARNICERÍA funcionan-
do y montada situada en
la Plaza España, traspaso.
Tel: 619043869

NECESITO EMPLEADA
DE HOGAR para Burgos,
española, interna, soltera,
viuda o separada, sin car-
gas familiares. Sueldo y
condiciones a convenir. Tel:
652159626
SEÑORA necesito, para
limpieza del hogar. Tel:
979741497

ADMINISTRATIVA con
experiencia se ofrece pa-
ra trabajar como recepcio-
nista, dependienta, etc. Tel:
606869744
AUXILIAR DE GERIA-
TRIA Palencia), cuida per-
sonas mayores los fines de
semana. Tel: 637163580
CHICA Argentina se ofre-
ce con experiencia y refe-
rencias para limpieza y plan-
chado.Por horas. Tel:
606174403
CHICA JOVEN se ofrece
para trabajar como cama-
rera para extras de bodas
y comuniones, experiencia.
Palencia. Tel: 697248097
CHICA responsable se ofre-
ce para servicio de limpie-
za en domicilios o ayudan-
te de cocina de 8 a 12 de
la mañana. Tel: 695031616
CHICA responsable, se
ofrece para trabajar  en ca-
sas, para cuidado de per-
sonas mayores. Solamen-
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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

SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771



te interna. Tel: 686225805
CHICAse ofre para traba-
jar en limpiezas, por horas
y por la tarde. Tel:
693399753
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 y cuidado de perso-
nas mayores. Tel:
615238353
CHICAse ofrece para lim-
piezas y cuidado de perso-
nas mayores. Tel:
620144929
CHICA se ofrece para tra-
bajar en limpiezas, cuida-
do de personas mayores,
todo el dia o interna. Tel:
687126868
CHICA se ofrece para tra-
bajar, limpieza por horas.
Tel: 600281801
CHICO de 39 años, busca
trabajo para realizar por las
tardes o los fines de sema-
na, incluso en explotación
de ganado, con carnet B1.
Tel: 619043869
MUJER UCRANIANA
busca trabajo en limpiezas,
plancha, por horas.
Tel:608123817
PERSONA RESPONSA-
BLEy con ganas de traba-
jar busca empleo por Pa-
lencia en cosa relaciona-
da con animales, preferi-
blemente perros. Tel:
658737171
SEÑOR ESPAÑOL con
experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar ancianos o enfer-
mos. Tel: 676203619
SEÑORA se ofrece para
limpiezas. Tel: 608685191
SEÑORA se ofrece, para
cuidar ancianos, a domici-
lio y por las noche en hos-
pitales. Tel: 687764160
SEÑORA se ofrece, para
cuidar o atender a señoras
mayores. De Lunes a Vier-
nes. Llamar de 13 a 22 h.
Tel: 696775421

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO PIEL color ne-
gro, vendo, como nuevo,
talla 44, muy económico.
70 Eu. Tel: 979726358

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO nido color
madera, juvenil. 1500 Eu.
Tel
MESA DE COCINA re-
donda de 90, lacada en
blanco, y 4 sillas. 200 Eu.
Tel: 618305071
MUEBLE DE ENTRADA
con gran espejo vendo, muy
económico y sencillo (re-
galo mesa redonda de co-
medor). Tel: 669964500
MUEBLES DE COME-
DORgrabado, vendo, buen
estado, ideal para casas
de campo. Tel: 627347444
PUERTAS Y CAJONE-
RAS nuevas de armarios
de cocina vendo, madera
de roble, visagras y tirado-
res. Alto 70 cm y diferen-
tes anchos. Barato. Tel:
983207872/666262532

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN 32 vendo,
menos de 1 año de uso.
250 Eu. Tel: 600805138
VENTILADOR industrial,
vendo. Tel: 617804079

3.5
VARIOS

COLCHApara cama 1,35.
Nueva y moderna, vendo.
Tel: 979723543
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
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: v

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

BICICLETAde señora ven-
do, 5 piñones, 120 Eu. Nue-
va. Tel: 618305071
DOS BICICLETASvendo.
Tel: 670915573

