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La corrida goyesca de la Feria Chica
será solidaria con Gaspar Arroyo

Diputación y UVa acuerdan un plazo de tres años para la
integración de la escuela universitaria de Enfermería

FIESTAS DEL BARRIO DEL CRISTO

Plan Pahis
La Junta impulsará la declaración del Románico Norte como Patrimonio Europeo
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El popular barrio de El Cristo celebra durante estos días sus
fiestas en honor a Santo Toribio. Unos festejos que finalizarán el próximo 20 de abril con la tradicional romería y la
pedrea del pan y el quesillo, declarada de Interés Turístico

Regional, desde el balcón a los pies de la majestuosa escultura de Victorio Macho. Las autoridades locales arrojarán
5.000 raciones de pan y queso a las cerca de 7.000 personas que cada año se dan cita en el barrio palentino . Pág.6
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donde poder jugar sus
partidos.
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid
aprobó el Plan Estratégico que guiará el rumbo
de la institución académica en los próximos 7
años. La UVa se dota así
de un instrumento de dirección para ordenar los
intereses y objetivos de
los sectores de la Institución.
os taxistas pedirán a
la Junta de Castilla y
León un incremento
del 35% en la tarifa de los
sábados tarde. Abogan
también porque la Junta
de Castilla y León aplique
en las tarifas de taxis el
IPC específico de transportes, que el año pasado
fue del 7%, en vez del IPC
general, que se sitúa en
torno al 4%.
l Museo Arqueológico de Palencia y el
Museo Etnográfico
Piedad Isla de Cervera de
Pisuerga podrán hacer
uso de la aplicación informática Domus de gestión
e intercambio de información gracias al convenio
de colaboración firmado
entre el Ministerio de
Cultura y la Comunidad
de Castilla y León. El Ministerio aportará estas licencias para facilitar la
normalización de las tareas de catalogación.

E

E

L

El harén de José Luis
Rodríguez Zapatero

spaña y su Gobierno ya funcionan tras las elecciones del pasado día 9 de marzo. El nuevo gobierno español contempla varios cambios que se
pueden definir como un reto político planteado por
el propio Zapatero a los ciudadanos. Cuando la corriente política mundial es la de unificar varias áreas, en España el Gobierno lo componen 17 carteras
ministeriales con determinadas acepciones que hacen que no pase nada desapercibido en el ámbito
internacional la composición de este gabinete.
Llaman la atención varias decisiones que,insistimos,
se pueden tildar como reto incluso prepotencia por
parte de Zapatero para con los españoles. El presidente del Gobierno de España ha decidido que su
gabinete se asemeje a un harén. Según la Real Academia Española de la Lengua, harén se define como
“entre los musulmanes, conjunto de todas las muje-

res que viven bajo la dependencia de un jefe de familia”.Habiendo mayoría de mujeres sobre hombres
en el citado gabinete bien se podría ver de esa forma.
Otra de las acepciones que observamos es la desaparición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha sido sustituido por el de Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. España es
un país cuya tradición,y realidad es la que es.La agricultura es una faceta muy importante es nuestra cultura,en nuestra economía y en nuestra forma de ser.
Y en nuestro pasado. Si a esto unimos la vida que el
mar da al país, tenemos como resultante que conjugar ambos campos en Medio Rural y Marino, ha creado cierta corriente de opinión contraria a esta decisión.
Hechas estas acepciones y explicadas, ahora queda
que esto se quede en mera conversación de calle y
esperemos que la realidad sea la prosperidad y el tirar hacia adelante.
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Esta máquina arrastrará
muchos vagones
IGNACIO CALDERÓN
DIRECTOR GENERAL FAD

Y es que según Calderón la
puesta en marcha del Consistorio del Plan de Desarrollo con
Familias traerá consigo buenos
resultados para los palentinos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Otra ermita contra la iglesia
Ahora es la pequeña, muy pequeña, ermita
de Nuestra Señora de las Nieves de Villalumbroso, en el centro de Tierra de Campos. Bueno, ya comprenderán los lectores que el edificio de la ermita no es quien se enfrenta a la
Iglesia Diocesana y Católica.
El caso es que después de saber que en
las Edades del Hombre en Ciudad Rodrigo se
exhibieron Cristos Crucificados pintados
por el demonio, allá en el tercer cuarto del
siglo XVIII, no sería nada extraño que en
ciertas ermitas de nuestra diócesis también
el demonio busque su morada.
Nadie piense que yo diga que los cofrades
de esas ermitas son el mismo demonio y que
como tales sientan el orgullo de luchar contra el Obispo, que no contra el párroco
correspondiente. Porque además, lo han
hecho en plena Semana Santa, cuando por
principio el demonio siempre está mucho
más nervioso al ver cómo Cristo, desde la
Cruz, salvó al buen ladrón y perdonó a quie-

nes le abofetearon, calumniaron, insultaron y
crucificaron.
Que el mismo Domingo de Resurreción,
al final de la Eucaristía y en la misma iglesia
parroquial, tuvieron el atrevimiento de pedir
firmas sin otro permiso que su capricho y
orgullo mal alimentado.
Toda Cofradía es parte de la Iglesia, y si
quieren ir por otro camino, entonces que se
titulen como quieran y busquen el origen o
patronato que más les apetezcan, pero nada
de tenerse por cristianos y, al elegante y acertado decir de Santa Teresa de Jesús: hijos de
la Iglesia.
No es la primera vez que algunos quieren
apropiarse de los bienes de la Iglesia y tampoco será la última. Porque las iglesias y
ermitas que se construyeron y conservan
con donativos de los cristianos, son, por más
que les pese a algunos, bienes de la iglesia.
¿Qué desde el Estado, la Junta de Castilla y
León etc se colabora? Pues claro que sí,
como se colabora con otros edificios y no
por eso van a pasar a ser propiedad del Esta-

Distribución controlada por
do, etc.
Además, cuando desde esos organismos
se expropia, luego se regala a los amigos.
Leánse las páginas de la historia. ¿Qué pasará
con la ermita de Nuestra Señora de las Nieves de Villalumbroso?.Ya les dije a esos cofrades del Sábado Santo y Domingo de Resurrección lo que pienso.
GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Rock&Roll¡¡¡¡
Ya iba siendo hora de poder disfrutar de
un buen concierto de Rock en esta ciudad.
Para poder disfrutar de actuaciones de música, digamos independiente, nos teníamos
que desplazar a Valladolid, Burgos, Madrid…
Tengo que dar las gracias a la Asociación
Babalama por traer a Palencia grupos actuales a un precio mas que asequible.
El miércoles pasado pude asistir al concierto de King Khan & The Shrines, banda
que nunca había tenido la oportunidad de

ver en directo, para mi un conciertazo. Me
sorprendió el hecho de que en Palencia hay
mas gente de la que yo pensaba interesada
en este tipo de música mas o menos unas
cien personas asistieron al evento que para
ser un miércoles laborable no esta nada mal.
La cosa no queda ahí, este jueves y el viernes que viene otros dos nuevos conciertos.
Parece que la cosa va para adelante lo cual
agradeceremos todos los amantes de la música en directo algo que se echaba mucho en
falta. Así que muchas gracias por dejarnos
disfrutar de buenos conciertos en Palencia.
D.I.F
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.
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La plantilla de jardines se
ha incrementado un 17%
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La Policía Local de Palencia,
padrinos de la XXIX edición
de la Marcha de Aspanis

Este fue uno de los motivos por los que el PP no pudo
sacar adelante una moción para mejorar zonas verdes

El año pasado participaron unas mil personas y se recaudó 40.000 €.

Imagen de un momento del pleno celebrado en el Ayuntamiento capitalino el jueves 17 de abril.

Gente
A pesar de contar con el apoyo de
Izquierda Unida, aunque con una
puntualización,que la brigada que
se dedique a limpiar fuera municipal, el PP en el Ayuntamiento de
Palencia no pudo sacar adelante
una moción en la que pedía la
mejora de las zonas verdes asociadas al Río Carrión a su paso por la
ciudad, ya que contó con el voto
en contra del equipo de Gobierno
socialista. La concejala de Medio
Ambiente del PP, Esperanza García, defendió la misma argumentando cuatro medidas que deberían llevarse a cabo, la primera, que
en el plazo de un mes se incremente la frecuencia de limpieza

de las zonas verdes con una periodicidad semanal o quincenal según el mes del año,la segunda que
se instalen papeleras y mobiliario
urbano en ellas, así como asegurar
la presencia activa y el incremento
de la vigilancia y cuarta, desarrollar una verdadera labor de educación ambiental orientada a los jóvenes y el resto de la sociedad.
Unos argumentos que no convencieron a la concejala socialista,
Yolanda Gómez, quién comentó
que la frecuencia de la limpieza en
la zona a la que se referían “es semanal”y que se “ha incrementado
en un 17% en los últimos años la
plantilla”. Precisamente la socialista señaló que el mismo 17 de abril

se habían aprobado “nueve nuevas
plazas más de jardineros”.Además
que “el mantenimiento ya fue contratado por la Junta de Gobierno
del Patronato por 300.000 euros.
Una concesión que se aprobó en
esta misma Junta con el voto a
favor del PP”.
Por otro lado, IU presentó una
moción para el establecimiento de
una base de datos homogénea con
el resto de Policías Locales de CyL
en la Policía Municipal. El PSOE
votó a favor eso si siempre que la
Junta solucionase una serie de deficiencias que se detectaron en el
sistema informático. El PP por su
parte se abstuvo señalando “que es
casualidad que solo pase aquí”.

B.V
Se acerca el mes de mayo y con
él una de las citas solidarias más
importantes del año en Palencia. En estos días primaverales,
Aspanis invita a todo el que
quiera a sumarse a su popular
marcha. 29 ediciones de esta
iniciativa solidaria, que este año
se celebrará el 10 de mayo.
La Policía Local, que en la
actualidad cuenta con una plantilla de 122 agentes, serán este
año los padrinos de esta popular marcha. El motivo de su
elección ha sido según el director de Aspanis,Antonio J. Mota,
“su colaboración desinteresada
durante todos estos años”.
Los participantes recorrerán
la orilla del Canal hasta llegar a
la fábrica de harinas, junto al
conocido puente del camino
de San Román, para continuar
después hacia el Segundo Sotillo. De ahí continuarán el recorrido hasta llegar a la Iglesia de
Allende el Río. Posteriormente,
Puente Mayor,Avenida de Casti-

lla, Puente de Hierro, Plaza Pío
XII y el Parque del Salón donde
terminará el recorrido con un
parque infantil y diferentes
atracciones para los niños.
Al igual que en anterior ediciones, Aspanis ha previsto el
denominado kilómetro 0 para
las entidades, empresas y particulares que quieran contribuir
económicamente en una cuenta abierta en Caja Duero para la
puesta en marcha de un centro
de día para discapacitados psíquicos con gran dependencia
Aspanis lleva más de cuarenta años atendiendo a discapacitados palentinos, un periodo en
el que ha logrado una extraordinaria solvencia asistencial y
profesional. Los 140 usuarios
que tiene en la actualidad, con
edades comprendidas entre los
18 y los 55 años, se benefician
de una atención que cada día es
más especializada, lo que permite responder a las demandas
que precisan las familias que
tienen un discapacitado.
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70 médicos del Complejo
Hospitalario votaron a favor
de desconvocar la huelga

Los sucesos del
1 de mayo de
2006 serán
juzgados en el
mes de julio
Gente
El Juzgado de lo Penal ha fijado finalmente para los días 1 y
2 del próximo mes de julio la
vista oral contra siete personas acusadas por la Fiscalía de
un delito contra los derechos
y las libertades por los disturbios que se produjeron durante el recorrido de la manifestación del Primero de Mayo del
2006,cuando un pequeño grupo de contramanifestantes de
tendencia anarquista intentó
sabotear la movilización convocada por las organizaciones
sindicales CCOO y UGT.
El juicio se celebrará después de haber sido suspendido
en dos ocasiones. La ausencia
de uno de los abogados defensores provocó el 24 de enero la
suspensión del juicio contra
los siete anarquistas, para los
que la Fiscalía reclama una
multa global de 16.500 euros.
Ante la incomparecencia del
letrado a la hora señalada, el
titular del Juzgado de lo Penal
decidió suspender la vista oral
y fijó con posterioridad la fecha del 18 de marzo para la celebración de la vista oral, que
tampoco pudo desarrollarse
por la huelga de los funcionarios de Justicia.
De esta forma, tres menores
asumieron una falta por alterar
la convocatoria organizada con
insultos y pancartas dirigidos a
las dos organizaciones.

PRIMERA OCUPACIÓN
1-A Construcciones Félix Baranda
S.L. para edificio de 7 viviendas, 3
oficinas, trasteros y garajes, en
calle Los Fresnos nº 4, Sector 7.

Imagen del Hospital Río Carrión en la capital palentina.

Gente
El consejero de Sanidad de la Junta
de Castilla y León,Francisco Javier
Álvarez Guisasola, y el presidente
del sindicato CESM, José Luis Díaz
Villarig, firmaron el miércoles 16
de abril un documento por el que
se pone fin a la huelga convocada
por dicho colectivo desde el pasado 14 de febrero.En la Asamblea
que se celebró en el Complejo Asistencial de Palencia, un total de
setenta facultativos votaron a favor
de la firma del acuerdo, registrándose cinco abstenciones.
El acuerdo recoge que todas
estas medidas se negociarán dentro de los cauces legalmente establecidos y a través de los órganos y
sistemas específicos previstos en la
normativa vigente. De hecho, se
acordará en la Mesa Sectorial de
Sanidad si los asuntos que afecten
a los facultativos y que sean susceptibles de ser identificados específicamente se han de negociar o no

Del 18 al 24 de abril
Viernes

18 de abril

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
Farm.Alberto Torres Michelena
Plaza de León, 4. Nocturna

■

Sábado

19 de abril

Farm. Rafael Becerril Ramos
C/ Colón, 20. Diurna y nocturna

■

Domingo

20 de abril

Farm. Ana Sánchez Martínez
Plaza San Pablo, 6
Diurna y nocturna

■

Lunes

21 de abril

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen

Celebrada el jueves, 17 de abril de 2008
LICENCIAS DE OBRAS
1-A Juan Antonio Mata Aparcero
para derribo de edificio sito en
calle Santa Eufemia nº 5.
OBRAS Y AMBIENTALES
1-A Dª Nuria Marugan de los
Bueis, para adaptación de local a
escuela de baile, en Paseo de los
Frailes número 3.
2-A D. Francisco Javier Linares
Herrero, para adaptación de locaL
para carnicería en calle Federico
Mayo número 3.

