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o se resigna.Aguirre ha sido la única,por el mo-
mento, que ha levantado la cabeza y da la cara.
No se resigna. El PP tiene mucho que decir y la

boca del derrotado Rajoy se ha quedado pequeña.Los
barones regionales están descontentos,le dan vueltas,
pero ninguno avanza.De momento manda Rajoy,y an-
tes de posicionarse,esperan a que el líder caiga.Estos
son los momentos clave en la vida de un político.Hay
que jugársela.Aguirre debe dar un paso adelante.Aun-
que pierda,gana.En el hipotético caso de que no con-
siguiera,por la cobardía endógena de los cargos del PP
(demostrada en la guerra de Irak), aglutinar a los 600
compromisarios que necesita para avalar su candida-
tura alternativa a Rajoy, siempre ganaría. Ella ganaría
credibilidad y el PP ganaría transparencia y juego de-
mocrático. Para su bien, el PP debe de acabar con la

democracia impuesta en el partido desde que Fraga
designara a Aznar, y éste a Rajoy, y éste último a Sora-
ya como portavoz, dejando en la cuneta a gente más
destacada como Pizarro,Costa,Cañete.El lamentable
espectáculo al que los diputados del PP sometieron a
sus votantes,no atreviéndose a ejercer ni una sola dis-
crepancia contra la guerra, cuando muchos de ellos
odiaron internamente la implicación personalista de
Aznar, debe cambiar. La política de agachar la cabeza
e ir todos a una en temas tan humanos como el dere-
cho al aborto, o disfrutar la opción homosexual con
los mismos derechos,debe tocar a su fin.Hasta ahora,
ha sido Celia Villalobos,ex-ministra de Sanidad,la pre-
cursora del voto en conciencia.Lo fue en el tema del
aborto.Curiosamente,la historia le ofrece una oportu-
nidad de oro a otra mujer, bien llamada en Madrid la
lideresa,para erigirse en defensora de principios libe-
rales y progresistas,y evitar que su partido se anquilo-
se en el rincón oscuro del conservadurismo carca.
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Y es que según el regidor palen-
tino es mucho más fácil sacar
los proyectos adelante cuando
se cuenta con el apoyo de otras
administraciones.

Nos gustaría no estar 
tan solos

HELIODORO GALLEGO
ALCALDE DE PALENCIA

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos. Distribución controlada por

Háganos sus confidencias en:
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Como consecuencia
de la solicitud de
colaboración por

parte de la Policía Judi-
ciaria Portuguesa, se pro-
cedió en un área de des-
canso de Quintana del Pu-
ente a la detención de un
ciudadano moldavo que
viajaba en un autocar de
línea procedente de Por-
tugal. Al ciudadano se le
imputa ser el presunto
autor de un atraco a ma-
no armada en Coimbra y
presentaba una herida re-
ciente en el cuero cabe-
lludo, al resistirse la vícti-
ma del atraco y golpear a
su atacante.

Palencia estará repre-
sentada en el sexto
Certamén de Micro-

bótica Robolid 2008, que
organiza la Asociación de
Microbótica de la Univer-
sidad de Valladolid en la
Escuela de Ingenierias A-
grarias de la UVA. Un total
de 60 participantes acudi-
rá a esta cita, entre ellos
palentinos.

El Consejo de Tráfico
pidió más tiempo
para estudiar el in-

forme de la Favpa. Aún
así, el Ayuntamiento insta-
lará durante los próximos
meses casi una veintena
de badenes para acabar
con los excesos de veloci-
dad.Falta de concretar en
que calles y avenidas.

CONFIDENCIAL
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Un carmelita palentino en Bagdad

Se llama Manuel y se apellida Hernández.
Nació en Guadalix en 1940, pueblecito de la
provincia de Granada. Pero él siempre dice
que es palentino y así se presenta.Todo por-
que el hambre de la posguerra española trajo
a su familia a Palencia, cuando él era muy
niño. Es Carmelita Descalzo que hizo estu-
dios en Ávila y Salamanca. La prensa lo consi-
dera como el último misionero español en
Bagdad. hace unos días estuvo en España y
todos los medios de comunicación divulga-
ron su fotografía en la que aparece con ros-
tro fuerte, ojos muy abiertos y con la mano
izquierda sosteniendo las gafas.

Como auténtico misionero tiene barba y
ya muy blanca.Antes de ir a Bagdad trabajó
de misionero en ladiócesis de Goma, al este
de la república del Congo. Desde allí se fue a
Kenia.

Aprendió árabe en El Cairo marchando a
Bagdad el año 2003, nada más terminar la
guerra. La mayoría de los corresponsales

españoles en Bagdad, encuentran en el Car-
melita Descalzo Manuel un consejero muy
eficaz para “situarse”.

Por nada quiere abandonar a los católicos
de aquellas tierras.Todo lo contrario. Como
buen hijo de Santa Teresa se fortalece en la
adversidad y siente un amor de locura por la
Iglesia y no se resiste ante las necesidades de
tantos y tantos católicos.

La prensa española dice de él que “no le
duelen las prendas y dice lo que piensa sin
pelos en la lengua”.“Irak entrenaba terroris-
tas. Es necesario acabar con los dictadores
como Sadam”.

Su Comunidad la componen tres Padres:
dos iraquíes y él.Viven en una zona muy peli-
grosa, pero el espíritu no tiene miedo a nada
y a nadie.Toda una lección para quienes bus-
camos la comodidad, el regalo y que nadie
nos moleste con su hambre o enfermedades
etc.etc.

Es bastante pesimista sobre la conviven-
cia entre cristianos y musulmanes, clara
advertencia para algunos políticos españoles

que promueven las mezquitas en España y a
la Iglesia Católica la desprecian y se mofan
de doctrina y del culto. Que están surgiendo
espíritus que nada tienen de españoles y
menos de cristianos. No hay duda que Santa
Teresita, carmelita descalza y Patrona de las
Misiones, estará muy orgullosa él.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Dichosas baldosas

Me gustaría mostrar mi indignación ante las
actuales y pasadas obras de pavimentación
de las zonas peatonales de la capital, ya que
supuestamente las obras se hacen para mejo-
rar la comodidad del usuario por la Calle
Mayor y/o demás zonas de transito de la
capital.

Si ese es el objetivo, ¿porqué las usuarias
de tacones nos quedamos enganchadas un
día sí y otro también en todas y cada una de
las separaciones de las baldosas?, cuando no

lo es en los agujeros de los adoquines de la
Plaza San Pablo...y no es solo el quedarse
enganchada, sino el que se te rompa el tacón,
el tener que pedir ayuda para poder sacar el
zapato del suelo y por supuesto el presu-
puesto en zapateros....por no decir la alta
probabilidad de lesiones que esto puede aca-
rrear..

Asi que por favor..ya que están haciendo
obras en varios puntos de la capital, tengan
en cuenta a las usuarias de tacones, y relle-
nen bien las juntas de las baldosas, que más
de una se lo agradecerá.
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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

No se resigna...
a agachar la cabeza

N



3GENTE EN PALENCIAPALENCIA
Del 11 al 17 de abril de 2008

La historia de la prensa
centenaria en la Comunidad

B.V
La sala de exposiciones de Caja
España acogerá hasta el próximo
27 de abril una exposición sobre
la historia de la prensa castellano-
leonesa.El recorrido por las dife-
rentes salas acerca al visitante al
pasado, de más de 150 años de
antiguedad,al presente y al futuro
de la prensa en esta comunidad
donde los periódicos originales se
combinan con audiovisuales e in-
teractivos que enriquecen la vi-
sita.

Castilla y León se ha converti-
do en la decana de la prensa dia-
ria española, ocupando incluso
uno de los lugares de privilegio
dentro de la Unión Europea.Y es
que a esto hay que añadir
q u e

t o d a s
las capitales

de provincia excep-
to Soria tienen un periódi-

co centenario.Una riqueza que es
el resultado de un pasado históri-
co muy rico y variado.

El primer objetivo de esta es-
pecial muestra es según el comi-
sario, Celso Almuiña, mostrar co-
mo los medios de comunicación
“han hecho comunidad y provin-
cia utilizando como hilo conduc-
tor el nacimiento de la conciencia
regional en Castilla y León”.Tam-
bién pretende ser un reconoci-
miento a cuantas personas “han
hecho posible tan fructífera tra-
yectoria informativa” así como
“dar a conocer tan plural historia
como parte de nuestro rico patri-
monio cultural” y invitar a “una
lectura exi-

gente y
cotidiana de la

prensa”.
La exposición se encu-

entra dividida en cuatro bloques
que estudian de diferentes formas
la evolución de los medios escri-
tos. En el primero de ellos, se
aborda la confección de un perió-
dico donde se ofrece una visión

del trabajo diario de una redac-
ción. La siguiente sección es “el
arte de imprimir”y recorriéndola
disfrutaremos de curiosas máqui-
nas e instrumentos de trabajo a
través de una visión de la evolu-
ción de la impresión de los rotati-
vos desde mediados del siglo XIX
hasta hoy.

El siguiente bloque define el
periódico,el producto que,de for-
ma ininterrumpida,ha llegado a lo
largo de 150 años a los lectores de
de la región.

La exposición concluye con un
quiosco en el que se ofrece a los
visitantes la consulta de todas las

cabeceras que cada
día salen a la calle
en la comunidad.

Organizada por
la Consejería de
Cultura y Turismo
y la Fundación
Siglo esta mues-
tra concluye en
la ciudad palen-
tina su periplo

por la región, ha-
biendo sido Valladolid,Za-

mora, Salamanca, Ávila, Burgos,
Segovia, León y Soria sus anterio-
res etapas.

Historia y periodismo,presen-
te y pasado; se combinan en esta
especial muestra que demuestra
la riqueza de la prensa de Castilla
y León y que se podrá visitar hasta
el próximo 27 de abril en horario
de 19.30 a 21.30 de lunes a sába-
dos y de 12 a 14 horas los domin-
gos y festivos.

EXPOSICIÓN SALA CAJA ESPAÑA

La evolución del arte de imprimir, las redacciones y la
prensa a través de los periódicos son los tres ejes temáticos

Gente
El II Congreso Nacional sobre
Mercado de Trabajo y Relacio-
nes Laborales congregó en la
jornada del jueves 10 de abril y
lo hará en la del viernes 11 en
el Campus de la Yutera de Pa-
lencia, dependiente de la Uni-
versidad de Valladolid, a unos
200 congresistas entre profeso-
res, alumnos y representantes
del ámbito empresarial.

Un Congreso que pretende
ser un punto de reflexión y de
intercambio de ideas entre pro-
fesionales del mundo académi-
co, empresarial y de la adminis-
tración que profundice en los
problemas de funcionamiento
del mercado de trabajo español
dentro del marco europeo, en
el que se estudiarán desde dis-
tintas ópticas, la evolución, si-
tuación y perspectivas futuras
del mercado de trabajo.

Una iniciativa, que según el
director de Trabajo de la Junta
de Castilla  y León, Miguel Án-
gel Díaz, permite “estrechar
lazos con el saber económico,
el estado del mercado laboral y
la prevención de riesgos”.

Por su parte, el profesor de
Economía Aplicada y director
del Congreso, José Luís Rojo,
manifestó que “no es un semi-
nario abstracto. El mercado de
trabajo no sólo tiene un com-
ponente económico sino tam-

bién social”.
Por ello, Rojo aseguró que

“tiene que ser multidisciplinar
y no esconder ningún enfoque
o ámbito”.

Por otro lado, y sobre el últi-
mo dato sobre crecimiento
económico del Fondo Moneta-
rio Internacional que prevé
para España un 1,9% , Rojo
comentó que “es un poco bajo
y lo situó en torno a un 2,4 o
2,5%”

Además, se presentó el nú-
mero 7 de la Revista Universi-
taria de Ciencias del Trabajo,
que analiza los cambios socioe-
conómicos generados por el
co-lectivo de mujeres y inmi-
grantes. Un número, en el que
según el director de la misma,
Laurentino Dueñas, lo más
característico es “el enfoque
multidisciplinar de sus conte-
nidos.Ya que el don de la pla-
bra es la posibilidad de crear-
la”.

Las distintas mesas de traba-
jo y conferencias del congreso
abordarán temas relacionados
con el paro y su comparación
con la Encuesta de Población
Activa (EPA), distintas miradas
sobre la siniestralidad laboral,
la situación de los inmigrantes,
el nuevo tratamiento de la inca-
pacidad en la Seguridad Social
y el papel de la economía espa-
ñola en la Unión Monetaria.

El II Congreso Nacional sobre
Mercado de Trabajo reúne a
200 congresistas en Palencia

Momento de la inauguración de la muestra ‘La Prensa Diaria en Castilla y León (1856-2006)’.
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URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00 16
TELE-TAXI 979 72 40 40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos

‘Copisa’ acometerá la
rehabilitación de la antigua
cárcel como centro cívico

Gente
El Ministerio de la Vivienda ha adju-
dicado las obras de rehabilitación
de la antigua Prisión Provincial de
Palencia para su reconversión en
Centro Cívico y Cultural a la em-
presa Copisa Constructora Pirenai-
ca en la cantidad de 8.013.336,72
euros. La empresa catalana tiene
una dilatada experiencia en obra
civil y edificación.

El alcalde, Heliodoro Gallego,
señaló que “la adjudicación de las
obras es un paso sólido y definitivo
para que,cumplidos los correspon-
dientes trámites administrativos en
un plazo de tiempo lo más breve
posible,se inicie el acta de replan-
teo de esta emblemática iniciativa
que tanto calado urbanístico,social
y cultural va a tener en la ciudad de
Palencia”.

Cabe recordar que el Ministerio
de la Vivienda asumirá el 70% del
coste de la obra, mientras que el
Ayuntamiento de la ciudad costea-

rá el 30% restante.Para ello, se ha
solicitado la participación econó-
mica de la Junta de Castilla y León,
para que ambas administraciones -
local y regional- participen a partes
iguales con el coste del 15% del
montante global,según el compro-
miso explícito adquirido por el
propio presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra,en el último encuentro institu-
cional que mantuvo con el regidor
palentino.

El equipo de arquitectos Ángel
Sevillano, José María Tabullo y
Eduardo Delgado fue el ganador
del concurso de ideas para la trans-
formación de la antigua cárcel en
centro cívico,con un proyecto de
transformación del edificio que lle-
vaba como título y lema Por la
libertad.

El plazo máximo de ejecución
de las obras en la antigua prisión
provincial palentina será de unos
36 meses.

Rafael del Río Sendino, Premio
Castilla y León de Valores Humanos

El palentino Rafael del Río Sendino obtuvo el martes 8 de abril el Premio
Castilla y León de los Valores Humanos. El jurado, que otorgó el premio a
Del Río Sendino por mayoría, valoró para la concesión de este especial
galardón "su trayectoria personal y humana en la que ha demostrado una
actitud permanente de ayuda, entrega y servicio a los demás". El jurado,
que concedió el galardón destacó además su dedicación especial “a los
jóvenes con problemas y excluidos sociales” del presidente de Cáritas
Española. La calidad humana y el compromiso social de Rafael del Río que
“representa los valores y los principios que sustentan el premio”. Rafael
del Río Sendino nació en Palencia el 26 de septiembre de 1940, es diplo-
mado en Psicología Pedagógica e Industrial y técnico superior de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.

GALARDÓN

Gente
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 ha admitido a trámite
una querella por un presunto
delito de homicidio impru-
dente interpuesta por la viuda
de uno de los nueve fallecidos
en la explosión de gas ocurri-
da el 1 de mayo del 2007 en la
calle Gaspar Arroyo de la capi-
tal palentina.

El auto del juzgado conside-
ra que,“pudiendo ser los he-
chos denunciados constituti-
vos de delito de homicidio im-
prudente y otros”, se admite a
trámite la querella, y establece
que se practique la diligencia
para establecer el alcance de
las lesiones.

La querella, la primera a títu-
lo particular que se interpone
en el juzgado que instruye las
diligencias por la explosión, se
registró en febrero contra “to-
das aquellas personas”que, se-
gún se desprenda de la instruc-
ción, resulten autor o autores,
cómplices o encubridores de
los supuestos delitos de homi-
cidio, lesiones o daños por im-
prudencia.

Por otra parte, los afectados
por la explosión de gas, siguen
manifestando su indignación
tras conocer el uso que el
Ayuntamiento de la ciudad ha
hecho con los fondos solida-
rios recabados desde aquel trá-
gico día 1 de mayo del pasado
año 2007.

Admitida una
querella de la
viuda de uno de
los fallecidos en
Gaspar Arroyo

Imagen de la antigua prisión provincial de Palencia.

Celebrada el jueves, 10 de abril de 2008

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A Inmobiliaria Nueva Forma
S.A.,para construcción de edificio
de 34 viviendas y garajes, sobre
aparcamiento existente, en calles
Julián Díez nº 22 y Felipe II.