PALENCIA90 cabras ven-
do. Tel: 649679843
PALOMASvendo, para ti-
ro de pichon. Tel: 606096984
PUEBLO DE PALENCIA
Rebaño de ovejas, vendo,
por jubilación. Tel:
636336351

EPAGNEUL BRETONse
ofrece para montas, exce-
lente pedigree, capa negro
y blanco. Tel: 659952212

CAJA CON DIEZ PUROS
con vitolas de presidentes
mundiales, diferentes ca-

da uno. Tel: 979751654
CALDERA GAS ATMOS-
FÉRICA2 años de antigue-
dad, marca Roca. Tel:
639613306
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
DEPILADORA CERA 15
Eu y un termo con capaci-
dad para 2 litros por 10 Eu,
barras de cortinas 10 y 20
Eu respectivamente. Tel:
979723543
MAQUINARIAde carpin-
teria vendo, nueva a estre-
nar, combinada, sierra de
cinta, regruesadora, tron-
zadora de madera, inglea-
dora. Económico. Abste-
nerse curiosos. Tel:
659980381
MIEL de Brezo, se ven-
de, cosecha propia. Buen
Precio. Tel:
670685889/979749511
MIEL de cosecha propia
vendo. Extraordinaria. Tel:
979729291
MINICADENA AIWA
vendo, 3 Cd, 150 Eu. Tel:
625979767
OCASIÓN Quieres tener
un asador de pollos? ten-
go todo lo necesario con
1/2 año de uso. Lo vendo
a mitad de precio. Tel:
947101465
POR CIERRE de Bar-Res-
tuarante, se venden elec-
trodomésticos, lavajillas,

caja registradora (Pantalla
tactil), 1/2 año de uso. Tel:
947101465
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
RADIO CASSETE de co-
che, marca Sony Xplod con
cargador de 10 CD’S, 7 me-
morias establecidas, 30 sin-
tonias de radio memoriza-
das, poco uso, se regala
pareja de altavoces para
bandeja trasera, marca Al-
pine. 225 Eu. Tel: 619043869
REPLICAS DE CARROS
ANTIGUOSvendo, tama-
ño pequeño. Tel: 615273639
TAPIZ MAS COLCHÓN
vendo, económico. Rega-
lo almohada de latex. Tel:
625979767
TAPIZ Y COLCHON ven-
do a estrenar, económico.
Regalo almohada de latex.
Tel: 645174287
TELÉFONO MÓVIL de
contrato Movistar, mode-
lo, TSM30, con cámara, so-
nidos polifónicos, posibili-
dad de grabar vídeos, jue-
gos, sin uso. 35 Eu. Tel:
619043869
TIENDA DE CAMPAÑA
urge vender, mediana, co-
mo nueva, mejor verla. Tel:
979723543/667943469
TORNO MANUAL MA-

DERA1400 mm entrepun-
tos, 4 velocidades. 400 Eu.
Tel: 678180829
VARIOS OBJETOS DE
DECORACIÓN cuadros,
vitrinas, vajilla, juego de
cafe, etc. vendo. Tel:
979723543/667943469
VITRINAmantenedora de
caliente, estufa de butano,
telefono de monedas pa-
ra establecimiento. 1/2 año
de uso. Tel: 947101465
RUECAS de hilar varios
modelos. Tel: 947363790
TORNO para madera de
1 m de largo, sierra de cin-
ta pequeña. Tel:
615273639/947363790

COMPRO RUECA arado
romano y otros aperos. Tel:
650497746

AUDI 1002.5 TDI, 140 CV,
abs, clima, 6 velocidades...
Precio negociable. 1800 Eu.
Tel: 619064114/655771569
LADA NIVA Todo terre-
no), gasolina, 23.000 km,
pregunte su precio. Tel:
600781055
MITSUBISHI MONTE-
ROvendo, 7 plazas, 80.000
km, solo carretera. Tel:
691578725
OPEL ASTRA GTC, Cos-
mo 1800, vendo. Tel:

647824762
OPEL CORSA vendo, co-
mo nuevo. Tel: 979724837
RENAULT 21vendo, GTS,
año 90, gris metalizado.
1.500 Eu. Tel: 630920857
WOLKSWAGEN POLO
vendo, perfecto estado, año
98, d/a, c/c, e/e, gasolina.
2800 Eu. Tel: 677619608

MOTOS VIEJAScompro,
tambien de carretera, aun-
que no funcionen. Tel:
650497746

CHICO de 42 años divor-
ciado desearia conocer chi-
ca similar. Tel: 692808928
GRUPO DE AMIGASbus-
co de unos 50-55 años, pa-
ra salir. Abstenerse caba-
lleros. Tel: 637374248
NOVEDAD joven indepen-
diente, dulce y cariñoso,
deseo relaciones intimas,
con chicas que buscan el
máximo placer. Tel:
676626819

OFERTA
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3
CASA Y HOGAR

21
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de abril de 2008

PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes



TELEVISIONES LOCALES

CINE ‘MENTIRAS 
ARRIESGADAS’ Hora: 22.00

James Cameron dirige esta película
de acción protagonizada por Arnold
Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis
sobre el terrorismo islamista. 

Viernes

VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Puentes
lejanos’ (1999).
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 8ª mandamiento. 
23.00 Cine ‘La casa de
Nueva Orleans’ (1997). 

SÁBADO 5
16.00 Documentales. La
pirámides de Caral.
17.00 Jamie Oliver
busca discípulo. Estreno.

18.00 Cine ‘Nacida para
triunfar’ (2003). 
19.30 Guías urbanas.
Sidney. 
20.15 Viajar por el
mundo. Golfo Pérsico.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.15 Cine. Amores
posibles’  (2001). 

DOMINGO 6
16.00 Docu. ‘Inventos’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. La Habana.  
20.00 Cine.‘Enamorarse’
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 4
16.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’.
17.30 Punto zapping. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.

SÁBADO 5
16.00 Cine. ‘Días de
fortuna’.
18.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.

21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Documental.
22.30 Telenoticas F/S.

DOMINGO 6
12.25 Baloncesto
Grupo Capitol-Grupo
Begar León.
14.35 Telenoticias F/S.
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Mi amigo
Ricky’
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Punto zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.

VIERNES 4
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 5
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 6
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv
VIERNES 4
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Agustina de Aragón’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
19.00 Funeral Sebastián
Gaya.
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 5
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Cine de tarde
‘Amor en conserva’.
18.30 Los misterios de

Ruth Rendell. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo.
22.00 Cine ‘Emboscada
en la bahía’.

DOMINGO 6
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 El gran héroe
americano.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche. 
22.00 Cine. ‘Mentiras
arriesgadas¡ (1994). 
00.00 Cine. ‘Senda de
destrucción’ (2005). 

VIERNES 4

La 2
11.15 País en la mochila. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. ‘Lo
que me gusta de ti’ y
‘Locos por la ciencia’.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.50 Premios de la
Música XII edición.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Viva
la vemdimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’. .
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. Serie.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón? Con Jaime
Cantizano.
02.45 Supernova.

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Ajuste de cuentas.
Divulgativo. Estreno.
22.50 Callejeros.
00.15 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Dallas Mavericks.
Deportes, directo.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Yo soy Bea. 
16.15 Está pasando. Con
Lucía Riaño y E. Pineda.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Programa por
determinar.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.09 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 Prison Break.
18.30 Navy. Investigación
Criminal. ’Fingiendo’.
19.20 JAG: Alerta Roja.
‘Hijo del desierto’.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Sisterhood’
21.55 Cine. ‘Ja me
maaten’ (2000)
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Escuela de bombero’
Cine. ‘En busca del valle
encantado’ (1997). 
12.30 Cine.‘No me chilles
que no te veo’ (1989).
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Mi perro Skip’ (1999).
18.30 Cine de barrio. ‘La
reina del Chantecler’ 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Circulo de
engaño’ (1997)..

SÁBADO 5

La 2
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.55 Sorteo Lotería.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘El
tiempo de la felicidad’.
00.10 La Noche temática.
‘Medicina y tradición’.
Mecicina china, el
remedio alternativo. 