Farmacias de Guardia
■

Junta de
Gobierno Local

E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
Nocturna; MªJosefa Herrero

Martes

22 de abril

diferenciadamente en el seno de
dicha mesa.
Así,sobre el personal facultativo
con empleo temporal, y con el
objetivo de fidelizar a los mismos
en el Servicio Regional de Salud en
un momento de carencia de profesionales médicos,se acuerda que a
lo largo de este año se desarrollarán procesos de selección “ágiles,
rápidos y transparentes”. En cuanto a la carrera profesional,el documento prevé que antes de acabar
el año se abra una nueva negociación sobre la integración de nuevos colectivos médicos no contemplados en el actual acuerdo.
Por otro lado, la Gerencia Regional de Salud adoptará las medidas oportunas para desbloquear el
proceso de estatutarización y en
un plazo no superior a ocho meses
se concretarán los criterios para
que la oferta de servicios por centros en el medio urbano se pueda
prorrogar hasta las 22 horas.

i

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:
HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL

SEGURIDAD CIUDADANA

■

TRANSPORTES

AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

de abril

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
Nocturna 23; Pilar Mañeró. Avd, San
Telmo, 13. Nocturna 24; Ana
Sánchez Martínez. Plz.San Pablo.

E REPOSICIÓN
RECURSO DE
1-Interpuesto por Dª Carmen Verde Liria, contra acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 21 de
febrero de 2008, que concedió
licencia de primera ocupación a
Ebosa S.A., para edificio de 38
viviendas, garajes y trasteros en
calle San Antonio, parcela “A” de la
U.A.6, de esta Ciudad, por instalación de chimenea incumpliendo
proyecto de obra y normativa

TRIBUNALES
1-Dar cuenta de la Sentencia del
TSJ CyL de fecha 18 de diciembre
de 2007, en recurso seguido a instancia de Ingelsa, contra acuerdo
de la Comisión de Gobierno de
fecha 12 de diciembre de 2002.

CONCIERTO

Teléfonos

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

Miércoles y jueves 23 y 24

MODIFICACIÓN DE LICENCIA
1-A Pavisa Contratas S.L., para
modificación de ático bajo cubierta, de la licencia de obras concedida por Junta de Gobierno Local
de fecha 12 de julio de 2007, para
construcción de edificio de 13
viviendas, locales y garajes en
Avda. Valladolid esquina a calle
Obispo Fonseca.

urbanística.Se acuerda desestimar
el recurso de reposición por ser
favorables los informes de licencia de primera ocupación del edificio y adaptarse la chimenea instalada a la normativa vigente.
2-Estimar el recurso de reposición
interpuesto por la representación
de Técnicas de Diseño y Dibujo,
S.L. contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 31 de mayo
de 2007 que aprobó el cálculo y
cesión de aprovechamientos
urbanísticos en parcela situada en
el Paseo del Otero esquina C/ Ibiza, procediéndose a un nuevo cálculo y valoración sobre la totalidad de la superficie escriturada y
registrada a su nombre (289,58
m2), procediéndose igualmente a
rectificar la alineación de fecha 25
de enero de 2007, aprobada por
decreto del Delegado de Urbanismo de 12/02/07, incluyéndose la
cesión gratuita de 75,69 m2 y su
urbanización que deben pasar a
vía pública de acuerdo con la alineación oficial del P.G.O.U. de
Palencia y de conformidad con el
artº 18.2º de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.

ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES
RADIO TAXI
TELE-TAXI
ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

de interés

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88
979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40
979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

La fuerza de la cantante Luz Casal se
dejo sentir en el Teatro Ortega
La cantante española Luz Casal ofreció el pasado 15 de abril en el Teatro
Ortega de la capital palentina un especial concierto donde cantó a todos
los asistentes las canciones de su último trabajo Vida Tóxica aunque tampoco faltaron los clásicos que la han consagrado como una del artistas
más reconocidas del panorama musical, tanto nacional como internacional. La artista gallega que llegó a Palencia de la mano de Caja Duero llenó
el auditorio palentino. Y es que fueron más de 700 los palentinos los que
acercaron para disfrutar durante unas horas de su música. Un cáncer interrumpió la gira de su anterior disco, que no de la música pero ahora Luz
Casal tiene más fuerza que la que le caracterizaba para subirse a un escenario todo ello fruto del enorme amor que siente hacia la música pero
sobre todo de sus enormes ganas de vivir.
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La huelga de médicos obligó
a aplazar 12.800 actuaciones
El PSOE pidió en las Cortes una solución al problema
B.V
"Son muchos los afectados que
mantienen su preocupación, sin
que se les informe de cuándo se
les va a atender.Queremos que se
les informe sobre la fecha exacta
en que serán atendidas las citas
aplazadas". Con estas palabras el
procurador socialista por Palencia, Francisco Ramos, criticó la
"incompetencia” de la Junta de
Castilla y León por tardar tanto
en acabar con la huelga que algunos médicos convocados por el
sindicato CESM mantenían desde
hacía ocho semanas.
Ramos comentó así que su
grupo parlamentario presentaría
en las Cortes una proposición no
de ley con el objeto de que este
conflicto se "resolviese rápidamente y sin una merma de la calidad en la atención".
Al respecto, puso datos sobre
la mesa.Y es que los socialistas
han cifrado en más de 12.800 las
distintas actuaciones que han dejado de llevarse a cabo por la
huelga. En concreto, señalan que
“ha afectado a 10.000 consultas
con médicos especializados, se
han dejado de realizar más de
800 intervenciones quirúrgicas,
así como 2.000 pruebas diagnósticas”.Los socialistas pidieron así
al delegado territorial y autoridades sanitarias una “mayor responsabilidad, seriedad y más preocupación por el paciente”, y es que,
en su opinión, los ciudadanos
estaban “siendo olvidados por la
Administración”.
Ramos,que afirmó que el delegado territorial de la Junta “está
más preocupado por su propia
imagen que por los servicios públicos encomendados”, recordó
que un informe del Consejo de
Cuentas “calificaba de desastrosa
la situación sanitaria de la provincia palentina”.
El procurador socialista hizo
también hincapié en que aún se
está pendiente de resolver las listas de espera en Urgencias en el
Carrión, la decisión de suprimir
un médico de guardia en la zona
básica de salud de Frómista o la
falta de respuesta a la situación
de la Montaña Palentina.“Hay mucho que mejorar en materia de
Sanidad y los responsables no lo
están haciendo”, añadió.
Por último, los socialistas manifestaron además que “la sanidad
descansa hoy en la profesionalidad de los empleados públicos
del Sacyl. Falta interés y preocupación por este servicio público.
Estamos muy lejos de los objeti-

vos por eso los profesionales
optan por irse a otras Comunidades”, concluyó.
Por otro lado, CSI-CSIF pidió a
la Junta que reconsiderase la su-

presión de un facultativo en Frómista. Aseguran que “el medio
rural necesita que los tiempos de
atención urgente sean reducidos,
de ahí más dotaciones”.

Imagen del Hospital Río Carrión de la capital palentina.
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Presidenta Asociación Vecinos Barrio del Cristo

Sara Calleja
“La iniciativa de las
obras de teatro en el
Cerro ha sido
estupenda”
-Desde el pasado fin de semana están inmersos en las
Fiestas ¿qué tal se están desarrollando?
Muy bien, la participación de
los vecinos del barrio es siempre bastante buena.
–Entre otras muchas cosas
entregaron los Cristos de la
Alegría y la Tristeza. ¿Fueron unos premios justos?
¿Cómo se lo tomaron?
Hombre,cuando nosotros otorgamos esos premios es porque
los creemos justos pero luego
se lo tendríamos que preguntar
a ellos.El de la Tristeza,a la concejalía de obras del Consistorio
es merecido, sobre todo por el
retraso de dos cosas concretas:
el alumbrado y el asfaltado de
la acequía. El tema de la Guardería, es un asunto ya aparte y
del que no quiero ni hablar. Por
contra, el de la Alegría recayó
en la parroquia de San Ignacio
y Santa Inés, por la labor tan
importante y de forma voluntaria que llevan a cabo durante
todo el año en el barrio.
–¿Qué ha supuesto para las
fiestas de Santo Toribio la
declaración de Fiesta de
Interés Turístico Regional?
Pues sobre todo que haya una
mayor afluencia de gente.Viene mucha gente interesándose
por la fiesta y sobre todo desde
que se puso el marcha el Centro de Interpretación de Victorio Macho. Se la ha dado un
realce mayor y lo que se nota
sobre todo es que viene más
gente de fuera. Cambios grandes en lo que se refiere a la fiesta no ha habido porque la tradi-

ción de la pedrea es así.
Bueno, si se han introducido pequeños cambios, como la Feria del pan y el queso...
Ha sido un gran acierto,porque
el año pasado tuvo un gran éxito. Son muchos los productores que han pedido al Ayuntamiento de la ciudad el poder
participar en esta edición.
Por otro lado, esta el teatro
nocturno. ¿Cree que iniciativas como esta en el Cristo
pueden llegar a reforzar
aún más la fiesta?
La iniciativa de las obras de teatro en el Cerro del Otero ha sido estupenda. El marco en el
que se desarrollan es inigualable y los actores de los grupos
de teatro Limbo y Zarabanda lo
hacen muy bien. En un principio pensabamos que no iba a
tener tanto éxito,por la hora,el
frío y tener que subir al Cerro
de noche.Pero no ha sido así,la
afluencia de público ha sido
tan grande que este año se
harán dos representaciones. Ha
sido junto a la Feria del pan y
queso un gran acierto.
–¿Es una fiesta de toda la
ciudad o más bien del barrio del cristo?
–La pedrea es una fiesta de
toda la ciudad, no sólo del barrio del Cristo. Algunos nos
dicen enfadados que podían
darse las bolsas en la mano, pero entonces no sería la pedrea,
no crees. Es cierto, que hay que
saber mantenerse porque la
ladera puede resultar un poco
peligrosa pero tan solo hay que
saber colocarse.

SANTO TORIBIO PEDREA DEL PAN Y EL QUESILLO

El Centro de Victorio Macho
reabre sus puertas renovado
Los grupos teatrales palentinos, Del Limbo y Zarabanda,
harán este año dos representaciones a los píes del Cerro
B.V
La tradición y la leyenda cuentan
que en el siglo VI los palentinos
apedrearon a Santo Toribio porque querían renunciar a las doctrinas de Prisciliano. Unas lluvias
torrenciales que inundaron la
ciudad de Palencia, fueron interpretadas como un castigo divino
y los palentinos subieron al Cerro
del Otero, para pedir perdón al
Santo.Este hecho se conmemorará el próximo 20 de abril con una
romería popular en el barrio del
Cristo, en la que el apedreamiento se realiza con cinco mil bolsas
de pan y queso, que arrojarán las
autoridades locales a las cerca de
7.000 personas que cada año se
dan cita en el barrio palentino
que descansa a los pies del Cerro
del Otero.
Aquellos que no sean tan ágiles a la hora de cogerlas al vuelo,
podrán adquirir una bolsa de pan
y queso en la Feria al simbólico
precio de un euro.
Por otro lado, y teniendo en
cuenta la gran aceptación que
tuvo el año pasado la representación teatral del milagro del ermitaño por parte de los grupos palentinos Zarabanda y El Limbo
este año se llevarán a cabo dos
representaciones. Unas obras teatrales en las que según señalaron
sus actores “habrá una sorpresa”,
que por el momento no han querido desvelar.
Pero si algo cabe destacar, es
que el Centro de Interpretación
de Victorio Macho, ubicado en el
Cerro del Otero, a los pies de la
magna estatua del Cristo que el
insigne escultor palentino levan-

El Centro de Victorio Macho reabre sus puertas el domingo 20 de abril.

tó en 1931,reabrirá este próximo
fin de semana sus puertas con
motivo de la celebración de esta
tradicional romería.

La segunda edición
de la Feria del pan y
el queso contará con
ocho productores de
la capital y provincia
La principal novedad que presenta este año el Centro de Interpretación de Victorio Macho, por
el que el año pasado pasaron
10.533 visitantes, es que la ermita que se encuentra ubicada al
lado de las instalaciones del museo se ha convertido en una sala

más de este Centro de Interpretación.Así, esta pequeña capilla en
la que reposan los restos del escultor palentino alberga ya entre
otros los moldes con los que Victorio Macho realizó la escultura
homenaje a Alonso Berruguete
colocada en la Plaza Mayor de la
capital.Se pretende de esta forma
según el concejal de Cultura y
Turismo, Ángel Luis Barreda, hacer que “este espacio sea también
visitable”.Además, en el Centro
de Interpretación se podrán ver
nuevos elementos como un DVD
sobre la vida y obra del escultor
palentino así como nuevo material didáctico y museográfico.
En la fiesta no faltará además
la Feria del pan y el queso que
este año llega a su segunda edición con la presencia de ocho
panaderos y queseros de la capital y provincia.

Programa
Viernes 18 de abril
20.30h- Actuación de la Coral de Astudillo en la Iglesia de
San Ignacio y Santa Inés.
23.00h-Representación teatral de la historia de Santo Toribio. Con la participación de los grupos palentinos de Zarabanda y Teatro del Limbo. En el mirador situado frente a la
ermita del Cristo del Otero, a los pies de la escultura del
Cristo.

Sábado, 19 de abril

Los premiados con los Cristos de la Alegría y la Tristeza.