CONTRATACIÓN
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares; del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato de servicio de notifica-
ciones del Ayuntamiento de Palen-
cia. El tipo de licitación es de
42.340,20 euros.
2-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares; del expediente
de contratación y de la adjudica-
ción D. David Serrano Amatriain,
en el precio de 82.500 euros del
contrato de asistencia para la
redacción del proyecto y direc-
ción de las obras de rehabilitación
y museográfico, del edificio situa-
do junto a la dársena del Canal de
Castilla y adecuación del entorno
para su destino a Museo del Agua.
3-Adjudicación del contrato de
asistencia en el control y calidad
de las obras municipales a favor
de la empresa Incosa,en el precio
15% de baja sobre los precios uni-
tarios del pliego técnico, con un
gasto máximo de 80.000 euros.
4-Adjudicación del contrato de
asistencia para el desarrollo del
programa de la escuela de anima-
ción juvenil y tiempo libre.
5-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares; del expediente

de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato de suministro de ves-
tuario destinado a la Policía Local.
El tipo de licitación es de
112.621,80 euros.
6-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técni-
cas particulares y del expediente
de contratación, para adjudicar el
contrato de suministro de guirnal-
das para la decoración navideña
sobre un precio máximo de
17.759,60 euros.
7-Aprobación del proyecto de
obras de mejoras de abasteci-
miento,en las calles Extremadura,
Cataluña Levante y Guipúzcoa., el
pliegos de cláusula administrati-
vas particulares, del expediente
de contratación y de la convoca-
toria de concurso para adjudicar
el contrato con un presupuesto
base de licitación de 279’5 euros.

MERCADO
1-Aceptación de la renuncia a la
ocupación del puesto 4-6C, en el
mercado municipal.

BIENESTAR SOCIAL
1-Concesión de una subvención
directa a la Asociación de Vecinos
de San Juanillo, para la dinamiza-
ción juvenil del barrio San Juani-
llo durante el año 2008.Convenio
de colaboración por importe de
14.080 euros.
2-Modificación de las condiciones
del convenio de colaboración
para la prestación del servicio de
hipoteca joven, suscrito entre el
Excmo.Ayuntamiento de Palencia
y la entidad Caja Duero.

Del 11 al 17 de abril

Farmacias de Guardia

■ Viernes             11 de abril

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

■ Sábado 12 de abril

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

número 29.

■ Domingo 13 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. Ramón Martínez Rubio
Avda. Manuel Rivera, 19

■ Lunes 14 de abril

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

número 29.

Martes 15 de abril

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

número 29.

■ Miércoles y jueves 16 de

abril

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

número 29.
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Finaliza la huelga de Justicia
con un acuerdo que no satisface
El 50,8% de los afectados apoyó la vuelta al trabajo

Los empleados de Justicia estaban en huelga desde el 4 de febrero.

B.V
Con una sensación agridulce.Así
volvieron al trabajo el pasado
martes 8 de abril los empleados
de la Administración de Justicia
que se encontraban en huelga
desde el pasado 4 de febrero.

Y es que el hecho de que las
federaciones de los sindicatos
mayoritarios decidieran firmar el
acuerdo sin tener en cuenta a las
secciones que se comprometie-
ron a someterlo a referéndum ha
sentado como un auténtico jarro
de agua fría a los responsables de
Justicia de CCOO y UGT.

En Palencia, este referéndum
resultó positivo ya que el 50,8%
del personal apostó por asumir
las condiciones del responsable
de la cartera de Justicia.

De esta forma, de los 185 cen-
sados, acudieron a las urnas 124,
alcanzándose una participación
del 61%.Votaron a favor 63 perso-
nas y en contra lo hicieron 47
empleados, lo que supone el
37,9%. Mientras que 10 sufragios
fueron declarados nulos y cuatro
fueron en blanco.

A nivel nacional, el referén-
dum supuso que un 59,17% de
los trabajadores dieron su voto
favorable, mientras que un
40,83% manifestó su disconfor-
midad con el acuerdo.

El presidente de la Junta de
Personal, César Santos, asegura
que “el acuerdo alcanzado no
alcanza la equiparación con las
otras Comunidades en compe-
tencias de Justicia pero si se acer-
ca”y manifiesta que “de haberse
dado al principio este acuerdo no
se habría tenido este perjuicio
con la ciudadanía”.

Un acuerdo,que ha sido “fruto
del esfuerzo de los trabajadores
de Justicia, nunca ha existido tan
alta participación”,matizó.

Santos apuntó además que la
propuesta presentada por el
ministro demuestra sin lugar a
dudas que “su intención era resol-
ver el conflicto antes de la inves-
tidura del presidente”.

En cuanto a las condiciones
del Gobierno Central, el presi-
dente de la Junta de Personal
subrayó que no son “técnicos
para valorar”aunque mostró cier-
ta desconfianza en cuanto a las
previsiones del ministro de sacar
adelante el trabajo retrasado en
tres meses. Al respecto Santos
manifestó que  “se tardará al me-
nos un año y medio en corregir
estos dos meses de huelga.En el
periodo dado es muy difícil”.

Por otro lado, el Consejo Ge-

neral de la Abogacía expresó su
satisfacción por el fin de la huel-
ga y pidió que en el proceso de
recuperación de la normalidad
“se cuente” con los colegios de

abogados. En un comunicado en
el que la Abogacía, señala que la
huelga ha supuesto “importantes
perjuicios para los abogados,que
nadie les va a compensar”.
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Izquierda Unida califica de
“injusta” la Ley Electoral

B.V
De “injusta y anticonstitucional”
así calificó Izquierda Unida la
Ley Electoral actual. Desde la
coalición de izquierdas han ini-
ciado una campaña de recogida
de firmas con el objeto de que
esto cambie. Una iniciativa que
según el coordinador provincial
de Izquierda Unida,Vicente Fer-
nández, no es producto de “los
malos resultados obtenidos en
las pasadas elecciones,es más los
asumimos,sino de luchar porque
haya democracia en este país y
mi voto valga lo mismo que el de
otro partido”. Fernández asegura
además que no se debe interpre-
tar “como un acto para eludir res-
ponsabilidades”.

Y es que desde Izquierda Uni-
da consideran inaceptable que
en los últimos comicios los
963.040 votos que obtuvieron se
hayan convertido en dos escaños
cuando los 303.246 votos de
PNV les han dado seis escaños o
los 774.317 de CiU, les hayan
dado once.

Unos resultados que según el
coordinador provincial de IU

“están condicionados ya que hay
muchos ciudadanos que tienen
asumido que debido a este siste-
ma el voto de IU es un voto
inútil. Es una perversión de la
democracia que con un sistema
electoral más justo no se daría”,
añadió.

De esta forma, desde la coali-
ción de izquierdas manifiestan
que “las paradojas de este mode-
lo hacen que la tercera fuerza

política del país tenga dos dipu-
tados de casi un millón de votos”
y aseguran que “este sistema
favorece claramente a los parti-
dos mayoritarios al tiempo que
produce la sobre representación
de fuerzas que se presentan sólo
en algunas circunscripciones”.

Por todo ello, desde Izquierda
Unida pedirán al Congreso de los
Diputados que promueva la cre-
ación de una Comisión para la re-
forma del sistema electoral que
pueda cambiar la actual ley”.

Una ley que “deberá asegurar
la proporcionalidad en la repre-
sentación y debe otorgar el peso
político que cada fuerza merece
en función del número de vo-
tos”.

Izquierda Unida presentará
además en este sentido mocio-
nes en todos los Ayuntamientos.

CAMPAÑA RECOGIDA DE FIRMAS

La coalición de izquierdas asegura que “este sistema
favorece claramente a los partidos mayoritarios”

Vicente Fernández y Mariano San Martín en la rueda de prensa.

B.V
El presidente del centro comer-
cial Palencia Abierta, Domicia-
no Curiel, entregó el pasado
miércoles 9 de abril al presiden-
te de Cáritas Diocesana,Manuel
Rodríguez Burón, un cheque
por valor de 1.722 euros.

Un importe que fue recauda-
do en los sesenta establecimi-
entos palentinos adheridos a
esta acción y que de forma vo-
luntaria  han colaborado en la
campaña del Día del Padre do-
nando el 1% de las ventas en las
semanas previas a la festividad
de San José.

Esta fórmula se repetirá de
cara al próximo Día de la Ma-
dre. En la que esperan “alcanzar
el mismo apoyo y contar de nu-
evo con la sociedad palentina”,
según manifestó el presidente
de Palencia Abierta, Domicia-
no Curiel.

Curiel aseguró además que
aunque en esta edición han par-

ticipado 60 comercios palenti-
nos ya que fue una iniciativa
que “se llevó a cabo de una
manera un poco precipitada”
esperan que de cara al Día de la
Madre “sea un número mayor”.

En esta ocasión, y según su-
brayó Curiel los comercios que
se adhieran dispondrán “de una
urna para que sea el propio
cliente el que deposite el 1%
del gasto de la compra, para
que se vea esta colaboración”.

Por otro lado, durante la últi-
ma semana de mayo se celebra-
rá la semana del centro comer-
cial Palencia Abierta.En ella, el
centro comercial tendrá un
gran protagonismo, ya que se
realizarán múltiples actividades
y promociones para el fomento
de las compras en sus estableci-
mientos asociados.Además,des-
de el pasado viernes 28 de mar-
zo los internautas pueden ac-
ceder a su página web en
www.palencia-abierta.com.

‘Palencia Abierta’ entrega
1.722 € a Cáritas por la
campaña del Día del Padre
60 comerciantes apoyaron esta acción que
se volverá a llevar a cabo el Dia de la Madre

Villanueva durante su visita al taller de empleo El Castillo III.

Gente
La novena edición de la Muestra
de Teatro Aficionado de Palencia
se celebrará del 17 de mayo al 21
de junio. Seis compañias actua-
rán en este ciclo, que tendrá co-
mo sede el Teatro Principal de la
capital palentina.Todas las re-
presentaciones tendrán lugar a
las 20.30 horas y el precio de las
entradas será de tres euros.

La Comisión Informativa de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Palencia dicta-

minó favorablemente el progra-
ma valorado de la muestra dra-
mática, que contará con un pre-
supuesto global de 7.000 euros.

Por otro lado, la comisión dió
luz verde a las bases de la convo-
catoria del XXIII Premio Palen-
cia de Teatro, que repartirá un
premio de 5.000 euros. Podrán
participar escritores de cual-
quier nacionalidad, noveles o
consagrados con obras teatrales
originales e inéditas, que no ha-
yan sido premiadas en ningún

otro concurso y que no hayan
sido estrenadas en escenario al-
guno. El tema de la obra será li-
bre, y no se admitirán ningún ti-
po de traducción, interpretación
o reproducción, ya sea de nove-
la, televisión, radio o teatro.

Todos los interesados que
quieran participar en este pre-
mio, que convoca el Ayuntami-
ento cada dos años en colabora-
ción con la Diputación, deberán
presentar sus obras originales
mecanografiadas por una cara  a

doble espacio. Deberán enviar-
las por quintuplicado al departa-
mento de Cultura del Ayunta-
miento de Palencia,en el edificio

administrativo de Agustinas Ca-
nónigas.La entrega del premio
se hará coincidir con el comien-
zo del Festival en septiembre.

Seis compañías actuarán en la IX Muestra 
de Teatro aficionado durante mayo y junio
El programa de la Muestra cuenta con un presupuesto global de 7.000
euros y las representaciones tendrán lugar en el Teatro Principal

Los aficionados podrán disfrutar de distintos montajes.



La remodelación del campo
de fútbol de San Telmo se
llevará a cabo en verano
B.V
El alcalde,Heliodoro Gallego,pre-
sentó el proyecto de reforma del
campo de fútbol de San Telmo
que permitirá sustituir la actual
superficie de hierba y tierra por
césped artificial, la cuarta actua-
ción de este tipo que el Ayunta-
miento llevará a cabo en la ciu-
dad palentina.Y es que para ser
exactos el equipo de Gobierno
lleva gastados más de un millón
de euros en este tipo de actuacio-
nes.Un proyecto de “entidad”que
según aseguró el regidor palenti-
no  servirá para “dignificar este
espacio y confirmar la apuesta
del equipo de Gobierno por el
deporte base”.

El Ayuntamiento ha calculado
un coste de 422.371,87 euros pa-
ra una remodelación que comen-
zará en verano y que tiene previs-
ta una duración de tres meses.
Además de la colocación del cés-
ped sintético, se articulará un sis-
tema de riego y se colocará un
cerramiento perimetral metálico.

Por otro lado,Gallego manifes-
tó que ya se ha dirigido al Consejo
Superior de Deportes y a la Direc-
ción General de Deportes de la
Junta de Castilla y León para solici-
tar una partida económica que
ayude a afrontar al Consistorio el
coste de esta actuación.“Nos gus-
taría no estar tan solos.Esperamos
que otras administraciones nos
ayuden para poner en marcha
varios proyectos”añadió Gallego.

No obstante,y a tenor de la fal-
ta de colaboración prestada en
proyectos similares, lo más proba-
ble es que las arcas municipales
asuman entera la factura. Una
actuación que será aprobada en
la Junta de Gobierno Local y a
continuación saldrá a licitación.

Asimismo,el regidor palentino
comentó que las nuevas pistas de
pádel construidas en Eras de San-
ta Marina entraron en funciona-
miento el pasado lunes 7 de abril.
Al respecto, el director técnico
del Patronato Municipal de los
Deportes,Juan José López Arroyo,
informó de que las 84 plazas de
los primeros cursos que ha orga-
nizado el Consistorio están ya
completas.

El Ayuntamiento trabaja ade-
más en otras dos actuaciones re-
lacionadas con las instalaciones
deportivas de la ciudad palenti-
na. La primera es la instalación
de una caseta en la bolera de Vir-
gen del Brezo ubicada en el
barrio de Pan y Guindas que
supondrá una inversión que
asciende a los 70.000 euros y
permitirá disponer a los aficiona-
dos de este deporte de un alma-
cén para su material o un espa-
cio de reuniones.

La otra actuación es la mejora
de las pistas de tenis de La Ense-
nada, también en el barrio de
Pan y Guindas palentino y cuyo
coste alcanza la cantidad de
72.000 euros.

MUNICIPAL NUEVAS INSTALACIONES

Las obras cuentan con un presupuesto de 422.371 euros
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Las nuevas pistas de pádel de Eras de Santa Marina ya están abiertas.

Gente
La Guardia Civil de Becerril de
Campos detuvo a un hombre
de nacionalidad senegalesa en
la localidad también palentina
de Villada por distribuir ropa de
marca falsificada valorada en
40.000 euros y destinada a los
distintos mercados semanales
de la provincia, según informa-
ron hoy fuentes de la Subdele-
gación de Gobierno.

La detención tuvo lugar en
un punto de identificación
selectivo de personas y vehícu-
los en el kilómetro 43,5 de la
CL-613, cuando en el registro
de la furgoneta que conducía el
hombre de 39 años, los miem-
bros de este cuerpo de seguri-
dad encontraron 161 prendas
de "diferentes e importantes
marcas comerciales", pero de
una "calidad inferior a las origi-
nales y con señas y etiquetas
diferentes", según señaló la mis-
ma fuente.

Entre el material incautado

se encontraban relojes, carte-
ras, cinturones, gorros o bufan-
das, una mercancía que se
puso,al igual que las diligencias
instruidas,a disposición del Juz-
gado número 4 de Palencia.

Por otro lado, un control de
velocidad sorprendió en la A-62
en el punto kilométrico 64,8
término municipal de Torque-
mada a un conductor al volante
de un BMW modelo 330. Los
218 km/hora a los que circula-
ba por una vía interurbana
superaban en más de 80 la velo-
cidad permitida en ese tramo.

Pero no fue el único, otro
conductor fue detenido en Vi-
llarramiel por un presunto deli-
to de desobediencia grave por
negarse ha realizar la prueba de
alcoholemia tras ser sorprendi-
do realizando una infracción.Y
otro conductor , fue detenido
en la localidad de Olmos de
Ojeda tras realizarsele las prue-
bas de alcoholemia y dar como
resultado 1,31 mgrs/litro.

Detenido un hombre en
Villada por distribuir 
ropa de marca falsificada
En la operación se intervinieron un total
de 161 prendas valoradas en 40.000 €

Imagen del material incautado por la Guardia Civil.
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Antón destaca el aumento de 
la inserción laboral de la mujer

B.V
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, César An-
tón, entregó el pasado viernes 4
de abril en la capital palentina, el
distintivo Óptima Castilla y Le-
ón a siete empresas de la Co-
munidad,una de ellas palentina.

Una distinción que según el
consejero supone “un reconoci-
miento público a un compromi-
so real por su trabajo a favor de la
igualdad entre hombres y muje-
res en el ámbito empresarial a tra-
vés del empleo”.

Las siete empresas distingui-
das cuentan con 3.500 trabajado-
res y acogieron voluntariamente
el programa entre 2005 y 2006.

Para obtener esta distinción,
Antón aseguró que “se ha someti-
do a una auditoria externa que
certifica que,tras realizar un diag-
nóstico sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres en la empresa, han dise-
ñado planes de
igualdad e im-
plantado medi-
das significati-
vas para mejo-
rar las condi-
c i o n e s
laborales de las
mujeres”.