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson.
‘Gracias a Dios que es el
día del juicio  final’ y
‘Hogar sin Homer’.
15.00 Antena 3 Noticia 1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Por  determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.15 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. ’65 millones
d años fuera’ y ‘Concurso
de ortografía’.
02.00 South Park. 

Tele 5
09.30 Embrujadas.
’Hulkus pocus’ y ‘Vaya
con Leos’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1 GP Bahrein.
14.15 El coleccionista (de
imágenes).
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria. Magacín.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘Felinos’ 
12.50 Docu. ‘Máquinas
supermodernas’
13.20 Documental.
Instinto para matar.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.25 Ventana indiscreta. 
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez
descubre Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Mallorca-
Real Madrid Liga 07-08
00.00 Post partido liga.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
12.00 Yo estuve allí. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 España directo. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. A
determinar.  

DOMINGO 6

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios. 
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana. 
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix. ‘Shin
Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’,’Drake and Josh’.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Espec. Noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.30 Humor amarillo.
12.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Home Cinema.   
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Fama ¡a bailar!.
Entretenimiento.
23.30 Cuarto Milenio.
02.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 Historias de la
cripta. Serie

Tele 5
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Embrujadas
10.00 Más que coches
competición.
10.30 Bricomanía.
11.00 Previo Gran
Premio F/ 1 Bahrein.
11.45 Superbike. Gran
premio de España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
Con Antonio Lobato.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
22.15 Aída. Capitulo 74.
02.00 El coleccionista. 

Lasexta
07.40 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 National
Geographic.
12.00 Documental.
13.20 Nat. Geographic. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Shark.
23.15 Vidas anónimas. 
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
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 Por determinar.
23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 7

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Last
babysitter ataca de nuevo’
y odisea de Homer’ y ‘Bart
en suspenso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
01.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias
3. Informativo. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta cobra. 
10.15 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.15 Noche hache.
02.25 Cuatrosfera.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Reducir a cenizas’. y
‘Migas de chicle’
00.15 C.S.I. Miami.
‘Adicción’ y ‘Tiroteo’ Rep.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno
Oteiza.
10.25 Sé lo que hicisteis. 
12.00 JAG. Alerta Roja. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl. 
17.30 Prison Break.
18.30 Navy: Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine. ‘Rounders’. 
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
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 a determinar.
00.00 Comando de
actualidad.

MARTES 8

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Camino del Cid. 
22.45 Documentos TV.  

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Especial Noche de Brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie
17.00 Pura sangre. Serie.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Champions
Liverpool-Arsenal.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.15 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. 2 capitulos.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera.
03.10 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Las gafas de
Angelino. Con C. Alcayde
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 OT. Pruebas de
ingreso. Concurso.
22.15 Por determinar. .  
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG: Alerta roja.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.30 Prison Break. 
18.30 Navy CIS:
Investigac. criminal.
19.20 Jag: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Bueafuente.
01.20 Extras.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
13.00 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 9 de cada 10.
00.45 Forenses de Los
Ángeles.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 9 

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore. 
19.00 Gomaespuminglish
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 La guerra en casa. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.25 A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
noches en cada garaje, 13
ojos en cada pez’ y ‘Homer
el bailón’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Las tontas no van al
cielo.Serie
17.00 Pura sangre. Serie.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Por determinar. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama a bailar.
17.25 Entre fantasmas. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Entre fantasmas.
01.10 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Programa por
determinar.  
00.00 Por determinar.

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Sé lo que hicisteis..
12.00 JAG: Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy: investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The office. 

FÚTBOL: MALLORCA- REAL
MADRID Hora: 22.00

El Mallorca disfruta de nuevo con
Héctor como titular para recibir
al conjunto blanco, que avanza
hacia el título de forma imparable.

Sábado

GRAN PREMIO F1 DE BAHREIN
Hora: 13.00 

Raikkonen luchará en el circuito
de Sakhir por mantener la posición
de líder en la prueba clasificatoria
del campeonato del mundo. 