11.00-Cucañas y juegos infantiles en la Plaza del Otero.
17.30-Festival de actuaciones de grupos de danzas. En la
plaza del Otero.
23.00-Representación teatral de la historia de Santo Toribio.
Con la participación de los grupos palentinos de Zarabanda
y Teatro del Limbo. En el mirador situado frente a la ermita

del Cristo del Otero, a los pies de la escultura del Cristo.
24.00- Fuegos artificiales y una vez finalizados, verbena con
el grupo Tango. En la Plaza del Otero

Domingo, 20 de abril
09.30-Pasacalles musical por las calles del barrio.
11.00-Misa en la Iglesia de San Ignacio y Santa Inés. Tras la
eucaristía, se celebrará una procesión con la imagen del
santo hasta la ermita del Cristo, en donde se oficiará una
misa.
13.00-Tradicional pedrea del pan y el queso desde el balcón
de la ermita del Cerro del Otero.
18.30-Exhibición de motociclismo con quads. En la calle
Tarifa.
19.30-Verbena popular con el grupo ópera Prima. En la plaza
del Otero.
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CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO II REPÚBLICA

Izquierda Unida homenajeó
a los republicanos fusilados
Cinco músicos, una actriz, un alcalde y dos curas párrocos
optan a los galardones del XV Premio a la Coherencia
Gente
Izquierda Unida acudió el pasado
14 de abril, un año más al parque
de la Carcavilla de la ciudad para
conmemorar la II Republica Española.
Por otro lado,la Asamblea de IU
de Guardo aprobó la nominación
de cinco músicos,un alcalde y dos
curas párrocos como candidatos
para optar al XV Premio a la Coherencia,cuya lista se reducirá en una
próxima votación según informaron a este rotativo fuentes de la coalición política.
Entre los elegidos destacan personas que estuvieron en la lista de
la anterior edición como la actriz
Asunción Balaguer,los cantautores
Paco Ibáñez y Luis Pastor y los dos
curas párrocos de la Iglesia del
barrio madrileño de San Carlos
Borromeo,quienes finalmente fueron finalistas. Como nuevos nominados figuran la cantante asturiana

El parque de La Carcavilla fue un año más el escenario del homenaje.

Cristina del Valle y el alcalde de
Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel
Sánchez Gordillo, quienes a lo largo de las ediciones también han
estado propuestos en alguna ocasión.Aparecen por primera vez en
la lista el cantautor madrileño
Ismael Serrano y la cantante extremeña Bebe.
El próximo paso será establecer
una selección entre los candidatos
mediante un sistema de exclusión,

quedando apartados aquellos que
obtengan menos apoyos entre los
asistentes a la próxima asamblea
de IU,prevista para el 29 de abril.
El galardonado de 2007 fue el
cantante Rosendo y la entrega del
premio está prevista para el mes de
junio en un acto cultural abierto al
público. El ganador se llevará el
reconocimiento de los guardenses
y una cerámica del artista José
Ramón Enríquez.

La Cámara de Comercio pide
horarios amplios en el Alvia
El objetivo es que tanto estudiantes como
empresarios regresen en el día de Madrid
Gente
La Cámara de Comercio de Palencia pedirá a Renfe ampliar los
horarios y bonos en el tren Alvia
para permitir a sus usuarios volver en el día desde Madrid.Según
señalan los empresaios "necesitamos un tren que duerma en
Palencia y arranque a las siete de
la mañana para que llegue a la
capital de España antes de las nueve".
Por ejemplo, los alumnos universitarios, aplicando un precio
de bono diario reducido de lunes
a viernes, podrían ir y venir a
Madrid mientras estudian evitando residir lejos de su ciudad. La
entidad cameral asegura que todavía no ha llegado a Palencia la alta
velocidad como tal,"pero sí ha llegado con el Alvia la velocidad alta,
que ha reducido el tiempo de viaje desde los 200 minutos a los
109, y ya llegará el día en que
podamos hacer el trayecto en 65
minutos".
El colectivo empresarial apuntó igualmente que, de la misma
manera que los universitarios,

para cualquier persona que tenga
reuniones en Madrid los nuevos
horarios más amplios del Alvia le
permitirían hacer gestiones desde
primera hora.
Para ello,el tren que saldría de
Palencia a las siete de la mañana
debería arrancar desde Madrid a
las 22 horas, para que pueda llegar a las 23,49 horas y los usuarios
duerman en Palencia. Los empresarios palentinos se van a dirigir a
Renfe solicitando esta mejora a la
vez que van a pedir a la Junta,
Diputación y Ayuntamiento que
apoyen la ampliación de horarios.
“Hay que empezar cuanto
antes para que se produzcan los
cambios de costumbres y se planifiquen los viajes de otra forma”,
comentaron desde la Cámara de
Comercio e Industria de Palencia.
“Los empresarios palentinos
siempre hemos apoyado incondicionalmente la Alta Velocidad
Ferroviaria”.Y es que los representantes de la entidad cameral
palentina llevan mucho tiempo ya
defendiendo la alta velocidad
para esta provincia.
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MUNICIPAL PLAN DE DESARROLLO CON FAMILIAS

El Ayuntamiento pionero en
ofrecer a los padres un curso
online de prevención de drogas
El seminario consta de cinco módulos y es gratuito
El programa se desarrolla en Palencia desde el año 2003.

El 34,81% de las contrataciones
laborales gracias a el programa
‘Acceder’ es a mujeres gitanas
B.V
316 gitanos han conseguido un
contrato laboral en Palencia
desde la puesta en marcha del
programa Acceder dirigido a la
inserción laboral de este colectivo. En la capital, hay empadronados 1.582.
Así se dió a conocer por parte de la Fundación Secretariado
Gitano que es quién lidera este
proyecto y que según su coordinadora territorial,Mar Fresno,
su objetivo es “romper la situación de desventaja de la comunidad gitana” así como “ahondar en la mejora de su imagen
que a menudo llega sesgada poniendo en tela de juicio los estereotipos de la sociedad”.
Fresno destacó como principal valor del programa “el cambio de mentalidad de muchas
familias gitanas hacia el empleo
por cuenta ajena pero también
de muchas administaciones a la
comunidad gitana”.
El aumento de los niveles de
vida de la población gitana, el
avance en la igualdad de oportunidades y promoción en la

igual de género son algunos de
los resultados cualitativos que
se han conseguido.
“El programa es intercultural
y multidisciplinar en el que trabaja gente gitana y no gitana. Es
considerado como un ejemplo
de buenas prácticas” añadió
Fresno, al tiempo que apuntó
que se “ha logrado una mejora
de la imagen social de la comunidad gitana”.
En Castilla y León, el programa Acceder se desarrolla desde
2001 en las ciudades de Valladolid, Burgos y León, a las que se
sumaron en 2003 Palencia y Salamanca. En Segovia existe un
programa de realojo de vivienda y en Aranda de Duero un
equipo de trabajo de integración social.
De los 316 contrataciones, el
65,18% fue de hombres y el
34,81% restante mujeres. Por
ello, desde la Fundación Secretariado Gitano, se plantea como uno de los retos inmediatos
que “se supere la cifra de equiparación de contratos de trabajo para las mujeres gitanas”.

B.V
Gracias a la colaboración entre el
Ayuntamiento y la Fundación de
Ayuda contra la Drogradicción,
Palencia se ha convertido en la
ciudad pionera en España en
ofrecer a sus ciudadanos un curso de prevención del consumo
de drogas dentro del ámbito familiar. Este curso virtual denominado En Familia es una de las acciones incluidas dentro del Plan
de Desarrollo con Familias, es
completamente gratuito y está
dirigido fundamentalmente a padres y madres con hijos en edad
escolar.
“Estamos orgullosos de haber
desarrollado una iniciativa conjunta y ser la primera ciudad en
aplicarla”, manifestó el alcalde de
la ciudad, Heliodoro Gallego, a la
vez que subrayó que “a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción le avala su extraordinario
trabajo de años, al ir siempre por
delante y ofrecer respuestas y soluciones concretas a un grave
problema social”.
El programa cuenta con una
dotación económica de 13.000
euros y el objetivo es según el
regidor palentino que “llegue a
otros municipios españoles”.
Por su parte, el director general de la FAD, Ignacio Calderón,
aseguró que “la prevención es
fundamental en la edad infantil,
partiendo desde cero, y hay que

Momento de la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento palentino.

buscar foros divulgativos” y comentó que “debemos ayudarles a
que tengan más recursos, capacidad de tomar decisiones y criterio propio para que sepan decir
no a estas sustancias”.
El curso puede realizarse desde casa con tutores que resolverán las dudas de los padres.“Se
trata de formar y asesorar,además
de contar con un foro donde intercambiar opiniones y resultados”, apuntó Gallego, quién se
mostró convencido además de
que “de las 173 familias inscritas
actualmente se podrá pasar hasta
1.000 en los módulos formativos
que durarán cinco semanas”.
En Familia esta formado por
cinco módulos en los que se ofrecen contenido teóricos y audiovisuales sobre cúales son los tipos
de drogas más consumidas, sus

efectos a corto,medio y largo plazo, etc así como actividades concretas para realizar con sus hijos.
Para acceder al servicio, los
padres y madres pueden inscribirse a partir del 21 de abril a través de la página web www.fad.es
Además, y junto a la puesta en
marcha de este curso virtual, el
Ayuntamiento y la FAD pondrán
en marcha una serie de iniciativas orientadas a la sensibilización
y difusión del Plan de Desarrollo
con Familias como la creación
de un equipo de tutores encargados de la ejecución de la formación de los padres, la realización
de 26 sesiones presenciales de
información y sensibilización en
varios centros escolares, reuniones informativas con las AMPAs o
la entrega del DVD Familias.
Educar para la vida.
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AMPLIA REPERCUSIÓN INTERNACIONAL DEL GABINETE CUASI FEMENINO DE ZAPATERO: NUEVE MUJERES Y OCHO HOMBRES
Gente en Madrid

Dio pistas. La enarbolada
bandera de la igualdad no
podía quedar clavada en
mitad del desierto. Zapatero cumplió y superó la tan
vapuleada cuota. Un ejemplo de civismo, según
unos; un golpe de efecto a
su estilo, arguyen otros. El
Gabinete, su Gabinete, pensado para dos años,
pues parece ser un Gobierno de transición hasta la
presidencia de la UE- da
sus primeros pasos. Surgen
ya rencillas entre los antiguos socialistas y los amigos íntimos del Presidente.
En el fondo, dentro de
unos 700 días, Sebastian
desearía disputarle a Solbes la cartera de Economía, según se apunta desde
todos los mentideros políticos.Y
Zapatero estaría encantado en
dársela a un hombre que, a día de
hoy, controla tres ministerios.
Ellas, ajenas a la polémica, de momento, -sobre todo las nuevas-, callan y se readaptan a sus nuevos
quehaceres. “Mucha ilusión”,
coincidieron casi todas en sus tomas de posesión. Ilusión desmontada a base de despropósitos,
pues algunos incontinentes verbales no han aguantado ni los
100 días de cortesía. Bibiana Aído,
por su juventud, y Carme Chacón, por su cargo, han sido dos de
las dianas en las que clavar el dardo empozoñado de cierta prensa
nacional. Precisamente, juventud,
cargo y condición de mujer han
sido lo que ha hecho que el Gobierno de Zapatero haya ocupado
páginas de la prensa extranjera,
que no ha dudado en llamar al
presidente del Gobierno español
‘hombre de mujeres’ (The Guardian, Reino Unido) o que ya tituló
los artículos publicados el día
posterior al nombramiento del
nuevo equipo de las siguientes
maneras:“El gabinete feminista de
Zapatero”(Le Figaro, Francia);“En

Guardia pretoriana
con nombre de mujer
Carme Chacón se convierte en la primera ministra de Defensa, y Bibiana
Aído, con 31 años y a cargo de Igualdad, en la más joven de la democracia
contra del Machismo”, (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alemania); “Una ministra de Defensa
embarazada” (Vremia Novostei,
de Rusia);“Zapatero ama a las mujeres” (Le Soir, Bélgica) y un largo
etcétera de referencias.
Las reacciones, como siempre,
han sido más positivas más allá de
las fronteras, salvo Berlusconi, a
quien ha respondido, nada extraño, Esperanza Aguirre:”Lo mejor
que ha hecho Zapatero es nombrar tantas mujeres”. Aunque es
cierto que todos señalan que Zapatero ha optado por un Gobierno continuista, ya que en las carteras fuertes como Economía, Interior o Exteriores no hay cambios.

LAS MINISTRAS
Cristina Garmendia. Ocupa una de
las nuevas carteras, la de Ciencia e
Innovación. Es persona de confianza
de Miguel Sebastián.
Magdalena Alvárez. Tras ser reprobada por su mala gestión sorprende
que siga a cargo de Fomento. Lleva
desde 2004.
Mercedes Cabrera. Entró en
Educación en 2006 . Pierde
Universidades y gana Política Social.
Un Ministerio al estilo británico.
Carme Chacón. Primera mujer que
llega a la cartera de Defensa. Antes
pasó por Vivienda y la vicepresidencia
del Congreso.

Fernández de la Vega. Sigue ostentando la vicepresidencia primera del
Gobierno y ministra de la Presidencia.
Elena Salgado. Conocida por su
mano dura en Sanidad, está en
Administraciones Públicas desde 2007.
Bibiana Aído. La ministra más joven
de la democracia y titular de una cartera nueva: Igualdad. El reto: acabar
con la violencia.
Beatriz Corredor. Es otra de las
colocadas por Sebastián. Se ocupará
de Vivienda. Otro reto.

Lo que sí ha cambiado es la estructura de
algunos ministerios.
Muchos han dicho que
el líder ha tomado nota
del modelo británico,
de ahí que Mercedes
Cabrera, ministra del recién bautizado ministerio de Educación, Política Social y Deporte,
pierda competencias
en Universidades y gane en algo abstracto como ‘Familia’. La que se
queda con su competencia es Cristina Garmendia, que viene a dar
un empujón a la Ciencia y la Innovación desde la nueva cartera. La
economía tendrá que
basarse en la I+D+I y
no en la construcción,
en caída libre. Beatriz Corredor,
novata en la política y puesta ahí
por Sebastián como la anterior,
será la encargada de Vivienda, una
de las áreas en las que tendrá que
cuadrar el círculo con un sector
en crisis y una juventud sin recursos. Ella es partidaria del alquiler,
como ya lo fue su antecesora, Carme Chacón, ahora ministra de Defensa. Chacón tendrá a su cargo a
130.000 militares, el 15% mujeres, y al CNI. Muchas voces ya se
han levantado contra ella. Elena
Salgado tendrá que negociar los
estatutos. Lo ha hecho desde
2007 y sigue en esta labor. Más difícil lo tiene Magdalena Álvarez,
reprobada por su desastrosa gestión en Fomento. O Elena Espinosa, encargada de repartir la escasa
agua desde Medio Ambiente. La
joven Bibiana Aído, en Igualdad, la
más joven, tiene en sus manos
atajar la Violencia de Género.Y a
la vicepresidenta le toca sacar las
castañas del fuego a Zapatero.