Los galardo-
nes recayeron
en las empresas Glaxo Smith Kli-
ne (Burgos), Caja Duero (Salama-
naca), Cartonajes Izquierdo

(Soria),Decomer (P a l e n c i a ) ,
Dibaq Diproteg (Segovia), Lex
Nova (Valladolid) y Clínica Alto-
llano (León).

Desde que fuera creado el Pro-
grama Óptima en 2001 se han lle-
vado a cabo cuatro ediciones,
con la participación de 95
empresas de la Comunidad que

aglutinan a más
de 28.000 traba-
jadores.

Antón mani-
festó así que “al-
canzar la plena
igualdad de gé-
nero es uno de
los principales
objetivos de la
Junta”.

Pra ello, el Ejecutivo Autonó-
mico lleva una política integral
de apoyo a la igualdad de género

en la que destacan la Red Mujer
Empleo, las subvenciones a cor-
poraciones locales y a entidades
privadas sin ánimo de lucro para
cursos de formación ocupacional
y el impulso de la figura del Agen-
te de Igualdad.

De esta forma,Antón destacó
el progresivo aumento de la in-
serción laboral de la mujer seña-
lando que desde que se puso en
marcha la Red Mujer Empleo se
atendido más de 36.000 mujeres
y se han formalizado 8.000 con-
tratos, con un nivel de inserción
laboral del 36,75%.

En lo que respecta a la provin-
cia, la Red Mujer Empleo dispone
de dos oficinas. En ellas, se ha
atendido a 3.357 usuarias, se han
formalizado 784 contratos labo-
rales y se han creado 190 empre-
sas,49 de ellas en el medio rural.

EMPRESAS RECONOCIMIENTOS REGIONALES

El consejero de Igualdad de Oportunidades entregó los
Premios Óptima Castilla y León en la capital palentina

Momento de la entrega del distintivo ‘Óptima Castilla y León’.

Gente
El 45,88% de los establecimien-
tos palentinos visitados por la
Junta de Castilla y León durante
el principal periodo de rebajas
presentaba alguna irregulari-
dad en cuanto al cumplimiento
de la normativa vigente de la
Comunidad.

Los datos facilitados desde la
Administración Regional indi-
can que en 39 de los 85 locales
a los que  acudieron los inspec-
tores de Consumo se detectó
alguna infracción, lo que supo-
ne más del 45% del total.

Por sectores, los comercios
del sector fueron los más visita-
dos por parte de los inspecto-
res. El tipo de irregularidad más

frecuente que se ha detectado
ha sido la de no colocar en lu-
gar visible para el público el
cartel anunciador de duración
de las rebajas, caso detectado
en 18 comercios. En otros 16,
no contaban con hojas de recla-
maciones o el modelo utilizado
era el antiguo.También en 10
locales comercializaban pro-
ductos que incumplían deter-
minados requisitos en materia
de garantías.

La Administración Regional
no abrió ningún expediente
sancionador a los establecimi-
entos palentinos “por corregir-
se la irregularidad de forma
causi, inmediata o ser está poco
significativa”.

La Junta ve irregularidades 
en el 45´88% del comercio
durante el periodo de rebajas
La Administración Regional no abrió ningún
expediente sancionador a los establecimientos

Gente
Por quinto año consecutivo, la
Feria Chica de Palencia acogerá
la celebración del festival Pa-
lencia Sonora bajo la organiza-
ción del Ayuntamiento de la ci-
udad, el colectivo Mano Negra
y la colaboración de la Univer-
sidad de Valladolid. De esta for-
ma, el frontón de Eras de Santa
Marina servirá para que que el
9 de mayo acudan a la ciudad
algunos de los grupos más im-
portantes de la escena alternati-
va del país.Tras el paso de for-

maciones como Deluxe,Fango-
ria o Telephunken,esta edición
sigue apostando por estilos ale-
jados de los circuitos comercia-
les como el pop psicolédico,
post punk, emocore y ska. Para
ello, el cartel de la quinta edi-
ción del Palencia Sonora esta
formado por Sidonie, Stands-
till, Standard y La Familia Is-
kariote.Gracias a la colabora-
ción de la UVa, este año se ha
organizado un concierto pre-
sentación el día 22 de abril en
el Campus con La Vacazul.

Sidonie, La Familia Iskariote,
Standstill o La Vacazul forman
el programa del Palencia Sonora

La empresa palentina
‘Decomer’, del sector

de la industria y 
la alimentación, 
fue galardonada
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Acaba de asumir de nuevo la presidencia del colectivo farmacéutico palen-
tino durante los próximos 4 años para velar por los 250 colegiados que
actualmente hay en Palencia.Un cargo que ya ocupó durante 13 años y que
en la última legislatura ha contado con la labor de Miguel Ángel Miguel.

“Nos preocupa que el dictamen de Bruselas
pueda dar lugar a la modificación del modelo”

Texto: Raquel Arconada

Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia

Alberto
Torres Michelena

Con ilusión y experiencia Torres Michelena se enfrenta a cuatro años de presidencia
¿Qué ha motivado su regreso?
El presidente actual me llamó y
me comentó que la nueva Junta
se había renovado con gente nue-
va y que deseaba contar conmigo
como un punto de experiencia
de alguien conocedor del colecti-
vo y acepte.
¿Hacia dónde cree que enca-
minará esta nueva etapa?
Vamos a intentar continuar con
lo que se ha empezado ya en
años anteriores y luego desarro-
llaremos algún proyecto nuevo.
Queremos modificar la página
web con el objeto de hacer más
ágil la información porque el mo-
delo anterior es un poco anticua-
do.Por otro lado, intentamos que
el laboratorio colegial funcione
mejor porque durante estos años
lo que hemos hecho ha sido re-
modelarlo. Estamos en una etapa
bastante problemática para la
profesión por el denominado in-
forme de Bruselas que lo que pre-
tende es modificar el modelo de
farmacia.Y en la Comunidad,aho-
ra es la formación del nuevo Con-
sejo,que también tendrá cambios
y estamos ahí.
¿De qué salud goza en estos
momentos el sector farmacé-
utico?
Esta bien, la única problemática
es el dictamen de Bruselas. Nos

preocupa sobre todo en provin-
cias pequeñas con muchos muni-
cipios porque uno de los proble-
mas que puede dar lugar la modi-
ficación del modelo es la desloca-
lización de farmacias en lugares
según señala poco atractivos.Y
en este caso es complicado que
subsistan las de los pueblos de la
provincia. El modelo tiene que
ser es el llamado de las tres P:pla-
nificado,profesional y próximo al
ciudadano. Considero que está
planificado porque regula la aper-
tura de oficinas de farmacia etc.

Próximo, porque el 90% de los
ciudadanos tiene una farmacia a
menos de 5 minutos.Y profesio-
nal porque el titular y el propieta-
rio de la farmacia es el farmacéu-
tico. Este modelo se ha manteni-
do durante siglos y creo que se
debe mantener ante posturas no-
vedosas que pueden traer proble-
mas.
Hablando de la provincia, el
número de oficinas existen-
tes ¿es suficiente?
Si, creo que es suficiente. En la
capital además se esta a la espera

de que abran otras dos,que ya tie-
nen concedida la correspondien-
te licencia.
¿El ejercicio del farmacéutico
esta cada día esta más profe-
sionalizado?
Siempre ha estado profesionaliza-
do, aunque muchas veces lo que
no esta es protocolizado. El pro-
blema es que se hacen muchas
cosas pero luego no se reflejan
en ningún documento. La nueva
forma de hacer farmacia es refle-
jar esta realidad. Cada vez hay
más farmacéuticos en las farma-
cias. El paro en este sector a pe-
nas existe y creo que si se puede
decir que el farmacéutico se esta
enfrentando a los nuevos retos
que le presenta la sociedad.
¿Cree que los ciudadanos de-
berían de ser más conscien--
tes y no automedicarse?
A la hora de hablar de automedi-
cación hay que tener en cuenta
dos aspectos. Por un lado, la res-
ponsable para problemas que
surgen de forma puntual.Y otra
irresponsable, que requieren re-
ceta médica y los pacientes no lo
asumen. Necesitan una prescrip-
ción e ir antes aún profesional
médico. Cada vez la conciencia
de la población es mayor en el
sentido sanitario y cada vez hay
menos automedicación de este

tipo.Aún así, hay que seguir ha-
ciendo campaña e hincapié en
este tema.Los pacientes deberían
concienciarse de los aspectos
perjudiciales de este extremo.
Otro de los temas que causan
algunas dudas entre los pa-
cientes son los denominados
medicamentos genéricos.
Surgieron al romperse la patente
del medicamento original. Se les
pide la biodisponibilidad. Cada
vez esta más desarrollado, hay
más prescripciones y no están
dando problemas. La utilización
esta plenamente justificada ade-
más porque han producido un
efecto que es el ahorro.Nosotros
vamos más allá, con la prescrip-
ción por principio activo, es de-
cir  porque es de esta forma co-
mo los hemos estudiado.Algo a lo
que deberíamos ir,ya que el nom-
bre será igual en otros países.
¿Qué ventajas trae el recicla-
do de medicamentos?
Los medicamentos como tales
son productos químicos que tie-
nen una actividad que debe ser
controlada a la vez que su des-
trucción. Por ello, se inicio el sis-
tema de recogida Sigre.La recogi-
da anual cada vez es mayor, fun-
ciona mejor y estamos más con-
cienciados de que hay que sepa-
rarlos de los residuos urbanos.
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El PSOE acusa a la Junta de
Castilla y León de no saber
gestionar la sanidad pública

B.V
Los procuradores socialistas de
Palencia acusaron a la Junta de
Castilla y León de no saber gestio-
nar la sanidad pública, tras cono-
cer la intención de la Administra-
ción Regional de reducir a un
sólo médico y un enfermero el
personal que atiende el servicio
de atención continuada en el
centro de salud de la localidad
palentina de Frómista.

Una cuestión que supondría
según los socialistas “cerrar el ser-
vicio mientras se atiende cual-
quier urgencia domiciliaria” en
un centro que atiende a 27 núcle-
os de población en un radio de
más de 30 kilómetros.

Esta decisión los socialistas la
achacan a la incapacidad de la
Administración Regional para
gestionar un servicio público que

en su opinión es indispensable
en las zonas rurales para luchar
contra la despoblación.

Por ello, los procuradores so-
cialistas solicitarán la compare-
cencia del consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola, para
que explique las razones que han
llevado a la administración a
tomar esta decisión así como que
se mantenga la organización del
servicio y la plantilla que actual-

mente atiende los servicios de
atención continuada en la zona
básica de salud de Frómista, con
dos médicos y un enfermero,des-
cartando absolutamente la aten-
ción de este servicio por parte
del de emergencias 112.

Los socialistas presentarán
además mociones en todos los
Ayuntamientos afectados y en el
próximo pleno de la Diputación
Provincial.También presentarán
una Proposición No de Ley para
que los procuradores del PP por
Palencia “se mojen”y decidan “si
apoyan esta decisión”.Por último
manifiestan, que “no quieren cre-
er que sea por motivos económi-
cos ya que con la salud no se jue-
ga si no por incapacidad de saber
gestionar los servicios públicos
en esta provincia”.

Algo que demuestra, según los

socialistas que “hay poca compe-
tencia, coraje y pocas ganas de
apostar por la provincia”.Ya que
“las características geográficas y
de envejecimiento creciente de
la población de la zona, impedirí-
an que se llevase a cabo esa deci-
sión sin grave merma y deterioro
en los servicios de urgencias que
presta este centro de salud”.

Por otro lado, los alcaldes de
los municipios de la Zona Básica
de Salud de Frómista conocieron
el martes 8 de abril de la mano
del gerente de Atención Primaria,
Francisco Vaquero,el proyecto de
reorganización del Servicio de

Atención Continuada.
Ante esta situación, los alcal-

des de las localidades afectadas
rechazan que quede sólo uno de
los dos médicos que prestan el
servicio. Dicen que estan bien
atendidos y quieren seguir están-
dolo. Por ello, se han unido, inde-
pendientemente de los signos
políticos para luchar por mente-
ner un servicio básico en sus pue-
blos sin que sea modificado.Aún
así, desconocimiento y sorpresa,
son los dos estados de ánimo que
viven los vecinos de las localida-
des incluidas en la Zona Básica de
Salud de Frómista.

SANIDAD PROBLEMÁTICA ZONA BÁSICA DE SALUD DE FRÓMISTA

Los socialistas exigen que se mantenga la plantilla actual

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por los socialistas.

Gente
La localidad palentina de Velilla
del Río Carrión ya tiene todo
preparado, hasta el último deta-
lle, para poner en marcha los
próximos días 12 y 13 de abril
la primera Feria de Caza, Pesca
y Medio Ambiente.

La inauguración de la Feria
tendrá lugar el
sábado a las
once de la ma-
ñana en el Po-
l i d e p o r t i v o
Municipal. Se-
gu idamente ,
dará comienzo
el concurso de
pesca de tru-
cha a lance y
mosca en el
Puente de Velilla.Ya a las 12 ho-
ras el polideportivo acogerá la
proyección del audiovisual El
otoño y la berrea en la Monta-
ña Palentina y la conferencia
bajo el título Caza en los cinco
continentes.

Pero estas, no serán las úni-
cas actividades que se desarro-
llarán durante estos días en Veli-
lla del Río Carrión además,
habrá una exhibición y concur-
so de rastro de jabalí con

perros, un campeonato de mus-
her, un taller de montaje mosca
o una especial ruta guiada al
pinar autóctono.

Además, y durante toda la
feria el Polideportivo Municipal
de la localidad acogerá diferen-
tes stands que mostrarán ar-
tículos relacionados con la caza

y la pesca.Los
v i s i t a n t e s
podrán tambi-
én observar
exposiciones
como la de
Escenas de Ca-
za y Campa-
ña de conser-
vación del u-
rogallo cantá-
bro, del Museo

de la Fauna Salvaje de Valde-
huesa (León), o la muestra foto-
gráfica El otoño y la berrea en
la Montaña Palentina.Por últi-
mo, en el polideportivo tendrá
lugar una muestra y venta de
mastines españoles y perros de
caza.Además, durante el fin de
semana, y con el fin de implicar
a todo el municipio, se realizará
el I Concurso Municipal de
Pinchos de Caza y Pesca en el
que participarán varios bares.

Caza, Pesca y Medio Ambiente se
unen en Velilla del Río Carrión

Los alcaldes de las
localidades afectadas
aseguran estar bien

atendidos y que
lucharán porque se

mantenga el servicio

La villa norteña
acogerá además
durante el fin de
semana el primer

Concurso de Pinchos
de Caza y Pesca



La Junta financia con 70.987 euros la
recuperación de la Colegiata de Aguilar

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León
ha realizado un estudio previo de
las superficies abovedadas de la
Colegiata de San Miguel de la
localidad palentina de Aguilar de
Campoo para el saneado de las
grietas en el que se recomienda
la intervención en la bóveda de
la nave lateral izquierda contigua
al crucero, además de la limpieza
de las juntas de la plementería y
de toda la superficie abovedada.
El presupuesto de los trabajos
que realizará la empresa Sopsa
asciende a un total de 70.987,83
euros.

Según las conclusiones del
estudio, las mayores deformacio-
nes en las bóvedas se presentan
en los primeros tramos contiguos
al crucero, en la nave central y
fundamentalmente en la nave

lateral derecha.Esto se produce
como consecuencia de los movi-
mientos en apoyo del pilar inte-
rior tanto de este lado (lado del
evangelio) como del simétrico
por el lado sur. En este último la

bóveda colapsó y se reconstruyó
con ladrillo. Igualmente es apre-
ciable la reconstrucción de una
parte del mencionado pilar.

De esta forma,las obras de res-
tauración consistirán en una in-

tervención de la nave lateral iz-
quierda contigua al crucero en la
que se acusan mayores movi-
mientos y en la que la descoloca-
ción y rotura de nervio diagonal
hace temer pro su estabilidad.

Por otro lado, se procederá a
la limpieza de las juntas de la ple-
mentería por el intradós y el tras-
dós de las bóvedas para acuñado
de las zonas donde las mismas
presentan movimientos y defor-
maciones acusadas para evitar
que la previsible pérdida de ma-
terial de relleno de juntas, ante
cualquier eventual movimiento,
pudiera permitir el descenso de
los elementos y hacer peligrar la
estabilidad de los mismos, ante la
falta de acuñamiento, así como la
limpieza superficial de las super-
ficies abovedadas, para llevar a
cabo nuevo fingido con carácter
unitario en todas las sillerías.

RESTAURACIÓN PATRIMONIO CULTURAL

Tras un estudio de la Consejería de Cultura y Turismo se recomendó la
intervención en la bóveda de nave lateral izquierda contigua al crucero

El delegado territorial visitó la Colegiata de Aguilar de Campoo.
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Tras la
restauración

lucirá su 
mejor cara

La Colegiata de San Miguel de Agui-
lar de Campoo es una iglesia de tres
naves cubiertas por bóvedas de cru-
cería gótica, prácticamente sobre
base cuadrada, pero presentando
pequeña deformación geométrica
en todos  los casos. Algunas grietas
de diversa importancia, son aprecia-
bles en la mayoría de las superficies
abovedadas existiendo también de-
formación de los nervios en alguna
de ellas, produciéndose fuerte
alabeo y rotura en varios puntos de
los mismos.