Domingo

BUENAFUENTE   
Hora: 00.00

Andreu Buenafuente repasa la
actualidad junto a Berto y El
Follonero. El fenómeno del ‘chiki-
chiki’ también será analizado.

Lunes

OT (PRUEBAS DE INGRESO) 
Hora: 21.30

Las pruebas clasificatorias de la
edición del popular concurso
televisivo reunirá a talentos que
buscan poder estar en la Academia.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.45

‘El gran reto’, la nueva sección
del concurso musical, busca a la
persona que más canciones se
sabe en España: el ‘megaletrero’.

Miércoles

Del 4 al 10 de abril de 2008
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TELEVISIÓN
Del 4 al 10 de abril de 2008

AJUSTE DE CUENTAS    
Viernes, 4 Hora: 21.35

Cuatro estrena un sorprendente e innovador ‘coach’ para la noche de los viernes. El programa parte de una
premisa clara: ante un momento de recesión no se puede esperar, hay que pasar a la acción. Estamos en un
momento de recesión económica a nivel mundial. La cesta de la compra se ha encarecido. Los intereses han
disparado el precio de las hipotecas. El endeudamiento de las familias está alcanzando cotas desconocidas… Y
su poder adquisitivo se ha reducido. Ha llegado el momento de un ‘Ajuste de Cuentas’, la nueva apuesta de
Cuatro con un objetivo claro: ayudar a las familias a solucionar sus problemas económicos antes de que
deterioren más sus relaciones personales.

FAMA ¡A BAILAR!  
Hora: 15.35

Paula Vázquez presenta en
directo una nueva edición del
talent show ‘Fama ¡a bailar!’ Y
como todos los viernes, será un
día de nominaciones. Los dos
bailarines seleccionados para su
posible expulsión arrastrarán a
sus respectivas parejas, por lo
que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Sólo hay una
forma para evitar la nominación:
ganar la inmunidad. 

Cuatro

Antena 3 emite un nuevo episodio de
‘Los hombres de Paco’, la primera
comedia negra del género policiaco
de la ficción española.Lucas y Mariano
continúan sus esfuerzos por

defenderse de los hombres de Salazar.
Lucas sospecha que les han tendido
una trampa y se preparan para
defenderse contra un posible ataque,
ya que no tienen escapatoria. 

LOS HOMBRE DE PACO       H 22.30Martes

ViernesCuatro

JAMIE OLIVER BUSCA 
DISCÍPULO Hora: 17.00

Durante los últimos años se han
graduado más de 50 aprendices
en el restaurante de Jamie,
gracias a la Fundación Fifteen.
Ahora, Jamie le dará la
responsabilidad a uno de ellos,
aquel con las cualidades para
abrir su propio ‘gastropub’.
¿Quién recibirá las llaves de un
pub de Essex? Tras una prueba
de cocina en serie, Jamie escoge
a cuatro posibles candidatos.

Cuatro SábadoLocalia

Antena 3

LAS GAFAS DE ANGELINO    
Hora: 15.30

Las inquietudes de un adolescente travieso e
inteligente centran los temas que cada día aborda el
nuevo programa Angelino quiere enterarse de todo,
es despierto y muy inquieto, pero demasiado joven
para comprender algunas cosas.

Carmen Alcayde es la persona encargada de
disipar sus dudas. La presentadora plantea la
actualidad desde un punto de vista más adulto, y por
tanto, será también algo más diplomática.
Sin embargo, Angelino desde su inocencia provoca
más de un conflicto. Además, su espíritu guasón le
lleva a realizar diferentes bromas que pondrán en
aprietos a todo tipo de personajes.

El joven no está sólo. Sus tres amigos Santiago,
Rafa y Salvador salen a la calle para traerle todo tipo
de información. Estos jovencísimos reporteros no
tienen miedo a nada, y su presencia consigue hacer
temblar a anónimos y famosos. 

La serie ‘El camino del Cid’, dirigida
por Francisco Rodríguez, narra en
ocho capítulos el recorrido del
destierro del Cid de la mano del actor
Manuel Galiana y el historiador José

Luis Corral, a través de un itinerario
turístico-cultural de 2.000 kilómetros
que atraviesa las provincias de Burgos,
Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel,
Castellón, Valencia y Alicante. 