Elena Espinosa. Ocupa Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino. El
agua le traerá problemas.

OPINIÓN

Pedro Aparicio Director PR Noticias

Ricardo Serrano Analista político

Los siete magníficos
iguen siete, salen cuatro, y entran cinco. Dicho así, podría estar hablando
de canastas de fruta. Pero no, se trata de
los movimientos producidos por las últimas elecciones. Zapatero ha formado Gobierno y hay comentarios para todos los
gustos, y para el mal gusto. A la ministra
de Defensa la han disfrazado de todo, pero ha fallado la memoria. Carme Chacón
dijo cuando era de Vivienda: ‘Trabajaré
para que el precio de la vivienda no trunque ningún proyecto’. Media España está
quebrada por la burbuja inmobiliaria. Como premio, los servicios secretos y el

S

Ejército. Bernat Soria repite, y dice:“La innovación nos defiende de lo desconocido” y quién nos defiende del medicamentazo de Salgado y sus consecuencias. Para César Molina, en Cultura,“nuestra cultura es universal, no de provincias”. Será por ello que nuestros hijos estudian geografía y ríos de nuestro barrio.
De los que repiten, no deja de ser una
vergüenza que el de Justicia o Magdalena
Álvarez sigan. De los nuevos, habrá que
esperar un gesto. Nuevos ministros con
viejos ministros para que ZP pase a la historia.

La pierna quebrada y en casa
n 1982, los perdedores y sus medios
afines calificaron al primer Ejecutivo
de Felipe González como un Gobierno
de penenes (para los más jóvenes, profesores no numerarios). Ahora, uno de los
más doctos comentaristas conservadores
ha calificado al nuevo equipo de Rodríguez Zapatero como un Gobierno de
modistillas, expresión ésta escrita de forma peyorativa o, como diría un jurista,
con animus injuriandi. Ser mujeres y
además jóvenes, es lo que más ha destacado, por el lado negativo, cierta prensa,
junto al hecho de que la nueva ministra

E

de Defensa esté embarazada.Algunos cronistas políticos consideran que ser mujer, joven y en estado de buena esperanza son aspectos que rebajan la inteligencia, la capacidad de gestión y de trabajo
de las nuevas ministras. Ver para creer.
Triste mensaje dan a los empresarios empeñados en despedir o no contratar a las
que han decidido parir. Los mismos que
defienden el derecho a la vida con virulencia, consideran que ser madre es un
defecto que las inhabilita para ocupar altos cargos. Lo dicho, la pierna quebrada y
en casa.
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INAUGURACIÓN INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTALES

Ruiz insta a Espinosa a aportar al menos
un 50% del II Plan de Calidad de Aguas
La consejera de Medio Ambiente, inauguró la Estación Depuradora de Alar del
Rey, con un coste de 858.911 euros y que dará servicio a unos 2.000 vecinos
Beatriz Vallejo
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, inauguró el pasado
lunes 14 de abril la estación depuradora de Alar del Rey que cuenta
con una inversión de 858.911
euros,y dará servicio a una población de 2.000 habitantes. Con
esta depuradora Ruiz apuntó que
ya son “doce las que funcionan en
la provincia de Palencia, que dan
servicio a un 88% de la población
objetivo”.
Este porcentaje se eleva al
98,3% si se tiene en cuenta las
depuradoras en ejecución o programadas en el presente ejercicio
de Osorno,Barruelo de Santullán,
Herrera de Pisuerga y Torquemada. De esta forma, según señaló
Ruiz la provincia palentina "va
cumpliendo los objetivos de la
Directiva Europea. El 2015, es el
año de horizonte para que el cien
por cien de la población tenga
algún sistema de depuración".
La consejera inauguró además
en Alar del Rey el parque municipal El Soto,que ha supuesto una
inversión de 175.000 euros,financiados en un 80% por la Junta y
en un 20% por el Ayuntamiento.

La vicepresidenta primera de la Junta durante la inauguración.

Una ampliación que comprende
el acondicionamiento de dos islotes, separados entre sí por un
molino y delimitado por cauces
secundarios.
Ruiz solicitó durantes su visita
a Alar del Rey la colaboración del
Gobierno para llevar a cabo el II
Plan de Calidad de Aguas en Castilla y León.
De esta forma,apeló a la “sensibilidad del nuevo Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Medio Marino, para que colabore
y aporte más del 50% de la inver-

sión, como ya hizo en el I Plan”.
El mismo tendrá un coste de
1.060 millones de euros para la
región. Una Comunidad que según señaló la consejera de Medio
Ambiente es “la de más Ayuntamientos de España y la de más
núcleos habitados. Una cuestión
que requiere “un esfuerzo importante que realizar” y que “espera
que sea correspondido”.
SAN GLORIO
En ese lugar, y precisamente
sobre la Montaña Palentina, y más

concretamente sobre San Glorio,
se reiteró en lo que afirmó hace
unos días que “no hay otra vía que
no fuese la modificación del Plan
de Ordenación de los Recursos
Naturales,por lo que hemos recurrido la sentencia” e insistió en
que “no hay que volver atrás y se
sigue trabajando en las directrices de ordenación que son en
este caso prevalentes respecto de
cualquier otro Plan y que tiene
que ordenar bien todos los usos y
capacidades en la parte de León y
Palencia”.
A partir de ahí, Ruiz manifestó
que “hay que seguir caminando
en un proyecto que es de una iniciativa privada,que es importante
para estas dos provincias pero
que en el instrumento en el que
estamos trabajando no solo tiene
la estación de esquí sino también
otras muchas inversiones y capacidades dentro de este territorio”.
Por último, subrayó que “las
directrices de ordenación no van
a permitir actuar ni en León ni en
Palencia hasta que estén aprobadas. Los promotores mantienen
que su proyecto tiene que contemplar las dos por lo que ahí no
tengo más que añadir”.

Ruíz califica de
"arriesgada" la
unificación del
Ministerio de
Medio Ambiente
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, en su visita a la localidad palentina de Alar del Rey comentó respecto al cambio que supondrá la
unificación del Ministerio de Medio
Ambiente con el antiguo de Agricultura y Pesca, que se trata de una
"decisión arriesgada que no se como se traducirá en el día a día y que
no me corresponde juzgar".
No obstante, indicó que "en el
día a día del funcionamiento del Ministerio veremos si realmente esa
nueva configuración va a darle capacidad para cumplir los objetivos
que medio ambiente tiene previstos
en España". Además, apuntó que
para el sector agrícola y ganadero
de la región "inicialmente no
parece un acierto, pero que "ojalá
sea una decisión acertada y todo
funcione en los distintos ámbitos de
su competencia".
Al respecto, las organizaciones
agrarias ven con preocupación el
cambio de denominación del departamento, y muy especialmente en
estos momentos en los que el
debate agrario, en su más amplio
contexto, debería configurarse como uno de los principales retos del
Gobierno. Por tanto, instan al Gobierno a que refuerce y haga patente, el interés de este Departamento
por la agricultura como sector estratégico de primer orden.

OBRAS CARRIÓN DE LOS CONDES

Villafruela solicita nuevas
ayudas para la remodelación
de la plaza de Santa María
El alcalde invitó a Fernández Mañueco a visitar la villa
Gente
El alcalde de Carrión de los Condes. Javier Villafruela, solicitó el
pasado miércoles 16 de abril nuevas ayudas a la Junta de Castilla y
León para completar la remodelación de la plaza de Santa María.
Villafruela se reunió en las cortes de Castilla y León,en Valladolid,
con el consejero de Justicia e Interior,Alfonso Fernández Mañueco,
en presencia del delegado territorial de la Junta, José María Hernández, y del director general de la
Administración Territorial, Clemente Pita.

Un encuentro, en el que entre
otras cosas, se analizó la posibilidad de que el Ayuntamiento de la
villa carrionesa pueda acceder a
una subvención de la Consejería
de Justicia e Interior dentro de la
convocatoria de ayudas para inversiones complementarias de entidades locales.
El regidor carrionés comentó la
importancia de contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León
para ejecutar estas intervenciones
a través del Fondo de Cooperación
Local e incidió en la importancia
de ir mejorando progresivamente

puntos clave de la trama urbana
carrionesa con proyectos que sin
duda supondrán una mejora de los
servicios para los vecinos de la
localidad.
Las obras consistirán en el levantamiento de los pavimentos y
aglomerados asfáticos existentes.
También se proyecta la sustitución
de los actuales puntos de luz por
columna de hierro fundido,de estilo clásico, con farolas y lámparas
de vapor de sodio, y se soterrarán
contenedores.
El presupuesto de ejecución de
esta segunda fase asciende a

El alcalde de Carrión, en Valladolid, momentos antes de la reunión.

243.580 euros, habiendo contribuido la Junta de Castilla y León
con 364.500 euros en la primera
fase con 305.000 euros a través de
la Consejería de Economía y Empleo y 59.500 euros a través de la
Consejería de Interior y Justicia.
La plaza de Santa María queda
englobada en el Camino de Santiago a su paso por el municipio,ocupando parte del centro históricoartístico de Carrión de los Condes,

y dando lugar a la confluencia de
diversas actuaciones urbanas que
mezclan lo moderno con lo tradicional, e incluso rústico, siendo un
atractivo turístico más para los
peregrinos.
Por último,Villafruela aprovechó este encuentro para invitar a
Fernández Mañueco, a visitar la
localidad y que así conociese in
situ las intervenciones que han
sido ejectudas.
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EN BREVE

TOROS FERIA DE PENTECOSTÉS

La goyesca de la Feria Chica,
solidaria con Gaspar Arroyo
Dos euros de cada entrada se entregarán a la Asociación de
Afectados en un festejo taurino con El Cid, El Fandi y Perera
B.V
El empresario taurino Ángel Gallego y el presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín,
presentaron el pasado lunes 14
de abril la corrida de toros a la
usanza goyesca que el próximo
11 de mayo se celebrará dentro
de la Feria Chica. El Cid, El Fandi
y Miguel Ángel Perera protagonizarán este especial festejo. Los
tres matadores darán cuenta de
seis astados de la ganadería Hermanos García Jiménez, de El
Cabaco, Salamanca.
Una presentación en la que
Martín anunció que dos euros de
cada entrada se entregarán a la
Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, al conmemorarse unos días antes, el 1 de
mayo, el primer aniversario de la
explosión de gas que causó nueve víctimas mortales y decenas
de heridos.
Martín se mostró “seguro” de
que este cartel será bien acogido
por los palentinos y subrayó que
la intención de la Diputación “es

PROMOCIÓN

La nueva imagen de Alimentos de
Palencia en la capital de España
La Diputación Provincial estuvo presente en el XXII Salón Internacional del Club de Gourmets de Madrid con un stand propio con
la mueva imagen de Alimentos de Palencia en él que estaban representados un total de 28 productores palentinos.Unos productores
que desarrollaron en este lugar relaciones comerciales a través de
los denominados puntos de encuentro. El presidente de la Diputación, Enrique Martín, acompañó y apoyó a los mismos en sus iniciativas, en una feria dedicada a los productos de alimentación y
bebidas de calidad que es considerada como la primera de productos delicatessen en España, que agrupa a más de 1.300 expositores y en la que se calcula una asistencia de 68.000 personas.

EDUCACIÓN

Diputación y UVa acuerdan plazo
para la integración de Enfermería

El Cid, El Fandi y Miguel Ángel Perera serán los protagonistas.

hacer algo novedoso e interesante,con el objetivo de revitalizar la
Feria Chica de Palencia, que consideramos que carece de un espectáculo importante”.
Por su parte,el responsable de

Las corridas de abono de San Antolín
empezarán el 1 de septiembre
Por otro lado, y como ya es habitual el responsable de Valtauro dio a conocer en
esta presentación el calendario de festejos y ganaderías que participarán en los
festejos de San Antolín, que este año tendrán lugar entre el 31 de agosto y el 6 de
septiembre. De esta forma, el 31 de agosto empezará con una novillada sin picadores, seguido del 1 al 5 de septiembre de las cinco corridas de abono. La Feria
Grande palentina se cerrará con una corrida de rejones el 6 de septiembre.Además,
el día 5 tendrá lugar el III Concurso de Cortes de Novillos Ciudad de Palencia. Aún
no se dan, nombres pero vendrán “las primeras figuras del momento”.
Entre las ganaderías: El Ventorrillo, El Pilar-Moisés Fraile, PyV Gutiérrez-Carmen
Lorenzo, Garcigrande-D.Hernández, Carlos Charro, Ganadería San Miguel, Toros
de Albarreal y San Pelayo.Todas las entradas del tendido para el concurso de cortes
tendrán un precio de 10 euros. Respecto a la novillada sin picadores: 18 euros barrera sombra, 12 tendido general y 8 euros jóvenes y jubilados.

Valtauro subrayó que el cartel es
de “superlujo para Palencia y
cualquier feria española.Las novilladas de los últimos años fueron
un fracaso.Hemos querido arriesgar y esperamos que sea un éxito
para que en años sucesivos se
pueda realizar”.
Gallego comentó además que
la fiesta taurina se trasladará a la
calle ya que “las calesas recorrerán las calles de la ciudad palentina acompañadas por las peñas.
Además intentaremos que estén
los toreros”.
Todas las entradas del tendido,
salvo la fila 1, tendrán un precio
especial de 35 euros, mientras
que será de 18 euros para jóvenes y jubilados. También habrá
precios especiales para abonados
y peñistas. Unos precios “asequibles” según Gallego para una corrida del nivel de la que se presenta.