La nave donde se halla la bóveda
dañada tiene cerrado el acceso al
público desde hace dos años cu-
ando se detectó la precaria situa-
ción en la que se encontraba. No
obstante, no se han observado mo-
vimientos importantes en las grie-
tas, salvo un milimétrico desplaza-
miento. El delegado territorial de la
Junta de Castilla en Palencia, José
María Hernández,visitó el pasado
jueves 10 de abril las obras del
templo para inspeccionar la nave
que empezará  a ser reparada en los
próximos días.



Gente
Lo que antes eran núcleos aleja-
dos del centro urbano y casí ca-
rentes de los servicios necesa-
rios para vivir, ahora han dado
paso a urbanizaciones donde
paulatinamente se ha ido dotan-
do de infraestructuras que han
facilitado su unión, y con ello el
cumplimiento de este objetivo.

Esto es lo que ocurrirá en la

localidad palentina de Villamu-
riel de Cerrato gracias a un pro-
yecto que llevará a cabo la pro-
motora Asesores y Promociones
Novolar.

Esta firma prevé la construc-
ción de casi un centenar de vi-
viendas, entre adosados y pisos,
en el paraje conocido La Papal-
ba, un espacio ubicado en las
inmediaciones de Gómez Manri-

que. Con una superficie a cons-
truir de unos siete mil metros
cuadrados, los promotores cal-
culan que la venta de los mismos
podría realizarse en apenas 24
meses.

Desde Novolar además de va-
lorar positivamente la apuesta
que se realiza desde la localidad
palentina, consolidando su ex-
pansión, hacen hincapié en las
características del producto que
se pondrá en el mercado. Y es
que, serán viviendas de gran su-
perficie, 180 metros cuadrados
útiles, con un patio interior que
las dará gran luminosidad, se
ajustan al nuevo Código Técnico
de Edificación, con la inclusión
de, entre otros, elementos respe-
tuosos con el medio ambiente y
que contribuyen a su conserva-
ción, como la instalación de pa-
neles solares individuales que
van conectados al agua caliente
para uso doméstico de los pro-
pietarios.

Un diseño innovador, que sin
duda poco se asemeja a los que
estamos acostumbrados a ver.

Patrimonio, gastronomía y
música centran el programa

B.V
El programa de los cursos de la
Universidad Casado del Alisal,que
organiza la Diputación Provincial,
se centrará este año en el conoci-
miento del patrimonio artístico y
cultural, la gastronomía, la música,
la familia y la lectura,según señaló
la diputada provincial responsable
del Área Cultural y Social, María
José García Ramos.

La Diputación destinará así
80.000 euros para la realización de
nueve seminarios formativos entre
mayo y octubre en la capital y pro-
vincia.

Las novedades de este año se
centrarán en un curso de gastro-
nomía como patrimonio cultural
bajo el título Comer, beber y vivir,
otro sobre restauración monu-
mental, así como un seminario
sobre la raza churra y dos más
dedicados a la mediación y la con-
ciliación de la vida laboral y fami-
liar.

Por otro lado, la diputada de
Cultura subrayó que uno de los
seminarios estará dedicado espe-
cialmente a los 40 años del des-
cubrimiento y la evolución de la
villa romana de La Olmeda. Igual-
mente se mantendrán los V En-
cuentros Jacobeos y la XII Acade-

mía de Órgano Fray Joseph Eche-
varría o el apoyo a los biblioteca-
rios con un curso sobre la pro-
moción de la lectura. Se trata de
una iniciativa cultural más que
consolidada por la que el año
pasado pasaron más de 300 alum-
nos.

CULTURA CURSOS CASADO DEL ALISAL

La Diputación destina 80.000 euros a la realización de
nueve seminarios formativos entre mayo y octubre

Se trata de una actividad cultural consolidada con el paso de los años.

Una innovadora promoción unirá Gómez
Manrique y el casco viejo de Villamuriel
La promotora ‘Asesores y Promociones Novolar’ construirá viviendas
de gran superficie, 180 metros cuadrados, y con paneles solares 

La Diputación y Cáritas rubrican 
la colaboración para 'El Castillo' 

CONVENIO

La Diputación Provincial ha suscrito un convenio con Cáritas Dio-
cesana de Palencia, para el mantenimiento del Centro de Día El
Castillo de Guardo.A través del mismo, la Institución contribuye
con 9.364 euros a la financiación de un presupuesto anual que
asciende a 100.000 euros, de ahí la importancia de ayudas como
ésta,para paliar sus gastos de personal y realización de actividades.
El Centro de Día El Castillo de Guardo atiende a un total de 19
jóvenes de Primaria y ESO en riesgo de exclusión social y constitu-
ye un recurso especializado para proporcionar la atención adecua-
da durante parte de la jornada a menores con dificultades sociofa-
miliares para los que, sin embargo, es posible y deseable mantener
el contacto diario con su familia.

El Consejo de Gobierno aprueba
dos proyectos por 460.000 euros

NUEVOS PROYECTOS

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el
pasado 10 de abril dos proyectos en la provincia de Palencia que
suponen una inversión de 460.000 euros. De esta forma, se daba
luz verde a un gasto por importe de 225.175 euros para la redac-
ción de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de
Saldaña. Gracias a esta iniciativa, el nuevo centro sanitario de la
villa contará con 19 espacios disponibles más que en la actualidad,
al pasar por ejemplo de 6 a 13 consultas y contar con zonas nue-
vas para la sala de juntas, aula de docencia, sala de preparación al
parto, consulta de fisioterapia o de salud bucodental. La plantilla
del centro se encarga de prestar asistencia a 21 municipios y 68
localidades menores. Por otro lado, el Consejo de Gobierno desti-
nará 238.000 euros para la contratación de la consultoría y asisten-
cia para la redacción de la revisión de las normas urbanísticas
municipales y plan especial del conjunto histórico de la localidad
palentina de Cervera de Pisuerga.

EN BREVE

Imagen de la Residencia de Mayores San Telmo de la ciudad.

La Residencia de Mayores San
Telmo celebrará su festividad

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Residencia de Mayores San Telmo dependiente de la Diputa-
ción Provincial celebrará el próximo 15 de abril la festividad del
Santo que da nombre al Centro y lo hará con un programa de
actos que invita a la participación y a la visita tanto de familiares
de los residentes y trabajadores como del público que desee acer-
carse a recorrer el mercadillo.Desde la propia Residencia se invi-
ta a los interesados en adquirir alguna de los productos que han
elaborado los residentes en las distintas secciones: aceites esen-
ciales, cremas terapéuticas y bazar. El horario de apertura será de
12 del mediodía a las 18.30 horas.La recaudación que se obtenga
por la venta de los productos del mercadillo irá destinada a la
organización no gubernamental Ayuda en Acción.

Esta es la imagen que ofrecerá esta innovadora promoción.
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Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Mejora de los regadíos: 14,9
millones de euros en las obras de
mejora y modernización de los regadí-
os de Almazán (Soria) y Tordesillas
(Valladolid).
➛ Suministros sanitarios:
1.103.337 euros para la contratación
de suministros con destino a las Áreas
de Salud de León y de Valladolid.
➛ Licitación del Proyecto del
centro de un centro de salud
en Saldaña (Palencia): Por un
importe de 225.175 euros que se des-
tinará a la redacción de las obras de
construcción del nuevo Centro de
Salud de Saldaña, en Palencia.

➛ Inversión en la depuradora
de Riaza, (Segovia): Aprobados
2.170.241 euros para la realización
del emisario y estación depuradora de
aguas residuales (EDAR).
➛ Propuestas para nuevos pla-
nes de estudios en las
Universidades públicas:
Aprobada una subvención de 887.096
euros a las cuatro universidades públi-
cas de Castilla y León para financiar
las propuestas de los nuevos planes
de estudios de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. Burgos, 94.032
euros; León 145.484 euros; Salamanca
317.580 euros; y Valladolid 330.000.

➛ Nombramientos: De los presi-
dentes de los consejos sociales de las
universidades públicas de la región:
Rafael Miranda Robredo (Burgos),
Urbano González Santos y Díaz-
Caneja, (León), Salvador Sánchez-
Teherán Hernández (Salamanca) y
Lucio Gabriel de la Cruz (Valladolid).
➛ Construcción de un centro
infantil en Morales del Vino:
Subvención directa de 737.620 euros
al Ayuntamiento para la construcción
y equipamiento de un centro infantil.
El importe representa el 80% de la
inversión prevista. El 20% restante
será financiado por el Consistorio

➛ Subvención a la Fundación
Valentín Arévalo: De 109.122
euros para financiar el equipamiento
de la residencia para personas mayo-
res El Palacio en Matapozuelos.
➛ Fundación Camino de la
Lengua Castellana: Subvención
directa de 30.000 euros.
➛ Fundación Vela Zanetti: por
valor de 12.020 euros 
➛ Consejo para la
I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n
Empresarial de Castilla y León:
Se modifica su composición por los
cambios en la estructura de la admi-
nistración regional.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto total de 2.133.945
euros que se destinarán a la con-
tratación del servicio de cuadrillas
helitransportadas especialistas en
lucha contra incendios forestales.
El cometido de estas cuadrillas se
centrará en la extinción de incen-
dios,quemas controladas, trabajos
de entrenamiento,mantenimiento
de la  base y desbroces puntuales,
entre otras tareas. Su labor se
extenderá a lo largo de cinco
meses en las bases operativas
situadas en Medina de Pomar (Bur-
gos)que contará con 268.224
euros,Cueto (León) con 321.258,
Rabanal (León) con 321.258
euros,Maillo (Salamanca) que reci-
birá 315.484 euros, Bodón (Sala-
manca) con 265.204, Rosinos
(Zamora) con 321.258,y Villarde-
ciervos (Zamora) con 321.258
euros.

En 2008, la Junta de Castilla y
León tiene previsto destinar a la
defensa contra incendios foresta-

les un presupuesto de 80 millones
de euros.En esta partida se inclu-
yen la prevención activa,el  man-
tenimiento de la estructura de
detección de incendios, la forma-
ción y especialización de los pro-
fesionales del sector,el incremen-
to,mejora y mantenimiento de las
bases aéreas y de las aeronaves,así
como de los medios terrestres
empleados en la extinción de
incendios forestales.

INVERSIÓN EN SANIDAD
Por otra parte la Junta aprobaba
un total de 1.848.000 euros para
la contratación de ocho equipos
de diagnóstico por imagen desti-
nados a seis complejos hospitala-
rios de la Comunidad. 950.000
euros se destinan al Hospital del
Bierzo, el de Soria recibirá
505.000; 220.000 euros, para el
Hospital Santos Reyes de Aranda
de Duero; 65.000,para el Hospital
Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro y 54.000 euros respectiva-
mente para Ávila y Zamora.

Destinan 2,1 millones de euros para el
operativo de la lucha contra incendios
En su mayoría servirán para la contratación en distintas provincias del servicio
de cuadrillas helitransportadas especialistas en lucha contra incendios 

■ EN BREVE

■ La  reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Due-
ro se encuentra al 55,7% de su
capacidad total, 29,5 puntos
por debajo de los niveles regis-
trados el pasado año por estas
mismas fechas. Los embalses
almacenan 1.543,5 hm3 de
agua embalsada frente a los
2.360,6 hm3 que había el año
anterior, gracias a las lluvias caí-
das en los últimos días.

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Los embalses,
al 55,7 por ciento

■ La Agencia  de Protección de
la Salud y Seguridad Alimentaria
de Castilla y León ha inmoviliza-
do de forma cautelar 1.500
envases de “Depuralina”, tras la
alerta emitida por la Agencia
Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, al detectarse
irregularidades en la inscripción
de esta empresa en el Registro
General Sanitario de Alimentos
e Industrias Alimentarias.

TRAS UNA ALERTA EMITIDA

Inmovilizan la
“Depuralina”

■ A pesar de que el primer tri-
mestre de 2008 el número de
trabajadores autónomos de la
región bajó un 0,12%, las pro-
vincias de Ávila y Segovia regis-
tran el mayor aumento, de un
0,13 y o,10 por ciento respecti-
vamente, con un total de 21 y
16 nuevos emprendedores.
Salamanca es la provincia en la
que más bajó esta cifra con 166
emprendedores menos.

FEDERACIÓN DE AUTONOMOS

Ávila y Segovia,
emprendedoras

■ Los consejos consultivos de
Castilla y León y del Principado
de Asturias celebrarán los días
14 y 15 de abril, en Gijón, la II
Jornada de Estudio entre ambas
instituciones. Esta jornada de
trabajo, en la que participarán
todos los integrantes de ambos
consejos, da continuidad a la
práctica iniciada en 2005, año
en que ambos órganos consulti-
vos se reunieron en León.

REUNIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS

Segunda jornada
de estudio 

Habrá recurso 
de casación a la
sentencia sobre
San Glorio

Gente
El Gobierno regional presenta-
rá finalmente un recurso de
casación ante el Tribunal
Supremo contra la sentencia
del TSJCyL que anula el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque
Natural Fuentes Carrionas.Así
lo anunciaba el consejero de la
Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-

go-Juárez,quien avanzó que se
notificará la interposición de
este recurso al Supremo antes
del martes 15 de abril.A partir
de ese día la Junta contará con
un plazo de tres meses para
elaborar el texto, que, como
avanzó, se centrará en "seis
pilares básicos".

De Santiago-Juárez señaló
que la Junta entiende que "no
es cierto" que la modificación
del PORN suponga la autoriza-
ción de la estación de esquí y
que. Además, el Gobierno
regional interpreta que el con-
tenido del PORN tras la modifi-
cación mantiene la prevalen-
cia de la conservación sobre el
desarrollo económico. Asimis-
mo, la construcción de la esta-
ción de esquí, que afectaría a
las provincias de Palencia y
León, es una "simple posibili-
dad".

La interposición del
recurso se argumentará
con “seis pilares básicos”

“La modificación
del PORN 

no supone la
autorización de 

la estación 
de esquí”

Los embalses aumentan reservas.

EFE

Bomberos tratando de extinguir un fuego en una zona arbolada.
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Gente
El Plan de modernización de la
Junta de Castilla y León para el
periodo 2008-2011 –que el pre-
sidente regional Juan Vicente
Herrera presentará oficialmente
el viernes 11 de abril– apostará
por la incorporación de las nue-
vas tecnologías en las relaciones
de los ciudadanos con la Admi-
nistración.

Los ejes del plan de moderniza-
ción para los próximos cuatro
años los ha adelantado a los perio-
distas la consejera de Administra-
ción Autonómica, Isabel Alonso,
que esta mañana ha inaugurado
en el campus Viriato de Zamora
una jornada divulgativa del nuevo
Estatuto de Castilla y León.

EMPLEO PÚBLICO
Alonso ha indicado que junto al
uso de las nuevas tecnologías, la
nueva planificación de la Adminis-
tración regional se caracterizará
por incorporar un nuevo modelo
de gestión del empleo público y
un nuevo modelo de atención al
ciudadano.Entre las metas que se
ha propuesto la consejera con el
nuevo plan de modernización

figura el de facilitar la tramitación
administrativa para que los ciuda-
danos puedan realizar a través de

medios telemáticos más de un
centenar de trámites de la Junta
de Castilla y León.

Nuevas tecnologías, apuesta del Plan
de Modernización de la Administración

■ El Programa Nacional de Control de las plagas de topillos de
campo,‘Microtus Arvalis’ (Pallas) y otros ‘microtinos’, que fue
aprobado mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros del
pasado 28 de marzo, aparece publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del 9 de abril.Este plan se desarrollará con cargo al
ejercicio presupuestario de 2008 y está previsto asignar a través
de Conferencia Sectorial de Agricultura aproximadamente 5,5
millones de euros, lo que supone el 50 por ciento del coste total
de las acciones de lucha previstas.

LA MEDIDA ESTÁ DOTADA CON 5,5 MILLONES DE EUROS

■ EN BREVE

El BOE publica el Programa Nacional 
de Control de la Plaga de Topillos

■ Hasta el 12 de abril, el Salón Inmobiliario de Madrid acoge a las
empresas y profesionales líderes del sector inmobiliario.En esta
edición, la feria cuenta con pabellones temáticos dedicados al
turismo residencial,mercados de inversión.gestión y planificación
de ciudades y edificación sostenible.No obstante, la mayor feria
inmobiliaria del mundo también piensa en el futuro.Dentro de su
oferta se encuentra ‘Simacities’,una exposición destinada a ciuda-
des en donde se expondrán los modelos actuales de ciudad, las
opciones y las próximas necesidades a cubrir.Además habrá un
espacio destinado a VPO para que los ayuntamientos y las empre-
sas públicas de vivienda y suelo puedan presentar su oferta de
vivienda protegida.

‘SIMACITIES’ SERÁ UNA DE SUS PRINCIPALES ATRACCIONES DE ESTA EDICIÓN

Guisasola reiteró la ausencia de riesgo en el consumo de vacuno.