CAMINO DEL CID   Hora 21.35

CUESTIÓN DE SEXO   
Hora: 22.15

Segundo episodio de la nueva
temporada de ‘Cuestión de sexo’,
protagonizada por Guillermo
Toledo. En este episodio, titulado
‘Distancias’, Diego (Guillermo
Toledo) quiere empezar tras su
divorcio una nueva vida y para
ello decide poner distancia con
Alba (Pilar Castro). Sin embargo,
se van a ver obligados a verse
por los problemas que les causa
Sofía (Ana Fernández).

Cuatro

LunesTele 5 Martes

JuevesCuatro

La 2

NUEVE DE CADA DIEZ
Hora: 22.00

La 1 de TVE emite ‘Nueve de
cada diez’, nuevo programa dde
humor y actualidad realizado en
colaboración con Gestmusic y
presentado por el periodista
Toni Clapés, que mostrará el
mundo de los datos estadísticos
pasados por el filtro del humor.
Cada semana, dos equipos con
personajes populares por su
humor, competirán en ingenio y
gracia al comentar encuestas. 

Miércoles

THE OFFICE
Hora: 01.15

‘The Office’ ha sido galardonada
con 3 premios Emmy (a la mejor
comedia y al mejor guión entre
otros) y con un Globo de Oro al
mejor actor para Steve Carell,
protagonista de la serie. La serie
recoge de forma humorística las
relaciones entre los empleados,
donde no falta el jefe, la guapa
secretaria, el rebelde, el pasota,
el responsable o el pelota. El jefe
es Michael Scout (Steve Carell).

Cuatro VierneslaSexta
PLANETA FINITO
Hora: 19.20

Agustín Jiménez viajará de la
mano de ‘Planeta Finito’ a la
paradisíaca isla de Jamaica para
mostrar a los espectadores todos
sus rincones emblemáticos, su
historia, sus tradiciones en una
tierra marcada por sus playas; el
reggae y el ron. Comenzará su
viaje por Montego Bay, o MoBay,
como la conocen los locales.
Aunque la capital es Kingston,
MoBay es la capital turística.

Cuatro SábadolaSextaLa Primera



Begoña Núñez

Francisco Javier Álvarez Guisasola
Consejero de Sanidad

No puedo permitir
negociar al
margen de otros
sindicatos
médicos como
pretende CESM”

Su reglamento
para fomentar 
la actividad
empresarial ya 
se esta llevando 
a cabo desde el
Ayuntamiento”
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Es más que curioso el caso que hemos conocido el pasado lunes 31 de marzo a través de la Guardia Civil.Un palentino era deteni-
do por haberse apropiado supuestamente de distinto material de construcción en la localidad palentina de Grijota, con el que
pretendía hacerse su propia casa en Husillos.

Una hormigonera, dos equipos de soldadura profesional, puntales, carretillas, tableros de madera
para encofrar, tejas, ladrillos, una transpaleta etc todos ellos procedentes de varios
robos y valorados en unos 250.000 euros aproximadamente son algunos de

los utensilios con los que se hizo este “amigo de lo ajeno”.

Pero piénsenlo ustedes bien, no es de extrañar tal y como
están las cosas. En el momento que te enteras del suceso
quizás te sorprenda o te de la risa, pero luego lo primero

que se te viene a la cabeza es el pensar que no es extraño
que sucedan cosas así estando como están las hipote-
cas.Al menos cabe señalar que por una vez, resulta
también extraño el contar un suceso en el que un
“amigo de lo ajeno” se llevó materiales para “traba-
jar”.

Yes que la subida del Euribor se ha convertido
en otro golpe más a la crisis que tienen las
familias endeudadas en España.

Suben los tipos de interés de las hipote-
cas, y esto se traduce en apretarse una
vez más el cinturón en el encuentro
mensual con los créditos bancarios.
Sin embargo, este palentino quiso
solucionar este problema con el robo.
Sin duda, toda una solución a la crisis
hipotecaria.... siempre que no te pillen claro.

Concejala de Desarrollo
Económico y Empleo 