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, mantuvo una reunión con Evaristo Abril,rector de la Universidad de Valladolid (UVa)
y Luis Miguel Cárcel,vicerrector del campus de La Yutera,para acordar la integración definitiva de la escuela universitaria de Enfermería en la universidad castellanoleonesa y los plazos que se contemplan para ello,que finalmente serán de tres años.La escuela fue creada en 1971 por la Diputación y depende administrativa y económicamente de la Institución, mientras que la gestión académica
depende de la UVa.Gracias a este acuerdo,cuyo convenio ha de ser
rubricado por ambas instituciones en próximas fechas, la UVa asumirá la gestión total del centro universitario.Además se acordó la
puesta en marcha definitiva de la cátedra de Micología.
FESTEJOS

La Residencia de Mayores San
Telmo celebró su festividad
La Residencia de Mayores San
Telmo dependiente de la Diputación conmemoró la festividad
del Santo que da nombre al
Centro con la presencia del vicepresidente, Isidoro Fernández Navas,y de las diputadas Mª
José García y Mª José Ortega,
quienes quisieron acompañar a
los residentes y personal empleado en la Residencia. El Mercadillo cuya recaudación será
destinada a la ONG Ayuda en
Acción fue todo un éxito.
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RESTAURACIÓN PLAN PAHIS

Salgueiro asegura que la Junta impulsará
la declaración del Románico Norte
palentino como Patrimonio Europeo
La consejera de Cultura y Turismo visitó la iglesia de San Andrés de Gama
que ha sido rehabilitada dentro del Plan de Intervención del Románico Norte
B.Vallejo
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, anunció
que la Junta de Castilla y León
esta trabajando en colaboración
con el Gobierno de la Rioja, para
conseguir la declaración del
Románico Norte como Patrimonio Europeo.
Salgueiro realizó estas declaraciones en el transcurso de una
visita, el pasado viernes 11 de
abril, a la iglesia de San Andrés de
Gama, que ha sido rehabilitada
dentro del Plan de Intervención
del Románico Norte.
Los trabajos, incluidos dentro
del Plan Pahis, que comenzarán a
desarrollarse en 2005 y concluirán en 2012, ascienden a
9.720.000 euros. En este sentido,
Salgueiro realizó un balance muy
positivo de las actuaciones acometidas hasta el momento ya que
según señaló “hasta el momento
se lleva ejecutado un 36% del
presupuesto, lo que supone unos
tres millones y medio de euros”.
Un proyecto promovido por

La consejera de Cultura y Turismo durante su visita en Gama.

la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta que supondrá la
restauración de 54 iglesias románicas y sus entornos en las provincias de Palencia y Burgos. De
las cuales, hasta el momento se
ha intervenido según Salgueiro
en “36 de ellas cumpliéndose así
los plazos previstos con una actuación impecable de la Funda-

‘Fademur’ apuesta por la
mujer en el medio rural
Saldaña acogió un encuentro con el objeto
de avanzar en materia de igualdad de género
Gente
La Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales Fademur en
Palencia, a través de la asociación El Álamo, vinculada a UPA,
desarrolló el pasado martes 15
de abril una jornada sobre la Ley
de Dependencia y Cooperativismo en la Casa de la Cultura de
Saldaña.
El objetivo que se persiguió a
través de la realización de este
acto fue impulsar aún más el trabajo que Fademur está desarrollando en el medio rural de
Palencia, buscando un mayor
apoyo social y económico para
las mujeres rurales, un mayor
reconocimiento y visibilización
del trabajo aportado en las explotaciones agrícolas y ganaderas y un más alto grado de parti-

cipación de las mujeres en todos
los ámbitos de la sociedad, para
seguir avanzando en igualdad y
progreso en los pueblos.
Durante la jornada tuvo además lugar la presentación pública de la primera Cooperativa
Rural de Servicios de Proximidad Lovepamur, creada por mujeres palentinas e impulsada por
Fademur.
Al acto asistieron la presidenta estatal de Fademur,Teresa López, además de responsables a
nivel regional, y la presidenta de
la Asociación El Álamo de Palencia, Blanca Cosgaya.También intervinieron en el acto, el alcalde
de Saldaña, Miguel Nozal, y Alberto Boronat, de la Federación
de Cooperativas de Castilla y
León, entre otros.

ción Santa María la Real”.
Salgueiro apuntó además que
“no solo se restauran los templos, sino que también se interviene en los entornos y en los
bienes muebles que estos albergan.Además se le dedica una especial importancia a la comunicación, a la difusión y promoción
de cada una de las actuaciones”.

En este sentido, la consejera
de Cultura y Turismo, recordó
que el Plan de Intervención Románico Norte, ha servido para
“desarrollar un modelo de gestión basado en la concepción territorial del patrimonio con el
objetivo de potenciar las comarcas en las que éste se ubica” . Un
modelo que según Salgueiro se
está “extendiendo ya a otras zonas, como Soria y Zamora”.
En su vistita, la consejera de
Cultura estuvo acompañada, entre otros, por el director General
de la Fundación Santa Maria la
Real, Juan Carlos Prieto, y por el
delegado territorial de la Junta,
José Maria Hernández.
Ya por la tarde, la consejera
continuó su recorrido, acercándose a las iglesias de Olleros de
Pisuerga, Santa María de Mave y
Cillamayor, incluidas igualmente
en el Plan de Intervención Románico Norte.Así como, el Monasterio de Santa María la Real para
conocer el Centro Expositivo
Rom: románico y territorio.

“

En los últimos
años el templo
había perdido parte
de su esencia y de
su significado”

El director General de la Fundación
Santa María la Real, Juan Carlos
Prieto, fue el encargado de explicar
en qué había consistido la actuación realizada en la iglesia de Gama.De esta forma Prieto, comentó
que “en los últimos años el templo
había perdido parte de su esencia.
Con la intervención hemos tratado
de volver a poner en valor el
templo, eliminando estos añadidos
y solventando algunos problemas
estructurales. Además, se ha restaurado el retablo mayor y acondicionado los entornos”. En definitiva, se ha hecho una intervención
orientada a “ponerla en valor”.
El director de la Fundación,
quiso destacar por otro lado la labor que está realizando la Consejería de Cultura y Turismo con la
puesta en marcha del Plan Pahis y
de proyectos como el Románico
Norte que según señaló constituye “un programa innovador que
esta dando resultados positivos”.

El nuevo puente de Villamuriel de Cerrato
se abrió el jueves 17 de abril al tráfico de
vehículos al haber concluido ya las obras
La infraestructura que era una obra muy demandada por los vecinos
de la localidad mejorará la circulación en todo el municipio palentino
Gente
El nuevo puente construido
sobre el río Carrión en la carretera P-900 a su paso por la localidad palentina de Villamuriel
de Cerrato se abrió al tráfico en
la mañana del 17 de abril. Una
apertura quizás un poco tardía
ya que las obras estaban ya terminadas desde hacia días.
Vecinos y automovilistas que
transitan por esta bonita zona
pueden ya contemplar la obra
terminada con un paso que evitará el tránsito de vehículos pesados por el pueblo y que también mejorará 1,2 kilómetros de
carretera en su tramo de conexión con la N-611.

Imagen del nuevo puente de Villamuriel de Cerrato.

La construcción del nuevo
puente y la variante, que ha financiado la Junta de Castilla y
León con un montante de 1,9
millones de euros, se incluye en

el Plan de Modernización del
Plan Regional de Carreteras
2002-2007. Una infraestructura
que ha sido muy demandada
por todos los vecinos.

CASTILLA Y LEÓN
PROYECTO DE LEY PRIMERA REGULARIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Un ley permitirá resolver subvenciones
en un plazo máximo de seis meses
La nueva norma, cuya entrada en vigor está prevista para el
1 de enero de 2009, hará más fácil la tramitación de las ayudas
Gente
La Junta ha aprobado el proyecto
de ley de subvenciones de Castilla y León por el cual la Comunidad regula por primera vez esta
materia de forma específica. La
nueva norma obliga a resolver
cualquier solicitud de subvención en un plazo máximo de seis
meses,salvo que otra ley establezca un plazo superior o así lo estipule la UE.
Una de las novedades del proyecto es el artículo 4,que obliga a
elaborar un Plan Estratégico
antes de crear una nueva línea de
subvenciones. Ese documento
tiene la obligación de explicar los
objetivos de las ayudas, sus características y justificar las razones
por las que son necesarias. Estos
planes serán elaborados por las
consejerías, y analizados por la
consejería de Hacienda. Solo
cuando ésta emita un informe
favorable, el ente responsable de
su ejecución podrá dar luz verde
al plan. La Ley contempla que el

primer trimestre de cada año, se
evalúen las líneas de subvenciones para determinar si han cumplido su fin y,confirmar si se mantienen o suprimen.
La norma se aplicará a todo el

La nueva norma
se aplicará
a todo el
sector público
de la comunidad
En breve
comenzará la
tramitación
parlamentaria
del proyecto
de ley

sector público de la comunidad,
incluidas universidades públicas,
los consorcios, los entes públicos
de derecho privado y entidades
públicas que se financian con cargo a los presupuestos generales
de la Comunidad.
En breve comenzará la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León
para que pueda ser aprobado por
las cortes regionales durante el
actual periodo de sesiones. La
previsión es que entre en vigor
del 1 de enero de 2009, por lo
que afectaría a las convocatorias
que se aprueben para el próximo
ejercicio económico.
La consejería de Hacienda ha
expuesto su contenido a la patronal empresarial Cecale, los sindicatos CC.OO y UGT las universidades públicas, la Federación
Regional de Municipios y Provincias y a representantes de colectivos a los que se dirigen habitualmente las ayudas.

■
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EN BREVE

SUCESIÓN EN EL PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LÉON

Óscar López propone su candidatura
■ El diputado socialista por Segovia,Óscar López,presentará su candidatura para sustituir a Ángel Villalba al frente de la Secretaría General del PSOE en Castilla y León. Esta candidatura cuenta con la aprobación de buena parte de las agrupaciones provinciales del partido.
El secretario provincial del PSOE de Salamanca, Emilio Melero, afirmaba que sería un "magnífico" candidato para suceder a Ángel Villalba en la Secretaría Regional del Partido Socialista.También avaló la
candidatura de López el secretario general del PSOE de Ávila,Pedro
José Muñoz, al decir que "reúne las condiciones necesarias para
ello". Óscar López nació en la localidad segoviana de Riaza en 1973.
encabezó la lista del PSOE de Segovia al Congreso de los Diputados
en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega.

FIRMAN UNA BATERÍA DE MEDIDAS PARA NEGOCIAR

Ponen fin a la
huelga de médicos
■

El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, y el
presidente del sindicato Cesm,
José Luis Díaz Villarig, firmaron
el miércoles 16 el documento
por el que se pone fin a la huelga convocada en los centros de
SACYL desde el pasado 14 de
febrero.El acuerdo recoge que
todas estas medidas se negociarán dentro de los cauces legales
y a través de los órganos y sistemas específicos previstos.
José Luis Díaz Villerig
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DÍA DE LA COMUNIDAD VILLALAR DE LOS COMUNEROS MEJORARÁ ESTE AÑO SUS SERVICIOS

Villalar se acicala
para la gran fiesta
de la Comunidad

Un grupo de joteras actúa en la plaza Mayor de Villalar de los Comuneros durante la celebración del Día de la Comunidad del último año.

Demetrio Madrid será el encargado de leer el Manifiesto de este
año en “homenaje” al 25º aniversario de la Comunidad Autónoma
Fran Asensio
zaciones políticas y sindicales que
La campa de Villalar lucirá este 23 se instalaban en la campa engande abril un nuevo aspecto para la chaban el agua a los grifos y la luz
celebración del Día de Castilla y a varias tomas eléctricas mediante
León. La Fundación Villalar y la cables poco seguros y no pagaban
Junta de Castilla y León han inver- por estos servicios, que corrían a
tido a lo largo del último año cargo de la Fundación Villalar, que
850.000 euros
no cuenta, precisapara reordenar
mente,con un preeste espacio en
supuesto
muy
El
municipio
distintas fases,
abultado.
con el objetivo
contará con
de que la poblaMANIFIESTO
todos
los servicios EL
ción cuente con
El momento cumnecesarios para
todos los servibre de la celebracios necesarios
albergar a más de ción llegará a las
para albergar a
13.15 horas con la
20.000 personas lectura del Manilas más de 20.000
personas
que
fiesto. El honor
acuden cada año
recaerá en esta
a esta celebración.
ocasión sobre el ex presidente de
Una de las principales noveda- la Junta Demetrio Madrid como
des será la puesta en marcha de “homenaje” a los 25 años de la
conexiones eléctricas, de agua y Comunidad. Por el momento, lo
desagües para las casetas que allí único que se sabe sobre el contese instalen. Hasta ahora, las organi- nido del manifiesto es que la exal-

5

tación del 25º aniversario de Castilla y León será uno de sus ejes fundamentales. Otros aspectos que
abordará el Manifiesto,que se titulará ‘Generación del Estatuto’,
serán la situación económica que
vive España, la vivienda o las leyes
de igualdad.
Más de 350 efectivos de la Guardia Civil velarán por la seguridad
de los asistentes. Este año se integrará en el dispositivo el helicóptero de la Dirección General de
Tráfico que opera en Castilla y
León.A este despliegue se unirán
otros 90 efectivos de Protección
Civil y 24 operarios dependientes
de Sacyl, que prestarán asistencia
sanitaria.A lo largo de la jornada,
agentes de la Guardia Civil desarrollarán varios controles de acceso, en la A-6 a Villalar y en la A-11,
entre otros puntos, al tiempo que
garantizarán la seguridad de las
autoridades que asistan a la campa
y de la ciudadanía en general.

◆ 22 a 23 h.
Concierto Ars Amandi (Escenario)
◆ 23 a 23.15 h.
Fuegos artificiales (Junto a la Campa)
◆ 23.15 a 02.30 h.
Concierto Denis Band (Escenario)

◆ 11 h.
Exhibición de lucha leonesa. (Centro
de Tecnificación).
◆ 11.30 a 15.00 h.
Actividades lúdicas en la Campa.
◆ 11.30 a 12.30 h.
Concierto Tahona (Escenario).
◆ 13.15 h.
Lectura de Manifiesto (Escenario)
◆ De 16.30 h. a 20.00 h
Conciertos de grupos autonómicos

◆ 10 a 20 h.
Animaciones teatrales.(Casa Cultura)
◆ 17 a 17.30 h.
Recreación del ajusticiamiento de los
Comuneros (Plaza Mayor)

El 22 de abril se
entregarán los
Premios Castilla
y León 2007
Será en el Centro Cultural
Miguel Delibes. Martín
Garzo ejercerá de portavoz
El 22 de abril se hará entrega
de los Premios Castilla y León
2007 con el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid
como escenario. El acto contará con un discurso a cargo del
Premio de las Letras, Gustavo
Martín Garzo,quien hablará en
nombre de los galardonados.
El último premio en concederse fue el de los Valores
Humanos que recayó sobre el
presidente de Cáritas España,
el palentino Rafael del Río Sendino. El jurado quiso así reconocerle su “entrega y servicio
a los demás”.
El palmarés lo completan: El
folclorista zamorano Miguel
Manzano (Premio de Conservación y Restauración del
Patrimonio), el hematólogo
Jesús San Miguel, (Premio Castilla y León de Investigación
Científica y Técnica),Valentín
García Yebra (Premio Castilla y
León de Ciencias Sociales y
Humanidades), el pintor burgalés José María González Cuasante (Premio Castilla y León
del Deporte),La Federación de
Asociaciones Forestales(Premio del Medio Ambiente).
Cada uno de los ganadores
recibirá un diploma acreditativo y un premio en metálico de
18.500 euros.