El Sima acoge hasta el 12 de abril a los
profesionales líderes del sector inmobiliario

■ El consejero de Sanidad,Francisco Javier Álvarez Guisasola,aseguró
que se realizarán encuestas epidemiológicas a los familiares de las
dos personas de la provincia de León que han fallecido por la varian-
te humana del mal de las vacas locas,y reiteró el mensaje de tranqui-
lidad y de falta de riesgo en el consumo de carne de vacuno por los
controles que se realizan.

FALLECIDOS POR LA VARIANTE HUMANA  DEL MAL DE LAS VACAS LOCAS

Sanidad realizará un seguimiento
epidemiológico a familiares de las víctimas

Herrera propone al Comité de las Regiones
medidas contra la violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, propuso en su primer viaje a
Bruselas como máximo responsable de la Delegación Española en el Comité
de las Regiones, que este organismo adopte medidas para luchar contra la
violencia de género en todos los estados, así como el fomento de herramien-
tas para formar a profesionales de los sistemas sanitario, educativo y judicial.

LO HIZO COMO RESPONSABLE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

El presidente de la Junta lo presentará el viernes 11 de abril. Un
novedoso modelo de atención al ciudadano será una de sus claves

Gente
El Área de Promoción del Espa-
ñol de la Junta participó en la
última fase de la Olimpiada del
Español,celebrada en Eslovaquia
bajo el patrocinio del Ministerio
de Educación de este país y cuyo
objetivo es el fomento del cono-
cimiento del español entre sus
estudiantes.

La Olimpiada del Español, diri-
gida a estudiantes de Secunda-
ria, se celebra desde hace 17

años en Eslovaquia. Entre los
objetivos principales de este cer-
tamen, la propia organización
destaca la mejora de las compe-
tencias lingüísticas, el conoci-
miento y fomento de la cultura
española y, en definitiva, lograr
un aumento de la motivación en
el aprendizaje de la lengua.

El interés de los estudiantes
eslovacos por el aprendizaje de
la lengua española está avalado
por la masiva presencia de alum-

nos en la presentación de Casti-
lla y León como destino idóneo
para el aprendizaje del español
celebrada el pasado mes de
diciembre en Bratislava.

Más de 700 estudiantes y
docentes eslovacos se dieron
cita en la Facultad de Economía
de la Universidad de Bratislava
para conocer la oferta de ense-
ñanza y posibilidades de inmer-
sión lingüística que ofrece Casti-
lla y León.

CULTURA LA JUNTA PARTICIPA EN LA OLIMPIADA IDIOMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE ESTE PAÍS

Castilla y León se ofrece como destino de
eslovacos que quieran aprender español
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El equipo palentino está fuera de puestos de descenso
a falta de seis partidos para que acabe la temporada
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B            Leonesa-Palencia                             Antonio Amilivia         18.00         D

Tercera División Cristo-Leonesa B El Otero 17.00         D
Becerril-Hullera Mariano Haro 17.00         D

Rg.Aficionados     Villada-Venta de Baños                     Municipal                 17.00         D
Villamuriel-Aguilar                              La Aguilera               17.00          S  

Nacional Juvenil   San Telmo-Quintanar                   Ciudad Asistencial 17.00          S
CIA-Santa Marta                             Campos CIA        17.00         S

BALONCESTO
Liga LEB Plata Alimentos-Caja Rioja                             Pabellón 21.00 V

BALONCESTO LEB 2

A.C.
Alimentos de Palencia es más
optimista de cara a su futuro
gracias a la última victoria en la
cancha del colista, el Santa Pola
alicantino. Los de Natxo Lezka-
no sufrieron en el último cuar-
to después de haber llevado
bien encarrilado el partido
durante los tres primeros.
Según el técnico hubo “miedo a
perder.Desde luego que sí.Pen-
samos que otra vez se nos
podía ir un triunfo en los últi-
mos minutos y eso hizo que
surgieran los nervios. Menos
mal que esta vez no se nos
escapó un triunfo que es, para
nosotros, muy importante”.

Hacía mucho tiempo que los
palentinos no encadenaban dos
triunfos consecutivos y esto les
ha permitido salir de puestos
de descenso y tener ahora un
colchón de un triunfo con res-
pecto a los tres últimos. Según
los cálculos bastaría con ganar
la mitad de lo que queda (y qui-
zá ni tan siquiera haría falta
eso) pero de momento en lo
único que piensan es en ganar
este viernes a Caja Rioja.

El equipo logroñés es la
escuadra en mejor racha de
toda la liga con seis triunfos
consecutivos y se presentará
en nuestra ciudad a sólo una
victoria del ascenso directo a la
Leb de Oro. Caja Rioja tiene un
equipo con pocas fisuras que
además está teniendo la virtud
que suelen tener aquellos que

acaban con éxi-
to las tempora-

das: está yendo clara-
mente de menos a más.

Este año, como novedad, el pri-
mero sube directamente sin
necesidad de jugar eliminato-
rias y los logroñeses, que no
han sido líderes en toda la liga,
acechan peligrosamente esa
posición de privilegio que,
durante toda la campaña, se

han repartido Vic, Axarquía,
Gijón e Illescas.

SANTANA CONTRA JOHNSON 
El partido servirá además para
ver en acción al jugador más
valorado de lo que va de liga, el
americano Stevie Johnson y al
tercero, el dominicano Edward

Santana. Sobre
Johnson, el ala

pivot de Ali-
mentos de
Palencia dice
que “es un

muy buen juga-
dor pero Caja

Rioja no es sólo él.Tie-
nen también al mejor escolta
de la liga y será un partido duro
pero nosotros estamos crecien-
do y podemos darles un susto”.
Santana es de los que, en efec-
to, creen que puede valer

ganando la mitad de lo que
resta:“Yo soy optimista, aun-
que ahora igual vamos y per-
demos los seis que nos que-

dan. Yo creo que no por-
que viendo el calendario
creo que al menos tres
ganamos seguro” Sobre
su futuro el dominicano
no quiere decir de
momento nada:“Quie-
ro acabar la liga, obte-

ner la permanen-
cia y luego ya
hablaremos.Aho-
ra mismo sólo

estoy centrado en
esto”

Caja Rioja mide la mejora
de Alimentos Palencia

Diputación y CD Maristas firmaron
esta semana el convenio ordinario
de colaboración mediante el cuál
la institución palentina le entrega-
rá 30.000 euros. En breve, ambas
partes deberán sentarse a negociar
la renovación o no del patrocinio
principal. El presidente Enrique
Martín ya anunció que este sería el
último año y Mario Granda, presi-
dente del órgano deportivo de la
Diputación corroboró sus palabras:
“Nada ha cambiado desde que dijo
eso el presidente pero también es
cierto que no vamos a dejar sólo al
equipo porque la Diputación tiene
también un compromiso firme con
la élite”.

CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN Y ALIMENTOS DE PALENCIA

La Diputación apoya
al baloncesto

El C.F. Palencia se juega su
última oportunidad en León
Los morados necesitan ganar al menos
cuatro de los seis partidos que faltan 

A.C.
El Óptica Ramos, equipo juve-
nil del CB Palencia femenino,
jugará en Palencia el intersec-
tor clasificatorio para el cam-
peonato de España en nuestra
ciudad en dos fines de Semana
tras ganar el regional en León.

Este equipo es el mismo que
ya en categoría infantil consi-
guió proclamarse también

campeón regional. Gran base
del mismo juega habitualmen-
te los partidos en Segunda
División. El presidente del
club, Rafa González, confía
poder disputar el intersector
en nuestra ciudad: “Nos falta
aún hablar con el Ayuntamien-
to pero la idea es que nuestras
jugadoras estén arropadas esos
días”

El Club Balonmano
Palencia campeón regional 

A.C.
Tras la última derrota ante el
Zamora el CF Palencia está más
tocado que nunca. Faltan sólo
seis partidos para que acabe la
liga y los de Ortuondo no salen
siquiera a punto  por encuen-
tro. La única salvación posible
pasa por ganar más de la mitad
de los que restan pero la reali-
dad es que para ganar los últi-
mos cuatro el Palencia necesi-
tó de veintiún partidos nada
menos.

Pese a todo,el técnico vizca-
íno sigue pensando que la sal-
vación es posible:“Todo pasa,
eso sí,por ganar en León.Hasta
ahora era fundamental que
ganáramos pero a partir del
domingo es urgente para no-
sotros la necesidad de sumar
puntos”. Ortuondo tiene única-
mente la duda de Alvaro Corral,
que acabó el partido ante el
Zamora con molestias.Además,
frente a los zamoranos reapare-

ció tras tres meses
lesionado Víctor
Besada. Con él en el
campo el equipo
tuvo mejor manejo
de balón y pare-
ce que el
gallego ten-
drá su
oportuni-
dad ante
un con-
junto, el
l e o n é s ,
que pare-
ce estar
pensando
ya más en
la próxima
t e m p o r a d a .
Allí andan
más preocu-
pados por
cambiar el
nombre al estadio
que por el partido
del domingo.

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

BALONMANO LIGA FEMENINA
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Dirección: C/ La Fuente, 22      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 02 52

Desde el pasado año el mesón El
Lagar de Baños de Cerrato, cuen-
ta con una nueva gerencia.Alfon-
so y Rosa, un matrimonio con
una larga trayectoria en la hoste-
lería, dirigen este establecimien-
to que ofrece a sus clientes ex-
quisitos platos. Este matrimonio,
tras ocho años al frente de un es-
tablecimiento hostelero en Mar-
bella, cambiaron el sol de la cos-
ta marbellí, por los parajes del
Cerrato palentino.

A tan sólo 12 kilómetros de la
capital palentina, frente a la basí-
lica visigótica de San Juan de Ba-
ños, pueden degustar platos tan
exquisitos como el cochifrito,
“Chatubriand”(solomillo de ter-
nera doble fileteado), caracoles,
setas, chuletones de buey, pluma
(carne muy jugosa), secreto ibé-

rico y todo tipo de productos
ibéricos o la tortillita de camaro-
nes.

Además, de lunes a viernes
ofrecen un menú del día por 8
euros, a elegir entre tres prime-
ros y tres segundos platos, inclui-
do el postre, pan y vino.

Los martes es el día de las alu-
bias con lechazo; el miércoles el
del cocido; las patatas con capri-
cho el jueves y el viernes lente-
jas con carrillada. Los lunes cie-
rran por descanso del personal.

Pero si desea tomar un buen
vermú acompañado de una tapa
gratis, no dude en acercarse has-
ta el mesón El Lagar cualquier
fin de semana, disfrutar del en-
torno y relajarse en un ambiente
tranquilo y familiar.

Durante los fines de semana

podrán degustar diferentes me-
nús regionales.Éste le toca el tur-
no al menú andaluz, y en sucesi-
vas semanas, al gallego, cánta-
bro...

En Semana Santa podrán to-

mar una consumición (vino o
cerveza) más una brocheta por
dos euros. El Lagar ofrecerá en
esta ocasión la brocheta de Vigi-
lila, a base de pescado y verdu-
ras, para guardar la cuaresma.

SUGERENCIAS

Mesón El Lagar Menú del día

Precio cubierto: 

8 €/persona (de lunes a
viernes)

Menú
Regional
Todos los fines de
semana, los sábados y los
domingos, EL Lagar les
ofrece menús regionales.
Este fin de semana le toca
el turno al menú andaluz:

Dos primeros a elegir: 
Emblanco malagueño ó
porra antequerana 

Dos segundos a ele-
gir: 
Chuleta de Burguillos ó
fritura de pescado mala-
gueño

Pan, Rioja y postre

Precio cubierto: 
15 €/persona (sábados y
domingos)

En próximas semanas
podrán disfrutar de
menús gallegos y
cántabros.

Semana
Santa
Jornadas de la brocheta

Brocheta de vigilia,
base de pescado y ver-
duras

2 € consumición (vino o
cerveza) y tapa
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■ En verano especialmente, y después de una jornada agotadora, es frecuente regresar a
casa con los pies hinchados, cansados en extremo y doloridos. Pero podrás bajar la hin-
chazón si los humedeces con un paño empapado en una infusión de perejil.

Pies hinchados
■ Producto del frío, el uso de determinadas detergentes y la mala nutri-
ción, las grietas de las manos pueden cicatrizar con facilidad si durante un
par de semanas las introduces durante veinte minutos en un cazo de caldo
de apio. Para ello, tienes que poner un manojo de apio durante tres minu-
tos con unas gotas de vinagre. Cuando termines con el baño de manos, tie-
nes que secarlas cuidadosamente y extender una buena crema hidratante y
nutritiva sobre ellas.

Manos agrietadas

Tónico capilar
■ Una receta natural asegura que la albahaca es ideal para fortalecer el cabello y evitar
su caída. Para ello, hay que preparar una infusión con un puñado de hojas secas, dejarlo
enfriar y luego frotar el cuero cabelludo.

■ Las pieles secas son muy sensibles y con el frío suelen irritarse y descamarse. Evítalo con esta mascari-
lla formada por una cucharada de miel y un huevo batido. Aplícatela sobre el rostro limpio durante unos
veinte minutos. Seguidamente, aclárala con agua templada y aplícate un tónico sin alcohol. Pero además
ponte cada noche crema hidratante mezclada con unas gotas de aceite de rosa mosqueta. En breve espacio
de tiempo notarás los resultados. 

Hidratante natural

Hidroterapia, acupultura coreana,
chocoterapia o risoterapia

Disfruta de las mejores
terapias alternativas

El Centro Spa Vavia ubicado en
Plaza Europa, número 2, de la
ciudad palentina ofrece una se-
rie de terapias alternativas entre
las que puedes encontrar la hi-
droterapia para aliviar el dolor
articular, mejorar la piel y liberar
las vias respiratorias; la chocote-
rapia como relajante y estimulan-
te, nutritiva y anticelulítica; la
acupultura coreana consistente
en relajar el sistema nervioso; o
la risoterapia para combatir el
estrés y las cargas, ejercicios res-
piratorios, conectar con la ale-
gría y el humor.

En este Centro podrá además
encontrar un circuito de spa
relax que en 60 minutos le deja-
rá casí levitando. Comienza con
una ducha caliente, pasa a tibia
antes de la sauna finlandesa o
turco que elimina toxinas mien-
tras te relaja.Después una opcio-
nal de hidromasaje pediluvio
activando tu circulación, puedes
darte unos barres salvajes,ducha
de lluvia,ducha chorros laterales
y concluye con una cascada y
chorros cervicales. La zona spa
incluye además jacuzzy para seis
personas.
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■ Cuando te maquillas los ojos con restos de sombras de tonos azul, verde, salmón u otros colores simila-
res y quieres que mantengan su tono intenso, haz lo siguiente. Aplica primero una base de maquillaje por
todo el rostro. Después ponte una sombra de ojos de color blanco y encima la sombra que quieras lucir. Así
el color quedará mucho más bonito e intenso.

Sombras de ojos muy intensas



Tras inaugurar el Festival de Málaga se
estrena la última película de Manuel
Gutiérrez Aragón,una película extraordinar-
ia que se atreve a tratar el tema de ETA
como nunca antes se había hecho en el cine
español a través de la historia de un profe-
sor universitario amenazado por sus opi-
niones contrarias a la banda, su novia ital-
iana y un etarra que ha perdido la memoria.

Aunque sólo fuera por el coraje de tratar un
tema tan comprometido con rigor y sin
medias tintas, ‘Todos estamos invitados’
sería una de las películas más importantes
del año, pero además su valor cinematográ-

fico es innegable, funcionando a la perfec-
ción como drama y como thriller.

Manuel Gutiérrez Aragón dibuja con
tiralíneas las relaciones entre los personajes,
mostrando diversas aristas de un tema tan
complejo, como son los abogados de los
terroristas, la posición de la Iglesia o el silen-
cio de quienes miran para otro lado por
miedo a las consecuencias.

‘Todos estamos invitados’ no renuncia tam-
poco a la tensión y el suspense, conseguido
mediante medidos movimientos de cámara
y una excelente labor de montaje punteada
por la enérgica música de Ángel
Illarramendi.Las buenas interpretaciones de
José Coronado, Óscar Jaenada o la guapísi-
ma Vanessa Incontrada redondean una
película irreprochable en lo formal y en lo
argumental, haciendo de ella un impresio-
nante alegato contra el terrorismo etarra
que se constituye como la obra más com-
prometida, valiente y necesaria que podía
hacer el cine español.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

TODOS ESTAMOS INVITADOS

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

RELATOS DEL MÁS ALLÁ CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.15

CASI 300 CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

HORTON CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  18.00, 20.00

21 BALCKJACK CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA SOLEDAD CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

LAS HERMANAS BOLENA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

COMETAS EN EL CIELO LAS HUERTAS 21.45, 00.15

10.000 LAS HUERTAS 22.20, 00.30

4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

TODOS ESTAMOS INVITADOS LAS HUERTAS 18.10, 20.10, 22.10, 00.10

PAPÁ POR SORPRESA LAS HUERTAS 18.00, 20.10

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO CINES AVENIDA 17.30

LOS FALSIFICADORES LAS HUERTAS  18.10, 20.10, 22.10, 00.10

SEDA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

DESPIERTO CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

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

LLAMADA PERDIDA LAS HUERTAS 18.15, 20.15, 22.15, 00.15

LA NOCHE ES NUESTRA LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

COMO LA VIDA MISMA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

Agenda

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
puede 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.