Gustavo Martín Garzo.

DEPORTES
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RUGBY

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El Palencia Rugby renuncia a
la fase de ascenso a Primera

El C.F. Palencia se juega la
categoría ante la Sociedad

Pese a las promesas del Ayuntamiento siguen sin un
campo reglamentario donde poder jugar sus partidos

El presidente, Alberto Villegas, asegura
que “mientras hay vida,hay esperanza”

A.C.
Hace poco más de una semana
los jugadores del Palencia
Rugby Club se proclamaban
subcampeones de Castilla y
León. El título les concedía la
oportunidad de jugar por el
ascenso a la Primera Nacional
pero no podrán hacerlo porque
no reúnen un campo en condiciones. Según su presidente, y
también jugador, Jorge Vizuete:
“ahora jugamos en un campo,
en el CIA, que no dispone de las
dimensiones pero en categoría
regional nos lo permiten. En
primera nacional jugar ahí nos
supondría un montón de sanciones que no podemos asumir.
Por este motivo, y con harto
dolor, renunciamos a jugar la
fase”.
El dolor que es doble si tenemos en cuenta que tenían incluso patrocinador para la Primera

A.C.
Restan sólo cinco partidos para
que acabe la temporada y el Palencia sigue hundido en la penúltima
plaza de la tabla. La última derrota en León
fue doblemente dolorosa porque los locales apenas sí se jugaban nada y, pese a
eso, los morados
fueron incapaces de poner
lo que había
que poner
sobre el terreno de
juego.
Pese a
todo, el
presidente Alberto
Villegas
convocó
el miércoles una rueda de prensa para
pedir al entorno un

Nacional en caso de ascenso:
“Creemos que con nuestro
nivel de juego de este año el
ascenso era bastante probable y
teníamos ya patrocinador para
jugar en Primera pero el tema
del campo nos trunca todos los
planes” según el Palencia Rugby
Club el Ayuntamiento de la
capital les prometió un terreno
donde ubicar el campo, pero de
momento no ha cumplido esa
promesa:“Nosotros hemos acudido a varios plenos y tenido
varias reuniones. En una de ellas
el Ayuntamiento nos dijo que si
nosotros buscábamos la financiación, ellos nos pondrían el
terreno. Esa financiación ya la
tenemos porque hemos hablado con la Federación Española
y nos ha dicho que nos daría la
concesión de un Campeonato
de Europa con lo que el Consejo Superior de Deportes nos

Imagen de los jugadores del Palencia Rugby Club.

facilitaría la financiación para
hacer un campo. El dinero lo
tenemos pero sigue faltando el
terreno”.
CREEMOS QUE TERRENOS HAY
Según Vizuete “el Ayuntamiento
llegó incluso a hablarnos de
unos terrenos, en el sector siete
o en el ocho pero no hemos
vuelto a saber nada al respecto.
Nosotros creemos que terrenos
hay pero, por lo que sea, no acaban de cedernos uno”.
El problema ahora mismo
son las dimensiones. Un campo
de rugby tiene unos noventa
metros de largo pero el reglamento dice que ha de tener al
menos unos veinticinco metros
más en cada uno de los fondos,
en la zona denominada de ensayo.
Por eso no les valdría ni
siquiera alguno de los muchos
campos de fútbol que hay en
nuestra provincia. Incluso este
año ha habido ya algún equipo
de la liga Regional que se ha
quedado por este motivo. Pese
a este hándicap este grupo de
entusiastas ha logrado clasificarse para jugar la fase de ascenso
a Primera y están trabajando
con empeño para fomentar el
rugby base pero necesitan al
menos un campo reglamentario
donde jugar para seguir creciendo.
Campo que, por cierto, se
recogía en el proyecto de Ciudad Deportiva que diseñó hace
unos años el actual equipo de
gobierno y del que, de momento, lo único visible es el nuevo
estadio de la Balastera.

Caja España apadrina a
la nadadora E.Rodríguez
Gente
La nadadora, Esther Rodríguez
Morante, considerada como
Mejor Deportista Palentina el
pasado año 2007, mantiene su
sueño de acudir entre el 6 y el
17 de septiembre de este año a
los Juegos Paralímpicos de
Pekín representando al equipo
español.
Para ello, la entidad financie-

ra Caja España ha decidido
entrar a formar parte del programa Amigo Paralímpico apadrinando a la nadadora palentina. De esta forma, Esther Rodríguez recibirá 12.000 euros en
concepto de subvención de
cara a ayudar en su preparación y lograr la deseada clasificación para los juegos de este
verano.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

EN BREVE
BALONCESTO

último esfuerzo señalando que“sé
que no tenemos motivos para
pedir nada más porque nosotros
apenas estamos dando a cambio
pero el Palencia es una cosa de
todos y no debemos bajar los brazos hasta que matemáticamente
la salvación sea imposible”.
El máximo mandatario morado indicó que ese mismo
mensaje les ha trasladado
a los jugadores y que
ellos creen que el
milagro también
es posible. De
momento, si se
quiere seguir pensando así, no queda
otro remedio que ganar
este domingo a partir de las
cinco al filial de la Real
Sociedad.
Otro equipo que ya
nada se juega ante el que
será imprescindible sumar
los tres puntos para viajar
aún con esperanzas el próximo domingo a Irún.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Alimentos de
Palencia juega
en casa del líder

Cristo y Becerril
siguen luchando
por quedarse

Este sábado a las ocho Alimentos de Palencia jugará en casa
del Akasvayu Vic,quizá el mejor
equipo de la LEB de plata.
Será difícil que los de Lezkano den la sorpresa pero, tras
ganar los últimos tres, tienen
un colchón de un triunfo con
respecto a los tres que hoy descenderían.

Pese a que el Cristo depende
de la clasificación final del
Palencia y a que el Becerril es
penúltimo, ambos siguen defendiendo sus opciones de permanencia. Los primeros juegan
en la casa del filial del Salamanca y los segundos el domingo a
las ocho en El Plantío ante el
Burgos B.

FÚTBOL SALA

Sani 2000 continua
subiendo puestos
en la tabla
En la Primera Nacional B de fútbol sala, el CD Sani 2000 ganó
en la última jornada al Covaresa
Maristas de Valladolid.Este sábado a las ocho reciben a otro
rival directo,el Peñalba Simancas.Si son capaces de ganar se
meterán de lleno en la lucha
por las tres primeras plazas de
la clasificación.

Categoría
FÚTBOL
2ª División B
Rg.Aficionados

Competición

Lugar

Hora

CF.Palencia- Real Sociedad B Nueva Balastera 17.00
Venta de Baños- Uxama
Polideportivo
17.00
Aguilar-Villada
Alberto Fernández 17.00
Nacional Juvenil Palencia- HuracánZ
Campos CIA
17.00
1ª Provincial
Monzón- Velilla
Municipal
17.00
Castilla Palencia-Villalobon
Viñalta
17.00
Barruelo-Osorno
La Pedrosa
17.00
Villarramiel-Saldaña
Municipal
17.00
Frómista-La Salle
Municipal
17.00
Astudillo-Villaumbrales
La Joya
17.30
FÚTBOL SALA
1ªNacional B
Sani 2000-Peñalba Simancas
Pabellón
20.00
BALONCESTO
Pabellón
20.00
LEB 2
Akasvyu Vic- Alimentos Palencia

Dia
D
S
D
S
S
S
S
S
D
D
S
S
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Casa Grande
A tan sólo 10 kilómetros de la ca- aparcamiento, ya que hay un ampital y ubicado en un entorno na- plio párking con capacidad para
tural, se encuentra la Casa Grande, más de 150 vehículos.
un bar-restaurante donde degustar
A esto se le suma el edificio en
exquisitos productos al aire libre, el que se ubica, de hace más de
en verano o en su interior acondi- 250 años y las actividades que se
cionado con calefacción para no pueden llevar a cabo, ya que junto
pasar frío.
al restaurante pueden practicar teEste restaurante ofrece a sus nis, baloncesto o dar un agradable
clientes un menú del día por once paseo por su entorno disfrutando
euros por persona
de la naturaleza y
donde se incluye
respirando aire puel postre, el vino y
ro en el denominaSe ubica en un
el pan. El menú
do ‘pulmón de Paedificio de más
cuenta con cuatro
lencia’.
primeros y cuatro
Su situación, el
de 250 años y en
segundos a elegir,
trato del personal y
sus entornos se
que varían cada
la excelente cocina
pueden llevar a
día, pero donde se
hacen del bar-rescabo actividades taurante Casa Granpuede degustar tode un lugar ideal
do tipo de comida
casera, verduras,
para las ocasiones
guisos, carnes, pesespeciales y todo ticados y muchos
po de celebracioA
tan
sólo
10
más.
nes. Los años que
Pero si lo prekilómetros de la llevan presentes en
fieren, también
Palencia, son más
capital y en el
pueden comer a la
que suficientes padenominado
carta y probar el
ra avalar su profe‘pulmón de
sabroso lechazo
sionalidad.
asado (por encarPalencia’
go) o su espectacular paella, (también por encargo),
el conejo guisado, el bacalao al estilo vasco o las chuletillas de lechazo, entre su amplia variedad de
platos.

SUGERENCIAS

Menú del día

La Casa Grande
cuenta con un
comedor con
capacidad para
más de 70 personas.
Además, tiene un
párking que puede
albergar hasta 150
vehículos.
Miguel Ángel Carranza.

CAPACIDAD
La Casa Grande tiene un comedor
con una capacidad para 72 personas, que se incrementa en verano,
cuando gracias a la terraza también se puede comer en el exterior del local. Y sin problemas de

Dirección: Carretera del Monte s/n

Reserva mesa: Tel.: 979 18 00 86

Cuatro primeros platos a
elegir entre:
Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc
Cuatro segundos platos a
elegir entre:
Conejo
Filete de ternera
Pescado
Etc
Postres: arroz con leche,
natillas, cuajada...
Pan y vino.
Precio cubierto:
11€ /persona

ESTÉTICA Y BELLEZA 17
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Contra el acné

Rica miel
■ Puede

ser usada en cientos de mascarillas para ayudar a tu piel. Depende como la mezcles puede ayudar a restaurar, limpiar y alimentar tu cutis. Ayuda a absorber el calcio y
es rica en vitaminas y minerales, a sanar heridas y tiene propiedades antibióticas.

Ojeras
■ He

aquí el mejor consejo para eliminar las ojeras más profundas: verter dos cucharadas
de aceite vegetal sobre una zanahoria rallada, mezclar bien, aplicar sobre los ojos cerrados cubriéndolos con dos rodajas de pepino fresco durante 30 minutos y retirar.

Preparando la
cuenta atrás
Los mejores kit de novios y novias para
que no falte detalle en ese gran día

Texto cedido por Peluquería Paz Osorno

En la Peluquería-Salón de Belleza Paz Osorno, ubicada en la
calle Nuñez de Balboa, número
10 de la capital palentina,
hemos preparado los kit de
novios y novias mas completos, para que no te falte detalle
en ese gran día.
Para ellas, tenemos un tratamiento muy especial de chocoterapia más peeling corporal,
limpieza facial,manicura,hidratación facial, pruebas de peinado y maquillaje, peinado y maquillaje más ampolla del día de

la boda.
Y para ellos, les ofrecemos
corte de pelo, oxigenación o
hidratación facial, manicura,
ampolla facial y peinado del día
de la boda.
Además, si deseas incluir
algo más, te realizamos un 10%
de descuento de su precio.
Y es que Paz Osorno te ofrece de la mano de profesionales
lo mejor para que en ese día
tan especial, solo te quede disfrutar de tu pareja, amigos y
familiares.

El mejor remedio para combatir el acné en las pieles adolescentes es
tomarse en ayunas, una vez cada dos días y durante un periodo de tiempo
de un mes, un zumo elaborado con zanahoria, espárragos blancos y espinacas frescas con un poco de agua. Otra opción es tomar, antes de las principales comidas, un zumo de raíz de jengibre, perejil y zanahoria a partes
iguales, mezclados con un poco de agua. Si se prefieren las vías tópicas, un
remedio eficaz, es rallar la pulpa de un caqui maduro, aplicarla sobre las
zonas afectadas, dejarla reposar y retirarla con agua muy fría.

■

Durezas en los talones
■ Son

muy molestas, antiestéticas y mucho más habituales de lo que nos gustaría, pero se eliminan con
facilidad con un sencillo remedio que consiste en partir una cebolla por la mitad y rellenarla de sal gruesa.
Colócala en un plato hondo y déjala macerar durante al menos cinco horas. Pasado ese tiempo, puedes utilizarla para reducir las durezas con un pincel humedecido con este líquido, que debes pasar por el mismo.
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el sudoku semanal
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Agenda
EXPOSICIONES

ZACARÍAS GONZÁLEZ
Óleos. Zacarías González es uno de los artistas más importantes que ha dado la ciudad de Salamanca. Su obra es de una gran
personalidad y extraordinaria calidad y se
puede ver en la sala de exposiciones de Caja 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.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

HERMINIO REVILLA

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.

Fuerza escultórica. La Posada de Santa
María la Real presenta una selección de esculturas de Herminio Revilla.La muestra
agrupa una decena de tallas de la última etapa creativa de este artista vinculado a la
Montaña Palentina.Su obra se puede conocer más ampliamente en su museo monográfico situado en Barruelo de Santullán.
Hasta: finales de abril.

The Coyotemen
La Asociación Cultural BAMA
LAMA trae en concierto THE
COYOTEMEN el próximo 25
de abril en la Sala Carabel, a
las 21:30h. En los 90 fueron
una de las bandas más importantes del garage-punk
mundial, que entre 1.996 y
1.999 sacaron a la calle salvajes vinilos en sellos de todo
el mundo (USA, Francia,
España, UK, Italia,…).El plan
maestro de estos 4 enmascarados está de nuevo en el
laboratorio y han recreado a
un monstruo preparado para
rockandrollear y llevar la locura por todas partes.

Cartelera

DE GREDOS EN CONSTELACIÓN ARTE

PINTURA RÁPIDA

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 nacimiento dentro del ciclo de Constelación Arte.

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 cerámica; el segundo 1.050 euros y cerámica; y
el tercero con 400 euros y cerámica. Por
otro lado, el 3 de mayo el concurso de
Pintura Rápida se celebrará en Grijota.

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

CICLO ISABEL COIXET
La Filmoteca de Caja España proyectará a
las 20.15 horas del viernes 18 de abril la
película La vida secreta de las palabras de
Isabel Coixet. Una historia de amistad,
dolor y amor, en una película sutil y bella.

CASI 300

Santo Toribio. Representación Teatral sobre la tradición del eremita Santo Toribio,
su apedreamiento y milagros, con los grupos de teatro Zarabanda y Limbo.Lugar:
Cerro del Otero.Horario: el 18 de abril a
las 23.00 horas.
CONCIERTO

DE PRIMAVERA

SAN ANTOLÍN

Cine
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CINES AVENIDA

PALENCIA
Club de Amigos de Alemanía. El salón de
actos de Caja España acogerá el 18 de abril
a partir de las 20.00 horas la conferencia
Palencia y sus fiestas organizada por el
Club de Amigos de Alemania.

DE

CINE

CINES ORTEGA

Ozores y Miguel Ángel Solá o de la comida
familiar pasada de vueltas.

18.00, 22.00
17.30
18.00, 20.00
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS RUINAS

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

RASTRO OCULTO

LAS HUERTAS

18.10, 20.10, 22.10, 00.10

8 CITAS

LAS HUERTAS

18.10, 20.10, 22.10, 00.10

4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS

CINES AVENIDA

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

LOS FALSIFICADORES

LAS HUERTAS

EXPEDIENTE ANWAR

CONFERENCIA

CRÍTICA

CINES AVENIDA

LAS HUERTAS
21 BALCKJACK

El Teatro Principal acogerá el próximo 18
abril a partir de las 20.30 horas el Concierto de Primavera ofrecido por la Banda Municipal de Música.

CONCURSOS

8 CITAS

LAS HUERTAS
HORTON

TEATRO

FIESTAS DEL CRISTO

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
RELATOS DEL MÁS ALLÁ

CINE

Caja España. La sala de exposiciones de
Caja España ubicada en la calle Don Sancho de la ciudad acoge hasta el 27 de abril
una especial muestra con las fotos participantes en el XVII Salón de Fotografía.
Lugar: Sala de exposiciones de Caja España. Don Sancho. Horario: laborables de
19.30 a 21.30h y festivos de 12 a 14h.

Cartel fiestas. El Ayuntamiento de Palencia ha convocado las bases para participar
en el concurso del cartel anunciador de las
fiestas de San Antolín 2008. El plazo de recepción de los trabajos concluye el 20 de
junio.El tema será libre y en él debera figurar el escudo de la ciudad y la leyenda Excelentísimo Ayuntamiento de Palencia. San
Antolín 2008. Del 30 de agosto al 5 de
septiembre”.

de

El Ayuntamiento ha convocado los premios 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.

FOTOGRAFÍAS

LA PRENSA DIARIA
En Castilla y León. La sala de exposiciones de Caja España acogerá hasta el 27 de
abril una exposición sobre la historia de la
prensa castellanoleonesa. El recorrido por
las diferentes salas acerca al visitante al pasado, de más de 150 años de antiguedad,
al presente y al futuro de la prensa en esta
Comunidad. Horario: laborables de 19.30
a 21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas.

CREACIÓN ARTÍSTICA

17.30
20.10, 00.10

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

AHINE A LIGHT

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CERRANDO EL CIRCULO

CINES AVENIDA

LLAMADA PERDIDA

LAS HUERTAS

22.15, 00.15

LA NOCHE ES NUESTRA

LAS HUERTAS

22.00, 00.10

COMO LA VIDA MISMA

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

LA SOLEDAD

CINES AVENIDA

217.30, 20.15, 22.45, 01.00

ROMPIENDO LAS REGLAS

LAS HUERTAS

18.00, 20.10, 22.20, 00.30

20.15, 22.45, 00.45

Continúa la avalancha de títulos nacionales
que compitieron en el Festival de cine
español de Málaga, y lo hace con ‘8 citas’,
una comedia coral que analiza las distintas
fases por las que pasa una relación de pareja a través de segmentos independientes
con distintos personajes que ocasionalmente se entrecruzan.Como en toda película de episodios, el talón de Aquiles de ‘8
citas’es su irregularidad,ya que unos episodios son más interesantes y divertidos que
otros. Es inevitable pues destacar el fragmento de Raúl Arévalo y Cecilia Freire o el
de Javier Pereira en la discoteca por encima
de la fallida y alargada historia de Adriana

Pese a ello, se agradece el esfuerzo de los
debutantes Peris Romano y Rodrigo
Sorogoyen por evitar la trascendencia y
hacer de ‘8 citas’una película ligera y fácil de
ver, a lo que se une el mérito de haber
encontrado una columna vertebral que
integre unos episodios independientes de
modo que aparenten una progresión unitaria en torno a una idea. Así, el total es
mayor que la suma de las partes y la película supera sin problemas sus puntuales
altibajos gracias al buen nivel de la mayoría
de sus historias.
‘8 citas’ no es una gran película, pero sí un
entretenimiento muy agradable que procura mantenerse en la sencillez como clave de
la efectividad. En la medida en que uno se
sienta identificado con las situaciones que
retrata la película, ésta gustará más o
menos. En cualquier caso, ‘8 citas’ es una
propuesta simpática que consigue hacer
funcionar la siempre delicada estructura de
episodios a base de coherencia.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

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

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 20 MINLeón, casa en venta, chalet de piedra con chimenea y calefación, cochera, jardín y finca con pozo y
arboles frutales, sin gastos
de comunidad. Tel: 987257115
A 45 KM BURGOS casona en venta, nueva, 300 m2,
6 habitaciones muy grandes,
cocina-salón-comedor, 2 baños, calefacción suelo radiante. 180.000 Eu. Tel:
947150229
AMUSCO Palencia), casa
en venta. 7.000.000 pts. Tel:
651823700
AMUSCO Palencia), casa
en venta. 80 m2. 1.500.000
pts. Tel: 651823700
AVDA de Madrid (Palencia),
piso en venta, 88 m2, 3 habitaciones, 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, garaje. 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 SANTANDER piso
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 condiciones. Recepción 24 horas. 140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM apartamento
en venta, nuevo, céntrico,
cerca playa Poniente, preciosas vistas, 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,
armario empotrado, amueblado, garaje y trastero. Abstenerse Inmobiliarias. Tel:
9797522072/979741750
C/ FRANCISCO VIGHI Palencia), piso en venta, 77 m2,
cocina, 2 baños, salón-comedor, 3 habitaciones, terraza, cochera y trastero. Tel:
686128270
C/ JACOBO ROMERO Palencia), apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel: 679521831
C/ JARDINES Palencia), piso en venta, a estrenar, todo exterior, 80 m2. 220.000

Eu. Tel: 629604250
C/ JARDINES piso en venta, 94 m2 útiles, garaje, servicios centrales, 3 habitaciones, Llamar tardes. No Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ REPÚBLICA DOMINICANA piso en venta, trastero y plaza de garaje, todo
exterior. Tel: 657886991
CAMPOS GÓTICOS Palencia), piso en venta, 5 años
de antiguedad, 70 m2 útilies, 2 habitaciones, armarios empotrados, semiamueblado, trastero, garaje, para
entrar a vivir. 189.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel: 665286469
CAMPOS GÓTICOS piso
en venta, 2 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños, trastero y cochera. No
inmobiliarias. Tel: 616433822
CANTABRIA bonito bajo
vendo con jardín, a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, garaje y trastero, piscina, a 100 m de la playa.
179.700 Eu. Tel: 620312254
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, con trastero.
20.000.000 pts. Para entrar
a
vivir.
Tel:
979729918/606236769
CASA CON BAR para entrar a vivir, a 10 km de Herrera de Pisuerga con todas
las comodidades. Tel:
615273639
CEDEIRA Coruña), apartamento en venta o alquiler, a

estrenar, 2 dormitorios, urbanización privada, primera
linea playa, cocina equipada, empotrados, calefacción,
jardines, padel, piscina, gimnasio, garaje, trastero, vistas mar. 150.000 Eu. Tel:
606414309
DENIA Alicante), apartamento en venta, primera linea de playa, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina, 2 terrazas, a/a, videoportero, ascensor, garaje, trastero, urbanización con piscina. Tel:
629651080
DUEÑAS Palencia), ático
en venta, seminuevo, plaza
de garaje y trastero. 103.000
Eu. Tel: 687810970
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), chalet en venta, 3 habitaciones, 3 baños,
jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GRIJOTA chalet adosado
en venta, urbanización Puente Don Guarín. 228.000 Eu.
Tel: 630826252
LEÓN piso en venta, soleado, 2 dormitorios, armarios
empotrados, salón, 2 baños,
cocina con terraza grande,
garaje, trastero, ascensor y
puerta blindada. Tel:
987257115
MALIAÑO-MURIERAS
Cantabria), piso en venta por
traslado, en costrucción, entrega Agosto de 2008, 80
m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo, a 4 km
de Santander y a 2 km del
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aeropuerto. Opción con garaje y trastero. 240.404 Eu.
Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Encima
de Urbón), piso en venta, 90
m2, 4 habitaciones. 198.000
Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215. Llamar
tardes
MARINA D’OR (CASTELLÓN Oropesa del Mar),
apartamento en venta, en
construcción, primera linea
de playa, 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza y
garaje, entrega Julio 2008.
Económico. Tel:v
MODESTO LAFUENTE
apartamento en venta, trastero. No Inmobiliarias. Tel:
677135028
MUY PRÓXIMO A PALENCIA chalet en venta, a
estrenar, 120 m2 útiles. Precio interesante. Tel:
636889638
OPORTUNIDAD piso en
venta, céntrico, nuevo, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y trastero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Negociables.
Tel: 691194549/979728914
PALENCIA bonito apartamento en venta, 60 m2, totalmente reformado y amueblado, Muy céntrico y soleado, ascensor, para entrar a
vivir. Tel: 637455070
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PAREDES DE NAVA Palencia), casa en venta, buen
estado. Tel: 619466679
PARQUESOL Valladolid),
piso en venta, 5º planta, 2
habitaciones, 70 m2, garaje, trastero, piscina, zona privada. 193.000 Eu. Tel:
687951483
PASEO VICTORIO MACHO Palencia), casa en venta o alquiler, 2 plantas, 4 habitaciones, cochera. Tel:
662451143
PISO CÉNTRICO 4 habitaciones, 3 armarios empotrados, salón, cocina, 2 servicios completos. 130 m2 útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA CERVANTES Palencia), apartamento en venta, reformado, 70 m2, 2 habitaciones, 2 baños, exterior
(Ascensor en proyecto, 4ª
planta), 150.000 Eu. Tel:
676723667
PLAZA DE LA INMACULADACatedral), piso en venta, 106 m2, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina, terraza,
trastero y garaje. 395.000
Eu. No inmobiliarias. Tel:
646481954
PLAZA DE LA MIRANDA
Palencia), piso en venta, 3
habitaciones, cochera y trastero, amueblado. 22.500.000
pts. Tel: 630136511
PLAZA DE LEÓN Zona de
Correos), piso en venta. Ideal para establecimiento de
profesionales. No inmobilia-

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales
rias. Tel: 639622861
RIAS BAJASGalicia), apartamento en venta, 1 habitación, trastero, garaje, ascensor, buenas vistas, calefacción. 57 m2. Tel: 979722033
SALDAÑA Palencia), piso
en venta, amueblado, 3 habitaciones, cocina amueblada, salón. Para entrar a vivir.
Tel: 979892046/646409213
SAN VICENTEa 3 km, Cantabria), apartamento en venta, 2 habitaciones, cocina independiente, amplia terraza, posibilidad de duplex, entrega inmediata, piscina y
parking privado. 160.000 Eu
mas IVA
SAN VICENTE DE TORANZO Cantabria), casa de
piedra en venta, vendo, sup.
190 m3. dos plantas con desvan, cuadra con pajar, garaje para 3 coches, terreno urbano 1700 m2. Tel:
942831677
SANTA CECILIA DEL ALCOR A 10 min de Palencia),
casa en venta, 2 plantas, calefacción de gasoleo, 360
m2 totales. Económico. Tel:
658320551
SANTANDER C/ Nicolas
Salmerón), piso en venta, 73
m2, cerca de la estación
de Renfe. Tel: 676703456
SANTANDEROruña de Pielagos), duplexs en venta, 100
m2 mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfano, garaje y
piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501

SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños amueblados, cocina completa y
salón, garaje y trastero. A
estrenar. Tel: 645910660
SANTANDER capital, chalet en venta, 4 plantas, 2 salones. A 5 min playa Sardinero. 110.000.000 Ptas. Tel:
649886983
SANTANDER piso céntrico en venta, exterior, soleado, calefacción central, salón, 3 habitaciones, cuarto
de estar, armarios empotrados. Tel: 661469117
SOTO DE CERRATO (PALENCIA casa en venta de
140 m2, para reformar, con
patio de 180 m2, opcional
cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
TORREVIEJA Alicante), piso en venta, 2 habitaciones,
1 bqño, 70 m2, equipado,
junto a playa. 90.000 Eu. Tel:
635506803
VALLADOLID Parquesol),
piso en venta, buena orientación, 3 dormitorios, 2 baños completos, cocina amue-
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MAGNÍFICOS ADOSADOS A 7 MINUTOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INMEJORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €
Piso zona de la Puebla, 4 dormitorios, salón, cocina y baño, armarios empotrados, trastero, para reformar.
160.950 €.
Piso zona San Telmo,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, totalmente reformado, ascensor, calefacción y garaje. 173.330 €.
Zona Paseo de la Julia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascensor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.
Zona Modesto La fuente, 2 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmente amueblado. Mejor ver.
182.620 €.

lón-comedor, baño y cocina, ascensor, reformado, totalmente amueblado. Para entrar a vivir.
173.330 €.
Piso Zona Venta de Baños, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y amplio baño, ascensor, garaje, totalmente exterior. 105.230 €.
Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada con electrodomésticos, baño, aseo, excelente orientación, reformado, para entrar a vivir. 114.300 €.
Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, excelentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, desde 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.
Zona Magaz de Pisuerga, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina y baño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.