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:
laborables 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.

ENCUENTROS
Primavera 2008. La Biblioteca Pública de
Palencia acoge la muestra fotográfica En-
cuentros de Primavera 2008 organizada
por el Grupo de Palencia de Fotografía y
Cine. Horario: laborables de 11 a 14 horas
y de 18 a 21 horas. Y sábados de 11 a 14
horas. Hasta: el 15 de abril.

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

SERNA AVENDAÑO
La pared Azul. La librería Del Burgo pre-
senta un pequeña muestra con la obra del
burgalés Javier Serna Avendaño. Las obras
mezclan naturaleza, música y la figura
femenina. Horario: durante la apertura del
establecimiento comercial.

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.

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 in-
formación en www.tdecalle.com

LUZ CASAL
Concierto. La cantante española de pop-
rock, Luz Casal, ofrecerá el próximo 15 de
abril, a las 20.30 horas en el Teatro Ortega
un especial concierto.

DANZA
Ballet Contemporáneo. El Teatro Principal
acogerá el próximo 11 abril a partir de las
20.30 horas la Gran Gala de Creadores
2008 representada por el Ballet Contem-
poráneo de Burgos.

EXPOSICIONES

El programa Tan bien de noche iniciará su próxima edición el
viernes 11 de abril en Eras de Santa Marina y se prolongará hasta
el 30 de mayo con un nutrido programa que incluye cuarenta
actividades diferentes con un único objetivo: ofrecer una alterna-
tiva de ocio saludable a los jóvenes durante las noches de los vi-
ernes. Va dirigido a los mayores de 16 años y se desarrollará en-
tre las 22 horas y las 2 de la madrugada. Las inscripciones con
antelación son solo obligatorias para los encuentros de futbito.

MÚSICA

Tan bien de noche

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

113

AVISOS

CONCURSOS
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Un cáncer interrumpió la gira de su anterior disco, que no de la músi-
ca. Inspirada quizás por la enloquecida fuerza del desaliento Luz Casal
comenzó a componer, escribir y trabajar. Apenas nueve meses des-
pués reapareció con Vida Tóxica el disco más poético de su trayecto-
ria. Luz Casal tiene en la actualidad muchísima más fuerza que la que
la caracterizaba a la hora de subirse a un escenario todo ello fruto del
enorme amor que siente hacia la música y de sus ganas de vivir.

LuzCasal

Un llamamiento al optimis-
mo es el que destila el
nuevo y esperado disco

de una de las mejores voces del
panorama español, Luz Casal.Vi-
da tóxica es el título del nuevo
disco de la gallega, que apuesta
por Sé feliz, una declaración de
principios en toda regla, como
primer single. Tras superar un
cáncer de mama y más vital que
nunca por la oportunidad que la
ha brindado la vida, Luz Casal,
ofrecerá el próximo 15 de abril
dentro de su gira un especial
concierto en el Teatro Ortega de
la ciudad palentina.

¿Ha estado alguna otra vez en
Palencia?
Creo que he estado en
otra ocasión. Si, es-

t u v e
h a c e

unos años.
¿No se si sabrá

que ya se ha colgado el carteel de
no hay entradas para el concier-
to que ofrecerá en la ciudad pa-
lentina?
Pues la verdad es que no,vamos
a muchos a sitios donde las en-
tradas están vendidas y no que-

remos pensar que en todos los
lugares sea así. Eso nos llena de
satisfacción porque significa

que la gente quiere ver-
nos.

¿Qué supone para un
cantante el seguir
creando la misma
expectación que ha-
ce años?

Supongo que el he-
cho de que la gente se

interese por tu música y
por lo que haces es impor-

tante. Hay mucha gente vie-
ne a tus conciertos porque de-
sea escuchar canciones de dis-
cos pasados. No se, debe de
haber más de una o dos razones.
Como la primera vez, ¿¿sigue sin-
tiendo ese cosquilleo cada vez
que se sube a un escenario?
No se si como la primera vez pe-
ro si. Creo que eso se lleva más
en la forma de ser de la persona.
Yo cada vez que me subo a un
escenario siento la misma res-
ponsabilidad de entregarme de
lleno a ese público que ha veni-
do a verme.Todos los días siento
esa tensión, que no es angustia.

¿Qué esconde su nuevo trabajjo
Vida Tóxica?
Esconder yo creo que nada, al
contrario. Hay cosas contadas,
escritas con cierta sutileza, no
cosas escondidas.Cuando escri-
bo mis letras me gusta hacer de
esa historia algo personal y de
forma abierta de modo que ca-
da persona que la escuche pue-
da interpretarla según sus cir-
cunstancias personales. Siem-
pre he tenido esta visión,
Rufino es la historia de un per-
sonaje. Otras son más comple-
jas, tienen imágenes o interpre-
taciones. En cualquier caso una
vez que están acabados cada
uno los recibe como quiere.
El disco refleja su gusto por las
baladas, las canciones melódi-
cas y el rock. ¿Quuiere que se va-
loren en él todas sus facetas?
Yo siempre he sido así. He teni-
do suerte porque he hecho de
mi capa, no un sayo, sino varios
conjuntos.No soy tan pretencio-
sa como para pretender que la
gente haga una determinada co-
sa. Depende de mis circunstan-
cias o del periodo que este vi-
viendo en mi vida para que un
álbum salga más o menos rock.
En las letras del álbum hay una
constante: son perssonajes que
cometen errores, que tienen de-
bilidades de las que aprenden.
¿Por qué?
Se aprende de todo,la gente que
tiene ilusión por la vida aprende
de lo que sea. Por eso es tan im-
portante para mí tener tiempo
libre, periodos en los que sim-
plemente observo a la gente.Me
inspiró en la vida. En las cancio-
nes desde que existen siempre
hay más lamento que alegría
porque es más atractivo como
posible letra una persona que

tiene conflictos. Me interesa
más la gente que sufre que la
que no tiene problemas.
¿Cuáles seríían sus debilidades?
Soy sensible, y frágil en ese sen-
tido de los sentimientos. Pero...
debilidades múltiples, porque
sino sería un ser muy plano.
¿Qué define a una rockera?
Prefiero no decirte lo que pien-
so, que lo definan los machos.
A lo largo de su carrera ha teni-
do grandes éxittos musicales, de
todos ellos, ¿hay alguna canci-
ón a la que tenga un especial
cariño?
A todas por igual, aunque cuan-
do ves tus conciertos que unas
canciones destacan más que
otras terminan siendo igual de
importantes para ti.Todas se re-
ducen a un porque, por lo que
no excluyo a ninguna algo que
es realmente importante para
un artista.
¿Qué balancce hace usted de si
misma en todos estos años de
carrera?
Jeje,estar viva y más espléndida

que nunca.Ahora me subo a un
escenario con muchísima más
fuerza que antes.
Supongo que es consciente de
que su gestto animoso ha podi-
do ayudar a mucha gente.
Si, soy consciente la gente se fi-
ja mucho en cómo lo llevan las
personas populares, es de las
primeras cosas que me dijeron
los profesionales, el seguir tra-
bajando después de mi trata-
miento es un gran ejemplo para
todas las personas que pasan
por está o por otra enfermedad.
Es una muy dura,pero depende
de cómo la enfoques.
Por último ¿qué espera Luz Ca-
sal de este 2008?
Cumplir con todos y cada uno
de los conciertos que tengo
programados en cada ciudad.
Ser capaz de acabar el disco
que quería hacer junto con Vi-
da Tóxica que sería de versio-
nes hipanoamericanas. Pero so-
bre todo quedarme como estoy
en estos momentos, no puedo
pedir más.

La cantante española, Luz Casal, ofrecerá un concierto en el Teatro
Ortega de la capital palentina el próximo 15 de abril

Cantante

Desde que
existen las

canciones siempre
ha habido más
tristeza que alegría
en sus letras

“

“Siempre que me
subía a un escenario

me entregaba de
lleno, ahora más”
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AMUSCO Palencia), casa en
venta. 7.000.000 pts. Tel:
651823700
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 80 m2. 1.500.000 pts.
Tel: 651823700
ÁTICO a estrenar vendo o al-
quilo, 41 m2, garaje y traste-
ro, 1 habitación, baño y coci-
na. 150.300 Eu. Tel: 650435097
AVDA ASTURIASPalencia),
piso en venta, 3 habitaciones,

2 baños, salón, cocina, tras-
tero y garaje. Edificio Prycon-
sa. 30.000.000 pts. Tel:
605200577
AVDA de Madrid (Palencia),
piso en venta, 88 m2, 3 ha-
bitaciones, terraza, exterior, 1ª
planta. 12.600.000 pts. Tel:
979729241
AVDA DE MADRID piso en
venta, 85 m2, 3 habitaciones,
una de ellas con vestidor, 2
baños, cocina, comedor, ga-
raje. 26.000.000 Pts. 156.263
Eu. Tel: 646707469
AVDA MADRID Palencia),
piso-ático en venta, abuhar-
dillado, plaza de garaje y aire
acondicionado. Salón de 40
m2. Tel: 979713362
AVDA SANTANDERpiso en
venta, 3, dormitorios, baño con

bañera de hidromasaje, salón
y cocina completa, garaje y
trastero. Tel: 659638847
BENALMADENA COSTA
estudio en venta, a 200 m
de playa, 3 min del centro,
amueblado, muy buenas con-
diciones. Recepción 24 horas.
140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BENIDORMapartamento en
venta, nuevo, céntrico, cerca
playa Poniente, preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado,
piscina, tenis y garaje. 195.000
Eu. Tel: 645062058
C/ DON PELAYO Palencia),
piso en venta, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, despensa, ar-
mario empotrado, amuebla-
do, garaje y trastero. Abste-
nerse Inmobiliarias. Tel:

9797522072/979741750
C/ JACOBO ROMERO Pa-
lencia), apartamento en ven-
ta, junto a Mercadona, a es-
trenar. Tel: 679521831
C/ JARDINES piso en ven-
ta, 94 m2 útiles, garaje, servi-
cios centrales, 3 habitaciones,
Llamar tardes. No Inmobilia-
rias. Tel: 618639617
C/ MARÍA PADILLA Palen-
cia), piso en venta, altura, ex-
terior, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, trastero, servicios
centrales. Particular. Tel:
664241932
C/ NIÑOS DE COROpiso en
venta, 2 habitaciones. No in-
mobiliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ REPÚBLICA DOMINI-
CANA piso en venta, traste-

ro y plaza de garaje, todo ex-
terior. Tel: 657886991
C/ SAN ANTONIOPalencia),
piso en venta, 120 m2, salón
amplio, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, cocina, tras-
tero y garaje. No inmobilia-
rias. Tel: 957127283
C/ SAN MARCOS Frente a
la Traserilla), piso en venta,
2 dormitorios, trastero y gara-
je. Tel: 979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS Palen-
cia), piso en venta, 5 años
de antiguedad, 70 m2 útilies,
2 habitaciones, armarios em-
potrados, semiamueblado,
trastero, garaje, para entrar a
vivir. 189.000 Eu. No inmobi-
liarias. Tel: 665286469
CAMPOS GÓTICOSpiso en
venta, 2 habitaciones, arma-

rios empotrados, 2 baños, tras-
tero y cochera. No inmobi-
liarias. Tel: 616433822
CANTABRIAbonito bajo ven-
do con jardín, a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, porche y terraza, gara-
je y trastero, piscina, a 100 m
de la playa. 179.700 Eu. Tel:
620312254
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, 120 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel:
983385593/606183404
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, con trastero.
20.000.000 pts. Para entrar
a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 3 dormitorios, armarios

empotrados, salón 25 m, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, aseo y baños tam-
bien amueblados. 216.350 Eu.
Tel: 662042872
CASA CON BARpara entrar
a vivir, a 10 km de Herrera
de Pisuerga con todas las co-
modidades. Tel: 615273639
CEDEIRA Coruña), aparta-
mento en venta o alquiler, a
estrenar, 2 dormitorios, ur-
banización privada, primera li-
nea playa, cocina equipada,
empotrados, calefacción, jar-
dines, padel, piscina, gimna-
sio, garaje, trastero, vistas mar.
150.000 Eu. Tel: 606414309
DENIAAlicante), apartamen-
to en venta, primera linea de
playa, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, a/a,

videoportero, ascensor, gara-
je, trastero, urbanización con
piscina. Tel: 629651080
FUENSALDAÑAValladolid),
piso en venta, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, gara-
je y trastero. 70 m2. 26.000.000
pts. Tel: 669368766
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3
habitaciones, 3 baños, jardín
de 100 m. Tel:
979700145/669136944

OFERTA
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LA MANGA (MURCIAapar-
tamento de lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 habi-
taciones con armarios empo-
trados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y
piscina. Tel: 627949502
LA TEJERA piso en venta,
seminuevo, 3 habitaciones,
cocina amueblada, 2 baños,
empotrados, orientación sur,
garaje y trastero, con o sin
muebles. Mejor verlo. Solo
particulares. Tel: 661523356
MALIAÑO-MURIERASCan-
tabria), piso en venta por tras-
lado, en costrucción, entre-
ga Agosto de 2008, 80 m2, sa-
lón, cocina, 2 habitaciones,
baño y aseo, a 4 km de San-
tander y a 2 km del aeropuer-
to. Opción con garaje y tras-
tero. 240.404 Eu. Tel: 942260782
MANUEL RIVERAPalencia),
apartamento en venta, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
73 m2 construidos, garaje, año
de construcción 1998. 250.000
Eu. No inmobiliarias. Tel:
655693538
MARIA DE MOLINAPalen-
cia), urge vender piso, lumino-
so, exterior, reformado calida-
des de primera, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
3º planta con posibilidad de
ascensor. 21.400.000 pts ne-
gociables. Tel: 676934208
MARINA D’OR (CASTE-
LLÓNOropesa del Mar), apar-
tamento en venta, en cons-
trucción, primera linea de pla-
ya, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza y garaje,
entrega Julio 2008. Económi-
co. Tel:v
MODESTO LAFUENTEapar-
tamento en venta, trastero.
No Inmobiliarias.  Tel:
677135028

MONTAÑA PALENTINA
Verdeña, particular vende ca-
sa-cuadra para reformar. Cons-
trucción de 50 m por planta
Tel: 606445638
MUY PRÓXIMO A PALEN-
CIA chalet en venta, a es-
trenar, 120 m2 útiles. Precio
interesante. Tel: 636889638
NOJACantabria), apartamen-
to en venta, nuevo, 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, cale-
facción, suelos de madera.
24.000.000 pts. Tel: 687415041
OCASIÓNTorrevieja (Alican-
te), apartamento en venta, 2
habitaciones, totalmente amue-
blado, piscina y a/a. Ideal ju-
bilados. Tel:
637860598/655068955
OPORTUNIDADpiso en ven-
ta, céntrico, nuevo, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
aseo. Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONACa-
rrefour, piso en venta, 3 dor-
mitorios, garaje y trastero, 2
baños, impecable. 18.000.000
pts. Negociables. Tel:
691194549/979728914
PALENCIA bonito aparta-
mento en venta, 60 m2, total-
mente reformado y amuebla-

do, Muy céntrico y soleado,
ascensor, para entrar a vivir.
Tel: 637455070
PAREDES DE NAVA Palen-
cia), casa en venta, buen es-
tado. Tel: 619466679
PASEO VICTORIO MACHO
Palencia), casa en venta o al-
quiler, 2 plantas, 4 habitacio-
nes, cochera. Tel:  662451143
PINTOR OLIVAPalencia), pi-
so en venta, 2 habitaciones,
cocina equipada, baño, salón,
garaje y trastero, seminuevo,
calidades de lujo. Tel:
696715449
PISO CÉNTRICO 4 habita-
ciones, 3 armarios empotra-
dos, salón, cocina, 2 servicios
completos. 130 m2 útiles, mu-
cha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, co-
cina grande, servicios centra-
les. Tel: 979742361/696619314
RIAS BAJAS Galicia), apar-
tamento en venta, 1 habita-
ción, trastero, garaje, ascen-
sor, buenas vistas, calefacción.
57 m2. Tel: 979722033
SALDAÑAPalencia), piso en
venta, amueblado, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, sa-
lón. Para entrar a vivir. Tel:
979892046/646409213
SAN VICENTE a 3 km, Can-
tabria), apartamento en ven-
ta, 2 habitaciones, cocina in-
dependiente, amplia terraza,
posibilidad de duplex, entre-
ga inmediata, piscina y par-
king privado. 160.000 Eu mas
IVA
SAN VICENTE DE TORAN-
ZOCantabria), casa de piedra
en venta, vendo, sup. 190 m3.
dos plantas con desvan, cua-
dra con pajar, garaje para 3
coches, terreno urbano 1700
m2. Tel: 942831677
SANTA CECILIA DEL AL-
COR A 10 min de Palencia),
casa en venta, 2 plantas, ca-
lefacción de gasoleo, 360 m2
totales. Económico. Tel:
658320551
SANTANDER Autovia Sar-
dinero), casa reformada en
venta, 300 m2, parcela urba-
na 1200 m2 cerrada. Tel:
653968941
SANTANDER Autovia Sar-
dinero), duplex en venta, 200
m2, finca cerrada, excelentes
terrazas, soleado. 350.000 Eu.
Tel: 690119210
SANTANDERC/ Nicolas Sal-
merón), piso en venta, 73 m2,
cerca de la estación de Ren-
fe. Tel: 676703456
SANTANDER Oruña de Pie-
lagos), duplexs en venta, 100
m2 mas terraza, 2 habitacio-
nes, ático diáfano, garaje y
piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDER capital, cha-
let en venta, 4 plantas, 2 sa-
lones. A 5 min playa Sardine-
ro. 110.000.000 Ptas. Tel:
649886983
SANTANDER piso céntrico
en venta, exterior, soleado, ca-
lefacción central, salón, 3 ha-
bitaciones, cuarto de estar,  ar-
marios empotrados. Tel:
661469117
SANTANDERpiso en venta,
cerca estación renfe, 70 m2,
3 dormitorios, muy soleado.

138.000 Eu. Tel: 610986226
URGE VENDER CASAMon-
taña Palentina (Norte de Pa-
lencia), casa en construcción
vendo, con terreno y proyec-
to de obra y licencia inclui-
do. 125 m por planta mas 80
m de terreno. Tel: 610723297
VALLADOLIDParquesol), pi-
so en venta, buena orienta-
ción, 3 dormitorios, 2 baños
completos, cocina amuebla-
da, galeria y garaje. 227.000
Eu. Tel: 610820314
VALLADOLIDZona Delicias),
piso en venta, ascensor, cale-
facción, buenas característi-
cas, precio interesante. Me-
jor verlo. Tel: 699021411
VILLALOBÓNPalencia), cha-
let en venta, 3 plantas, 5 dor-
mitorios, 3 baños, salón, ga-
raje para 2 coches, merende-
ro, jardín de 80 m atras y 25
m delante. 45.000.000 pts. Tel:
647858067
VILLAMURIEL Palencia), pi-
so en venta, plaza de garaje,
100.000 Eu. Tel:
696810755/650984088
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO finca-bodega en venta,
540 m2 de terreno mas 80 m2
de casa, salón, cocina, aseo,
porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
ZONA CARCAVILLApiso en
venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero, semia-
mueblado, 4 años de antigue-
dad, todo exterior. 216.000 Eu.
No inmobiliarias.  Tel:
638868432
ZONA CARRECHIQUILLA,
PISO VENTA a estrenar, 71
m útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, plaza
de garaje y trastero. Tel:
650081072

Zona Casas del Hogar
(Palencia),  piso en
venta, tres habitacio-
nes, salón, cocina y
baño. Tel: 647672328

ZONA CENTRO Palencia),
ático en venta. Para entrar a
vivir, 16.00.000 pts. No Inmo-
biliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia),
Dos pisos en venta, 105 y 95
m2 respectivamente y a es-
trenar. Nuevos. Tel: 636505030
ZONA CRISTOPalencia), ca-
sa en venta, para entrar a vi-
vir. Tel: 600805138
ZONA PLAZA TOROS Pa-
lencia), ático en venta, a es-
trenar, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, dos Am-
plias terrazas. Tel: 616454865
ZONA SAN LAZAROC/ Las
Cantigas,Palencia), piso en
venta o alquiler, 3 habitacio-
nes, amueblado, terraza, re-
formado, calefacción de gas,
ascensor, trastero. No Inmo-
biliarias. Tel: 979711952
/667619740

APARTAMENTOcompro de
2 habitaciones, económico,
que tenga ascensor. No Inmo-
biliarias. Tel: 649594491
SANTANDER o pueblos de
alrededor, Compro apartamen-
to de 2 habitaciones, cerca de
la playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOSBenalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCAZARESMar Menor, La
Manga), casa en alquiler por
puentes, quincenas o meses,
5 minutos playa y barros cu-
rativos, completamente equi-
pada, aire acondicionado, vi-
trocerámica, lavavajillas, to-
dos los electrodomésticos. Tel:
699021411
APARTAMENTO EN TO-
RREVIEJA 2 dormitorios, ai-
re acondicionado y plaza de
garaje, próximo a la playa. Tel:
696186147
AVDA SAN TELMO Palen-
cia), apartamento en alquiler,
nuevo, amueblado, cochera y
trastero. Tel: 667615169
BENALMADENA COSTA
estudio en alquiler por corta
temporada, a 200 m de playa,
y 3 min del centro urbano, te-
rraza con vista a piscina y mar.
Tarifa segun temporada. Re-
cepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking,
piscina,Abril y siguientes. Eco-
nómico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORMapartamento en
alquiler,de Julio a Septiem-
bre, 2 dormitorios, hasta 6 per-
sonas, piscina, parking, cén-
trico. Tel: 699251761
BENIDORMapartamento en
alquiler,mes de Julio, segun-
da quincena de Agosto y pri-
mera de Septiembre, dos pis-
cinas, para 6 personas. Tel:
660311220
C/ LAS ENCINAS Palencia),
piso en alquiler, 4 habitacio-
nes, soleado. Tel: 627716991
C/ LOS Trigales (Palencia), pi-
so en alquiler amueblado. Tel:
979730417
C/ VALENTIN CALDERÓN
Palencia), pisos en alquiler,
amplios. Tel: 979743305
COLUNGAAsturias), aparta-
mento en alquiler, por quince-
nas o meses verano. 2/4 pla-
zas, totalmente equipado. Ur-
banización nueva con piscina,
padel, tenis, entorno ideal mar
y montaña. Tel: 637201130
GALICIA Barreiros) Costa de
Lugo, apartamento en alqui-
ler a 500 m de la playa, jardín,
aparcamiento dentro de par-
cela, barbacoa, por semanas,
quincenas, meses...etc, tem-
porada de Mayo a Septiem-
bre. Tel: 606286463
GIJON piso en alquiler para
verano, próximo a la playa San
Lorenzo, 3 habitaciones, sa-
lón. Julio y Agosto. Tel:
985363793/654793722
HUSILLOSPalencia), dos ca-
sas en alquiler. Tel:
651823700/979808486
LLANES Asturias), piso nue-
vo en alquiler, verano y puen-
tes, equipado completamen-
te, 2 habitaciones, 2 terrazas,
cocina-comedor, 2 piscinas,
Urbanización privada. Tel:
685182748
LOS OLMILLOS piso amue-
blado en alquiler. Tel:
979725071/625924655
LOS OLMILLOS piso en al-
quiler, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, calefacción
individual. Tel: 649179706

MONTAÑA PALENTINA
Casas Rurales en alquiler con
capacidad para 4-7 personas.
Tel: 942370173/606031271
NOJACantabria), apartamen-
to en alquiler, a pie de playa
Trengandin, 4 personas, urba-
nización con jardín, 2 habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel:
616512627/944386891
NOJA Santander), Aparta-
mento bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salon, terraza, co-
cina con vitro, television, ga-
raje, bien situado, 2 playas,
puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Cas-
tellon), apartamento en alqui-
ler para 4 personas, con vis-
tas al mar y montaña, parking
y piscinas, de Abril a Septiem-
bre. Tel: 617764894
OROPESA DEL MAR Mari-
na D´or), apartamento en al-
quiler, totalmente equipado,
garaje, trastero, piscina comu-
nitaria. A 300 m de la playa.
Meses de verano.  Tel:
979700145/669136944
PISO CÉNTRICO en aquiler,
3 habitaciones, amueblado,
ascensor, calefacción. Tel:
600695245
PROVINCIA DE CACERES
adosado en alquiler, 2 plan-
tas, garaje, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, 4 habitacio-
nes, 8 camas, construcción
2008, a/a. Tel: 942345718
SAN VICENTEde la Barque-
ra (Cantabria), apartamento
en alquiler y estudio con te-
rraza y jardín, vistas al mar y
Picos de Europa. Tel: 942710358
SANTA POLAAlicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2
habitaciones, salón, cocina,
vitro, TV. Dias, puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
SANTA POLAAlicante), bun-
galow en alquiler, a 100 m de
playa lisa, 2 dormitorios do-
bles y salón, terraza y jardín,
con derecho a piscina, tenis y
garaje. Tel: 666622656
SANTANDER piso en alqui-
ler o venta, temporada de ve-
rano, piscina, plaza de gara-
je, 2 habitaciones, gran salón,
cocina oficce, despensa. Cer-
ca de playa y campo de Golf.
Tel: 661469117
SANTANDER piso en alqui-
ler para verano, C/ General
Davila (Urbanización Davila
Park), próximo a las Playas del
Sardinero, vistas al mar, equi-
pado, 3 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SUANCES Cantabria), apar-
tamento completo a estrenar,
bajo con jardín, piscina, gara-
je, parque infatil exterior. fines
de semana, semanas, quin-
cenas, meses, completamen-
te equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria), apar-
tamento en alquiler, a estre-
nar, con garaje y piscina, equi-
pado, 2 habitaciones. Verano,
fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), cha-

let en alquiler, 2 habitaciones,
Verano y fines de semana,
al lado de la playa y con bar-
bacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJA alquilo precio-
so apto en la playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, totalmente amue-
blado, a todo confort, garaje,
semanas, quincenas, meses
o todo el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo ático
a 100 metros de playa, dispo-
ne de aire acondicionado, te-
rraza de 20 metros y totalmen-
te equipado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
TORREVIEJA apartamento
en alquiler, nuevo y amuebla-
do, completamente equipado,
cerca de la Playa del Cura y
en el centro del pueblo. Tel:
658448258
VALENTÍN CALDERÓN pi-
so nuevo en alquiler, amue-
blado, cochera, trastero, ser-
vicios centrales. Tel: 667615169
ZONA AVDA BRASILIAPa-
lencia), piso en alquiler, amue-
blado, calefacción central y
garaje. 500 Eu/mes, todo in-
cluido. Tel: 979711324
ZONA SAN ANTONIO Pa-
lencia), piso en alquiler, plan-
ta baja, sin muebles, para fi-
jo. A Partir de Mayo. Tel:
979720878. Llamar de 14 a
17 h
ZONA VIÑALTA Palencia),
ático en alquiler, precioso, nue-
vo. Tel: 636595651

1.2
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

C/ JULIAN DIEZ Palencia),
local en venta, con Vado. 150
m2. Tel: 696755687
ZONA AVE MARIA vendo
local, 70 m2, acondicionado,
buen precio . Tel: 630858859
ZONA FABRICA DE AR-
MAS local acondicionado en
venta, 62 m2, con entrada por
dos calles. Precio excelente.
Tel: 630858859

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ EDUARDO DATO Junto
Blibioteca, Palencia), local en
alquiler. Tel: 636505030
C/ JACOBO ROMERO Pa-
lencia), local en alquiler, 75 m
mas 55  m de sótano, junto
a Mercadona. Tel: 679521831
C/ MARIANO PRIETO Cer-
ca del Salón), local en alqui-
ler, 90 m2. Agua y Luz. Tel:
657886991
C/ MAYOR ANTIGUA Pa-
lencia), local en venta o alquier,
acondicionado para bar, posi-
bilidad de franquicia produc-
tos novedosos. Financiarian.
Tel: 979747271/649866906
C/ PISUERGAPoligonillo, Pa-
lencia), nave en alquiler, 350
m2, con oficina y baño. Tel:
619316153
POLIGÓNO SAN ANTOLIN
Palencia), nave en alquiler, a
estrenar, 500 m2. Tel:
686461858
VILLADIEGO Burgos), loca-
les y almacenes en alquiler,
económicos, con existencias
o sin ellas de materiales de

construcción para continuar
este negocio, pues no hay nin-
guno en la Villa, venga y triun-
fara. Tel: 645226360
ZONA CENTRO local en al-
quiler acondicionado, con ba-
ño y archivo. Tel:
979740087/628617916

1.3
GARAJES ALQUILER

AVDA SANTANDER Palen-
cia), plaza de garaje en alqui-
ler. 42 Eu/mes. Tel:
979746275/629959804
C/ MANCORNADORPalen-
cia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 637865940
CEDO APARCAMIENTOpa-
ra motos o remolques de co-
che. Tel: 620346419
EDIFICIO EROS Palencia),
plaza de garaje en alquiler.
Tel:653904760
PLAZA DE GARAJE en al-
quiler, céntrica, a nivel de ca-
lle. Tel: 979740087/628617916
PLAZA EUROPA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
649976443
ZONA DE CORREOSPalen-
cia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 979746500
ZONA SALÓNPalencia), ga-
raje en alquiler. Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN PABLO Palen-
cia), cochera en alquiler. Tel:
979742856/979744837

1.4
COMPARTIDOS

C/ FEDERIDO MAYOPalen-
cia). Comparto piso. Tel:
619002482
HABITACIÓN en alquiler en
piso compartido, ADSL, co-
chera, baño completo propio.
Tel: 679943369
HABITACIÓNpara chicas en
piso compartido alquilo, nue-
vo y céntrico. C/ Nicolas Cas-
tellanos. Tel:
979743357/609212226

1.5
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega
en venta. Tel: 651823700
C/ LAS MONJAS Palencia),
trastero y plaza de garaje en
venta. Tel: 657886991
CRTA CARRIÓN Urbaniza-
ción el Altillo”), parcela en ven-
ta, 500 m. Vallada. Pinada. Co-
metida de luz y agua. Tel:
670915573
DENIA Alicante), vendo mul-
tipropiedad con escrituras, 3º
semana de Agosto. Tel:
629651080
HUSILLOS Palencia), bode-
ga en venta y 3 parcelas rús-
ticas, superficie de 1000 a 5000
m. Tel: 979752203/620346419

PARCELA se vende en la ca-
rretera de Carrion, urbaniza-
cion “El Hito”, 2.000 m2,
43.874  (7300.000 Ptas). Tel:
627511070
SANTA CECILIA DEL AL-
COR Palencia), era vendo,
2.600 m2, a 10 min de Palen-
cia, se puede construir. Precio
a convenir. Tel:
658320551/675205899
TAMARA DE CAMPOSPa-
lencia), dos solares en ven-
ta. Tel: 617804079

OTROS ALQUILER

BURGOSPolígono Industrial),
nave de 600 m2, traspaso por
jubilación, taller a pleno ren-
dimiento. Tel: 947261278. Lla-
mar noches
SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820
(Jesus
ZONA CATEDRALPalencia),
traspaso bar, pleno funciona-
miento, gran ocasión. Tel:
679734363

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia se ofrece para tra-
bajar como recepcionista, de-
pendienta, etc. Tel: 606869744
AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos, cui-
da a personas enfermas por
las noches. Tel: 615542495
AUXILIAR DE GERIATRIA
Palencia), cuida personas ma-
yores los fines de semana. Tel:
637163580
CHICA Argentina se ofrece
con experiencia y referencias
para limpieza y planchado.Por
horas. Tel: 606174403
CHICA JOVENse ofrece pa-
ra trabajar como camarera pa-
ra extras de bodas y comunio-
nes, experiencia. Palencia. Tel:
697248097
CHICA responsable, se ofre-
ce para tareas del hogar para
fin de semana y tambien por
horas. Tel: 670936135
CHICA se ofre para trabajar
en limpiezas, por horas y por
la tarde. Tel: 693399753
CHICA se ofrece para cuidar
a personas mayores de Lunes
a Viernes por las noches. Ti-
tulación de Geriatria. Tel:
629641885
CHICAse ofrece para limpie-
za y cuidado de personas ma-
yores. Tel: 680198351
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CHICAse ofrece para limpie-
zas tambien de portales, plan-
cha, por horas. Tel:  649594491
CHICAse ofrece para limpie-
zas y cuidado de personas ma-
yores. Tel: 615238353
CHICAse ofrece para limpie-
zas y cuidado de personas ma-
yores. Tel: 620144929
CHICAse ofrece para limpie-
zas y cuidado de personas ma-
yores. Tel: 653177076
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas del hogar. Tel:
657462790
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas, cuidado de
personas mayores, todo el dia
o interna. Tel: 687126868
CHICA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, plan-
cha, cuidado de niños y per-
sonas mayores (incluidas las
noches). Preferiblemente por
las tardes. Tel: 662491009
CHICA se ofrece para traba-
jar, limpieza por horas. Tel:
600281801
CHICO se ofrece para traba-
jar, autónomo, para reforma
de locales, pisos, chalets, to-
do tipo de trabajo de albañi-
leria. Tel: 664396355
ENCARGADO DE OBRA
busca trabajo. Tel: 639726245
PERSONA RESPONSABLE
y con ganas de trabajar bus-
ca empleo por Palencia en co-
sa relacionada con animales,
preferiblemente perros. Tel:
658737171
SEÑOR se ofrece para servi-
cio de reparaciones en el ho-
gar. Estanterias, enchuefes,
persianas, cortinas, muebles,
cristal, etc. Tel: 677802837
SEÑORA se ofrece para lim-
piezas. Tel: 608685191
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar los fines de semana, cui-
dado de personas mayores,
tambien en hospital. Tel:
679316058
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar, cuidando personas ma-
yores, experiencia, ayudante
de restaurante. Tel: 692009652
SEÑORA seria se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y
niños y tambien para tareas
del hogar. Tel: 664490946

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO PIEL color negro,
vendo, como nuevo, talla 44,
muy económico. 70 Eu. Tel:
979726358
TRAJE vendo, compuestos
de torera y vestido, de la talla
12-14, pantalón vaquero a es-
trenar, misma talla. Tel:
979748797

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO vendo, 2 ca-
mas, armario 4 puertas y me-
sita. Tel: 645547085
DORMITORIO seminuevo
con armario de 4 puertas de
2 m, 2 camas completas de
90 cm con dos puntos de luz
en cabecera, 1 mesita de no-
che con 4 cajoneras. 1 lavabo
Roca con pie sin estrenar (De
obra) blanco. Tel:
979701113/639116831. Tar-
des
MUEBLE de cuarto de es-
tar y sillas, 2 camas de 1,5 y
mesilla, económico. vendo.
Tel: 677773924
MUEBLE DE ENTRADAcon
gran espejo vendo, muy eco-
nómico y sencillo (regalo me-
sa redonda de comedor). Tel:
669964500

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN 32 vendo, me-
nos de 1 año de uso. 250 Eu.
Tel: 600805138
VENTILADOR industrial, ven-
do. Tel: 617804079

3.5
VARIOS

COCINA DE MADERAcom-
pleta vendo, con electromés-
ticos y encimera de granito,
muy buen estado. Tel:
679835321
COLCHA para cama 1,35.
Nueva y moderna, vendo. Tel:
979723543
COLCHONES DE ESPUMA
y sus somieres de laminas de
1,20, almohadas, somier de
hierro de 1,35, 2 fundas de ri-
zo y regalo 2 mantas,  buen
estado, vendo. Tel: 670915573
DOS LAVABOS de pie nue-
vos uno con grifo, 80 Eu los
dos. Tel: 677135028
DOS LAVABOS grandes de
baño con pie y griferia mono-
mando vendo, nuevos a es-
trenar.  Tel: 679835321
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
SOMIER  LAMINAS made-
ra, vendo, 90 X 180, por 6 Eu,
y otro de muelles de 110 X 180
por 6 Eu. Perfecto estado. Tel:
v
UNA PERSIANA VENECIA-
NAS rojas, nuevas, económi-
cas. Tel: 679835321

CONTABILIDADclases par-
ticulares, todos los niveles, 25
años de experiencia. Tel:
629715133

PROFESOR da clases parti-
culares de Ingles a domici-
lio, primaria y E.S.O. Experien-
cia. Tel: 647442892

BOTAS DE CICLISMO de
carretera, vendo, marca Sidi
Ceta, nº 44, 50 Eu. Usadas
unas semanas. Tel: 659980381
DOS BICICLETASvendo. Tel:
670915573
SETENTA OVEJAS Asaat,
vendo. Tel:
979892046/646409213

AMARRES vendo, para 70
ovejas. Tel: 636336351
BOMBA de riego, 120 tubos
de 4” con 50 portaaspesores
de pisar y 50 aspersores en
Husillos (Palencia). Tel:
620346419
DUMPER AUSA vendo. Tel:
636336351
GATITA SAGRADO de Bir-
mania, vendo, económica. Tel:
661588079
MAQUINA DE ORDEÑO
vendo. Tel: 636336351
RIBEROS DE LA CUEZAPa-
lencia), cereales vendo, 400.000
kg de avena, 400.000 kg de
cebada y 20.000 kg de cho-
chos. Tel: 979883114
TANQUE DE LECHE vendo.
Tel: 636336351

YORKSHIRE TERRIER ven-
do, excelente calidad y pedi-
gree, padre directo coreman-
te y madre vireina, vacunados
y desparasitados, inscrito en
la LOE. Tel: 665188536

BURGOS Colmenas vendo,
muy pobladas. Tel: 947264045

CAJA CON DIEZ PUROS
con vitolas de presidentes
mundiales, diferentes cada
uno. Tel: 979751654

CALDERA GAS ATMOSFÉ-
RICA 2 años de antiguedad,
marca Roca. Tel: 639613306

CÁMARA EXPOSITORA
2 m, cortafiambres, balanza
electrónica y estantenrías
de tienda de alimentación, to-
do lo vendo. Tel: 630858859

COLECCIÓN COMPLETA
vendo, Erase una vez el Hom-
bre, y de Erase una vez el Cuer-
po Humano. 13 DVD cada una,
30 Eu cada colección. Tel:
699160299

COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con ta-
pon de corcho, mucha mejor
calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel:
645226360

DEPILADORA CERA 15 Eu
y un termo con capacidad pa-
ra 2 litros por 10 Eu, barras de
cortinas 10 y 20 Eu respecti-
vamente. Tel: 979723543

DEPILADORA ELÉCTRICA
de cera vendo, de 9 kg, mar-
ca Depilmatic.9. Tel: 646111410

HERRAMIENTA vendo pa-
ra la construcción. Tel:
639726245

MAQUINARIA de carpinte-
ria vendo, nueva a estrenar,
combinada, sierra de cinta, re-
gruesadora, tronzadora de ma-
dera, ingleadora. Económico.
Abstenerse curiosos. Tel:
659980381

MDERA de 400-500 kg. Tel:
670915573

MIEL de cosecha propia ven-
do. Extraordinaria. Tel:
979729291

MIEL VIRGEN casera  ven-
do (Palencia), 5 Eu/Tarro de
kg. Tel: 687430200

OCASIÓN Quieres tener un
asador de pollos? tengo todo
lo necesario con 1/2 año de
uso. Lo vendo a mitad de pre-
cio. Tel: 947101465

POR CIERRE de Bar-Restua-
rante, se venden electrodo-

mésticos, lavajillas, caja re-
gistradora (Pantalla tactil), 1/2
año de uso. Tel: 947101465

PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas
para casas rurales, cabañas,
chocos, bodegas, merende-
ros, etc, se venden a 132 Eu
y otros materiales de cons-
trucción también baratos, se
venden por jubilación. Tel:
645226360

REPLICAS DE CARROS AN-
TIGUOS vendo, tamaño pe-
queño. Tel: 615273639

SILLA DE MASAJES ven-
do, a estrenar. Tel: 605907700

TEJA VIEJA vendo. Tel:
619293530

TIENDA DE CAMPAÑAur-
ge vender, mediana, como nue-
va, mejor verla. Tel:
979723543/667943469

TORNO COPIADOR HI-
DRAULICOmadera, 4600 Eu.
Tel: 690747698

VARIOS OBJETOS DE DE-
CORACIÓNcuadros, vitrinas,
vajilla, juego de cafe, etc. ven-
do. Tel: 979723543/667943469

VITRINAmantenedora de ca-
liente, estufa de butano, tele-
fono de monedas para esta-
blecimiento. 1/2 año de uso.
Tel: 947101465

RUECAS de hilar varios mo-
delos. Tel: 947363790

TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel:
615273639/947363790

COMPRO RUECA arado ro-
mano y otros aperos. Tel:
650497746

ALERÓN de Ford Scord, ven-
do. Tel: 639726245

FORD ESCORDvendo, 5 puer-
tas, 1600, 16 V, todos los ex-
tras. Económico. Tel: 635936837

LADA NIVA Todo terreno),
gasolina, 23.000 km, pregun-
te su precio. Tel: 600781055

MITSUBISHI MONTERO
vendo, 7 plazas, 80.000 km,
solo carretera. Tel: 691578725

MOTO PIAGGIO-VESPA
250 CC, vendo, perfecto esta-

do, extras. Buen precio.Tel:
676608286

OPEL CORSA vendo, como
nuevo. Tel: 979724837

PEUGEOT 307 cupe Cabrio,
año 2005, motor 1-6, 16 vál-
bulas, 110 CV. 25.000 km. Buen
estado. Tel:
616260476/979748410

RENAULT 19 1.4 Gasollina,
año 94. 80.000 Km, buén es-
tado. Especial agricultores.
1.100 . Tel: 662493045

SCOTER vendo, 600 Eu ne-
gociables. Buen estado. Tel:
606246845

VOLVO en venta, 4.40 GLI,
muy económico.  Tel:
607408731

WOLKSWAGEN POLOven-
do, perfecto estado, año 98,
d/a, c/c, e/e, gasolina. 2800
Eu. Tel: 677619608

MOTOS VIEJAS compro,
tambien de carretera, aunque
no funcionen. Tel: 650497746
RENAULT 8 compro, entero
o por piezas. Tel: 677105332

CHICO de 42 años divor-
ciado desearia conocer chi-
ca similar. Tel: 692808928
CHICO de 42 años sin pare-
ja, busca chica maja, atracti-
va, positiva, para salir, co-
nocerse, posible relación es-
table. Tel:
628947218/659230167. Ri-
chard
NOVEDAD joven indepen-
diente, dulce y cariñoso, de-
seo relaciones intimas, con
chicas que buscan el máxi-
mo placer. Tel: 676626819
SEÑOR sincero y hogareño,
sin vicios, necesita conocer
mujer española para amistad
y realizar viajes recreativos,
dentro y fuera de España. Tel:
609975757. Llamar de 4 a 6
de la tarde

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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
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TELEVISIÓN

sábado domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

televisión
CELEBRITIES

Domingo 21:30 LASEXTA La modelo
y presentadora Martina Klein está
al frente de este programa, que
realiza una particular crónica de
cuestiones de sociedad.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale!!. Estreno . 23.45 Cine. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. ‘El osito polar’
(2001). 12.45 Ya te vale!!  14.00 Moto-
ciclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.30 Gran
Premio de Portugal. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Velocidad terminal’ (1994). 18.00
Cine de barrio. ‘Relaciones casi públicas’
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motoci-
clismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiem-
po mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.50 El tiempo noche
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.30 Especial cine. A determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Go-
maespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.05 El tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española. 00.45 La 2 Noticias Express.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 22.00 Estuci-
ne. ‘Diario de una becaria’ (2003). 00.00
La Noche temática. Enemigos invisibles.
‘Un mundo de bacterias’, ‘Cazadores de
virus’ y ‘El virus del ébola’, docus.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 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. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespumin-
glish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nuí.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No dis-
paren al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Bart el temera-
rio’ y ‘Rasca, pica, Marge’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario?. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Un coche atropella a Bart’, ‘Un pez, dos
peces, pez fugu, pez azul’. 15.00 Antena
3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Programa a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. A determinar. 

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Así como éramos’ y ‘Homer contra Lisa y
el 8º mandamiento’. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. Película a deter-
minar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 A determinar.
00.30 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Director  encan-
tador’ y ‘Tiene derecho a permanecer
muerto’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 ¿Quiere ser millonario?
19.30 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 A determinar. 00.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El suspenso del
perro de Bart’ y ‘Dinero viejo’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Pinta con gran-
deza’ y ‘El sustituto de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programa por de-
terminar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.50 Callejeros.
00.15 Gente extraordinaria.

07.30 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘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. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 03.00 South Park. 03.55
Juzgado de guardia.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Snackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 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 ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Tienes talento. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.05 Noche
hache. Humor.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 En-
tre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.40 Cuenta atrás.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Réplica. 23.30 Mentes crimi-
nales. 01.30 El coleccionista de imáge-
nes noche 02.15 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía. 14.00
Rex. ‘Niños a la fuga’. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 75 y
reposiciones del 57 y 58. 01.45 El colec-
cionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Poste mortem’ y ‘Secre-
tos y moscas’. 00.15 CSI Miami ‘Un rollo
de una noche’. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.15 El chat de OT. Estreno. 02.15
Aquí se gana. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. ‘Dejar de fu-
mar’ 17.30 Prison Break 18.30 Navy In-
vestigación Criminal.19.20 JAG. 20.20
laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine ‘El guru’. 00.15 Shark.

09.30 Hoy cocinas tú. 11.25 Depredado-
res de África en apuros. 12.25 Documen-
tal. ‘Fenómenos impactantes’. 13.20 Do-
cumental. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25
La ventana indiscreta. 17.30 Buenafuen-
te semanavista. 19.20 Planeta finito.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa
2007/08 22.00 El partido. Recreativo-
FC Barcelona. 00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 11.20 La hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.20 National Geographic. 14.20 laSex-
ta noticias.14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. Presentado por Martina
Klein. 22.30 Viva la República. 00.30 No
me digas que no te gusta el fútbol. 02.10
Crímenes imperfectos. 

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
‘American History X’ 00.30 Buenafuente.

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

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

sábado domingoviernes

Localia

TV Palencia

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Big
Spender’ (2003). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Gala Cantores de Hispalis 00.30 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Tokio’ 14.00 Meridiano cero. Documen-
tal. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Discovery’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Homenaje Ra-
fael Azcona. ‘Adios en el corazón (2000)
20.00 Grandes festivales. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Un crimen en el pa-
raíso (2000) 23.45 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Rio de Janeiro. 14.00 National Geograp-
hic. ‘Diarios de la India’ 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inven-
tos. Fronteras de la imaginación’. 17.00 Fút-
bol 2º división. Directo. 19.00 Viajar por
el mundo. Nueva York. 20.00 Gran cine ‘Iz-
nogoud’ (2005). 22.00 El octavo mandamien-
to. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Castilla y León. 16.00 Cine. A deter-
minar. 17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Castilla y León.
21.10 Todo Basket. 21.50 El arcón. 22.30
Plaza Mayor. 00.00 Telenoticias Local. 00.30
Telenoticias Castilla y León.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Paza Mayor. 11.00 Como en el cine.
13.00 A toda nieve. 14.00 Reportaje. 14.30
Telenoticias Castilla y León. 15.00 La sema-
na. Local. 15.30 Aventura y BTT. 16.00 Cine.
A determinar. 18.00 Cine 20.00 Parlamento
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 S.I.
Confidencial. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Documental. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Documental. 00.00 Segundos fuera.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Documental. 11.00 Como en el cine.
12.00 Punto zapping. 12.25 Baloncesto di-
recto. 14.30 Telenoticias Castilla y León.
15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine. A determinar. 18.00 Rumbo a la
fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Documen-
tal. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Cine. 01.05 Ganas de ganar. 

sábado domingoviernes

Canal 4

Popular Tv

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

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine. A
determinar. 01.15 Redifusión regional. 

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

07:55 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peña-
fiel .13.55 Juanita la soltera. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. Película a determinar. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde. 18.30 Los misterios de Ruth Rendell.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
00.25 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 No-
ticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 El gran
héroe americano. 18.55 España en la vere-
da. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias 3.
21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor. 00.25 Cine de ma-
drugada. A determinar.

Del 11 al 17 de abril de 2008



Francisco Ramos

Vicente Fernández
Coordinador Provincial de IU

Es una perversión
de la democracia
que con un
sistema electoral
más justo nunca 
se daría” 

Pedimos a la Junta
el mantenimiento
de la plantilla que
actualmente
atiende la zona
básica de salud 
de Frómista”

Qué se cuece
N º  4 4 8
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Las muertes en carretera están descendiendo en Palencia y en todo el país gracias a la cada vez mayor concienciación de los
conductores sobre la necesidad de levantar el pie del acelerador o no conducir si se ha consumido alcohol. Sin embargo,
como en toda regla hay excepciones, y en algunos casos alarmantes.

Yes que ni la retirada de puntos, ni las sanciones, ni al parecer las penas de cárcel parecen disuadir a algunos conductores
de circular a velocidades muy por encima de los límites establecidos. Un control de velocidad sorprendió en la A-62 en el
punto kilométrico 64,8 término municipal de Torquemada a un conductor al volante de un BMW modelo 330. Los 218

km/hora a los que circulaba por una vía interurbana superaban en más de 80 la velocidad permitida en ese tramo. Por todo ello,
se enfrentará a un delito contra la seguridad vial, una fuerte sanción económica y la consiguiente retirada de puntos.

Pero no fue el único caso de conducción irresponsable registrado durante la semana. Otro conductor fue detenido en la
localidad palentina de Villarramiel por un presunto delito de desobediencia grave por negarse ha realizar la prueba de
alcoholemia tras ser sorprendido realizando una infracción. Y otro, fue detenido en Olmos de Ojeda tras realizársele las

pruebas de alcoholemia y dar un resultado de 1,31 mgrs/litro.

Ante situaciones como esta cabe pararse a pensar si
hasta que no implanten pena de cárcel por
hacer ''locuras'' ante el volante... no van

a servir de nada las medidas que se están apli-
cando... ni el carné por puntos, ni radares, ni
controles de alcoholemia, ni de móvil, ni de
cinturón...¿Tenemos más miedo a perder el
carné  y no usar el coche que a nuestra pro-
pia vida? el carné lo podemos recuperar
pero la vida si la perdemos no. Piénsenlo.

Aunque otro tema importante, que
está relacionado con esta cuestión y
que no podemos obviar es poseer unas bue-

nas infraestructuras para poder circular. Ante esto, las adminis-
traciones son las únicas que tienen la última la palabra.

Procurador Socialista 
por Palencia