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

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

Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

telf: 979 747 181

blada, galeria y garaje.
219.000 Eu. Tel: 610820314
VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta,
a estrenar, piscinas y zonas
recreativas.
Tel:
983351484/677445771
VILLAMURIEL Pisol), piso
en venta, recien pintado y
reformado, muy buen precio. Tel: 652675213
VILLAMURIEL DE CERRATO finca-bodega en venta,
540 m2 de terreno mas 80
m2 de casa, salón, cocina,
aseo, porche, buenas vistas.
Tel: 639449358/696089029
ZONA CARCAVILLA piso
en venta, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero, semiamueblado, 4 años de antiguedad, todo exterior.
216.000 Eu. No inmobiliarias. Tel: 638868432
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), ático en venta, 65
m2 aproximadamente, 2 habitaciones, aseo y baño, salón, cocina amueblada, ga-

raje y trastero. 156.000 Eu.
Tel: 666238795
Zona Casas del
Hogar
(Palencia),
piso en venta, tres habitaciones,
salón,
cocina y baño. Tel:
647672328
ZONA CENTRO Palencia),
ático en venta. Para entrar
a vivir, 16.00.000 pts. No Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia),
Dos pisos en venta, 105 y 95
m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA CRISTO Palencia),
casa en venta, para entrar a
vivir. Tel: 600805138
ZONA LA PUEBLA Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, totalmente
reformado. Tel: 639325382
ZONA PLAZA TOROS Palencia), ático en venta, a estrenar, 2 dormitorios, sa-

lón, cocina, baño y aseo, dos
Amplias terrazas. Tel:
616454865
ZONA SAN LAZARO C/
Las Cantigas,Palencia), piso
en venta o alquiler, 3 habitaciones, amueblado, terraza, reformado, calefacción
de gas, ascensor, trastero.
No Inmobiliarias. Tel:
979711952 /667619740
ZONA SAN TELMOPalencia), piso en venta, 96 m2, 3
habitaciones. 120.000 Eu.
No Inmobiliarias. Tel:
618577793
ZONA UNIVERSIDAD Palencia), ático en venta, a estrenar, buena orientación, 2
dormitorios, garaje y trastero. Tel: 620896501

DEMANDA
APARTAMENTO compro
de 2 habitaciones, económico, que tenga ascensor. No
Inmobiliarias. Tel: 649594491
CASA de planta baja compro, que no sea de 2 alturas,
con terreno y patio a poder
ser, en los alrededores de
Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
SANTANDERo pueblos de
alrededor, Compro apartamento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOS Benalmadena o Marbella, compro apartamento cerca de la
playa. Tel: 616433822
ZONA TEJERA o Campos
Góticos (Palencia), ático compro o duplex, 4 habitaciones,
nuevo o seminuevo. Tel:
637190710
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 10 MIN LAREDO casa
en alquiler para verano, por
quincenas, semanas, dias,
bien equipado. Tel: 659803519
ALCAZARES Mar Menor,
La Manga), casa en alquiler
por puentes, quincenas o
meses, 5 minutos playa y barros curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos. Tel: 699021411
ÁTICO a estrenar vendo o
alquilo, 41 m2, garaje y trastero, 1 habitación, baño y cocina. 150.300 Eu. Tel:
650435097
AVDA CASTILLA Palencia), apartamento en alquiler, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, todo exterior, garaje, trastero, buen estado,
zona céntrica. 500 Eu. Tel:
653977859
AVDA SAN TELMOPalencia), apartamento en alquiler, nuevo, amueblado, co-

chera y trastero. Tel:
667615169
BENALMADENA COSTA
estudio en alquiler por corta temporada, a 200 m de
playa, y 3 min del centro urbano, terraza con vista a piscina y mar. Tarifa segun temporada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de
la playa, equipado, parking,
piscina,Abril y siguientes.
Económico.
Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cerca playa, con piscina, garaje y tenis, vistas al mar, soleado.
Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento
en alquiler, céntrico, playa
Levante, 2 dormitorios, parking y piscina, bien equipado, meses o quincenas. Mayo, Julio y Agosto. Tel:
979107574/635859857
BENIDORM apartamento
en alquiler,mes de Julio, segunda quincena de Agosto
y primera de Septiembre,
dos piscinas, para 6 personas. Tel: 660311220
BENIDORM bonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado,
parking. De Junio a Septiembre, ambos incluidos. Tel:
669954481
C/ DON PELAYO piso
amueblado en alquiler, 3 dormitorios y 2 baños. Tel:
979728614
C/ LAS ENCINAS Palencia), piso en alquiler, 4 habitaciones, soleado y amueblado. Tel: 627716991
C/ LOS Trigales (Palencia),
piso en alquiler amueblado.
Tel: 979730417
CANGAS DE MORRAZO
Pontevedra), casa en alquiler, temporada de verano, todo nuevo a estrenar, zona
muy tranquila. Tel: 986303282
COLINDRES Cantabria), a
1km de Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3 habitaciones, céntrico, muy buenas vistas. Tel: 942622232
COLUNGA Asturias), apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4
plazas, totalmente equipado. Urbanización nueva con
piscina, padel, tenis, entorno ideal mar y montaña. Tel:
637201130

COSTA BRAVA NORTE
apartamento en alquiler, 4/6
plazas, equipado, lavadora,
televisión, microhondas. Precio segun quincena, desde
650
Eu.
Tel:
606179327/914054614
GALICIA Barreiros) Costa
de Lugo, apartamento en alquiler a 500 m de la playa,
jardín, aparcamiento dentro
de parcela, barbacoa, por semanas,
quincenas,
meses...etc, temporada de
Mayo a Septiembre. Tel:
606286463
GUARDAMAR DEL SEGURA playa (Alicante), piso amueblado en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses. Se enseñan
fotos.
Tel:
987216381/639576289
HUSILLOS Palencia), dos
casas en alquiler. Tel:
651823700/979808486
LLANESAsturias), piso nuevo en alquiler, verano y puentes, equipado completamente, 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor, 2 piscinas, Urbanización privada.
Tel: 685182748
LOS OLMILLOSpiso amueblado en alquiler. Tel:
979725071/625924655
MARINA D’ORapartamento en alquiler, 2 habitaciones, baño, terraza, junto playa. Tel: 658860119
MOGRO Santander), bonito apartamento en alquiler, 1ª linea de playa, gran terraza, totalmente equipado.
Semanas, quincenas y fines
de
semana.
Tel:
947482130/606063801
MONTAÑA PALENTINA
Casas Rurales en alquiler
con capacidad para 4-7 personas.
Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamento en alquiler, a pie de
playa Trengandin, 4 personas, urbanización con jardín,
2 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño, terraza, totalmente equipado. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel:
616512627/944386891
NOJA Santander), Apartamento bien amueblado, 2
habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television,
garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, económico.
Tel:
942321542/619935420
NOJA Santander), apartamento en alquliler, de Junio
a Septiembre, 1ª linea de
playa. Precio 700 a 900 Eu.
Tel: 600722395
OROPESA DEL MAR Castellon), alquilo apartamento
para 4 personas, póximo a
Marina D’or y a 50 m de la
playa y con garaje. Económico. Semana Santa y verano. De 300 a 700 Eu. Tel:

983476069/629941455
OROPESA DEL MAR Marina D´or), apartamento en
alquiler, totalmente equipado, garaje, trastero, piscina
comunitaria. A 300 m de la
playa. Meses de verano. Tel:
979700145/669136944
PEÑISCOLA Castellon),
apartamento en alquiler, de
2 a 4 pax, paseo marítimo,
gran terraza, primera linea
de playa, urbanización con
piscinas, tenis y parking. Semanas o quincenas. Tel:
660841749
PISO CÉNTRICO en aquiler, 3 habitaciones, amueblado, ascensor, calefacción.
Tel: 600695245
PROVINCIA DE CACERES
adosado en alquiler, 2 plantas, garaje, cocina, salón-comedor, 2 baños, 4 habitaciones, 8 camas, construcción
2008, a/a. Tel: 942345718
ROQUETAS DE MAR Almeria, Urbanización), apartamento en alquiler, primera linea de playa, lavadora,
TV y pisicina. Sermanas, quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183
SAN VICENTE de la Barquera (Cantabria), apartamento en alquiler y estudio
con terraza y jardín, vistas al
mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran playa y
naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quincenas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTA POLA Alicante),
bungalow en alquiler, a 100
m de playa lisa, 2 dormitorios dobles y salón, terraza
y jardín, con derecho a piscina, tenis y garaje. Tel:
666622656
SANTANDER piso en alquiler o venta, temporada
de verano, piscina, plaza de
garaje, 2 habitaciones, gran
salón, cocina oficce, despensa. Cerca de playa y campo de Golf. Tel: 661469117
SANTANDER piso en alquiler para verano, C/ General Davila (Urbanización Davila Park), próximo a las Playas del Sardinero, vistas al
mar, equipado, 3 habitaciones, 2 baños, aparcamiento
p r i v a d o .
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alquiler, temporada de verano
(Julio, Agosto y Septiembre).
Tel: 942232766/636340503
SUANCESCantabria), apartamento bajo con jardín y
piscina, 2 habitaciones, salón, cocina y baño completo, garaje y trastero. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre.
Tel: 615024109

SUANCESCantabria), apartamento en alquiler, a estrenar, con garaje y piscina, equipado, 2 habitaciones. Verano, fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), chalet en alquiler, 2 habitaciones, Verano y fines de semana, al lado de la playa y
con barbacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJA (ALICANTE
apartamento en venta, 2 dormitorios, amueblado y equipado con piscina, a/a, 3º con
ascensor, 2ª Linea de playa.
137.000 Eu. Tel: 655068955
TORREVIEJA Alicante), piso nuevo en alquiler, 2ª linea
de playa, piscina, a/a, semanas, quincenas, meses. Oferta fines de semana, Abril y
Mayo 160 Eu, y puente de
Mayo 300 Eu. Tel:
675924532/637860598
TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo
confort, garaje, semanas,
quincenas, meses o todo
el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo ático
a 100 metros de playa, dispone de aire acondicionado,
terraza de 20 metros y totalmente equipado. Temporada.
Tel:
979746275/629959804
TORREVIEJA apartamento en alquiler, nuevo y amueblado, completamente equipado, cerca de la Playa del
Cura y en el centro del pueblo. Tel: 658448258
VALENTIN CALDERÓN
apartamento en alquiler,
amueblado, 2 dormitorios,
terraza y plaza de garaje. Tel:
979710123/652047020
VALENTÍN CALDERÓN
piso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
ZONA SAN LÁZARO Palencia), piso amueblado en
alquiler. Tel: 979154042
ZONA VIÑALTA Palencia),
ático en alquiler, precioso,
nuevo. Tel: 636595651

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

do, buen precio . Tel:
630858859
ZONA DE CORREOS Plaza de León), local en venta,
primera planta, excelente
orientación, para profesionales, mirando a jardines,
para cualquier profesión. No
inmobiliarias. Tel: 639622861
ZONA FABRICA DE ARMAS local acondicionado
en venta, 62 m2, con entrada por dos calles. Precio
excelente. Tel: 630858859
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel: 636505030
C/ JACOBO ROMERO Palencia), local en alquiler, 75
m mas 55 m de sótano, junto a Mercadona. Tel:
679521831
C/ MARIANO PRIETOCerca del Salón), local en alquiler, 90 m2. Agua y Luz. Tel:
657886991
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia), local en venta o alquier, acondicionado para
bar, posibilidad de franquicia productos novedosos. Financiarian.
Tel:
979747271/649866906
C/ PISUERGA Poligonillo,
Palencia), nave en alquiler,
350 m2, con oficina y baño. Tel: 619316153
PASAJE DE LA CEDERA
Palencia), local en alquiler.
totalmente exterior. Tel:
670500022/979726239
VILLAMURIEL Palencia),
nave en alquiler o venta, 265
m2. Tel: 651008021
ZONA CENTRO Palencia),
local en alquiler, 300 m. Tel:
979745616

1.3
GARAJES
OFERTA
ARBOL DEL PARAISO Zona Catedral), parcela de garaje a pie de calle en venta.
Precio interesante. No inmobiliarias. Tel: 646481954
GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA

C/ JULIAN DIEZ Palencia),
local en venta, con Vado. 150
m2. Tel: 696755687
DOS LOCALESvendo, buenisimos, producciendo, uno
en la esquina de la C/ Rizarzuela y C/ Mariano Prieto
(Palencia) y otro en la C/ Empedrada (Palencia). Tel:
942233777
ZONA AVE MARIA vendo
local, 70 m2, acondiciona-

AVDA SANTANDER Palencia), plaza de garaje en
alquiler. 42 Eu/mes. Tel:
979746275/629959804
C/ MANCORNADOR Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 637865940
C/ MAYOR Al lado de correos, Palencia), plaza de garaje grande en alquiler. 55
Eu incluida comunidad.Tel:

CLASIFICADOS 21
Del 18 al 24 de abril de 2008 GENTE EN PALENCIA

630555012
CEDO APARCAMIENTO
para motos o remolques de
coche. Tel: 620346419
EDIFICIO EROS Palencia),
plaza de garaje en alquiler.
Tel:653904760
MENENDEZ PELAYO plaza de garaje en alquiler. Tel:
979752150/669896557
PLAZA DE GARAJE se alquila en Palencia (Zona Catedral) C/ Arbol del Paraiso,
a pie de calle. No Inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA EUROPA Palencia),
plaza de garaje en alquiler.
Tel: 649976443
PLAZA SAN MIGUEL Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 646647075
URBANIZACIÓN VIRGEN
DEL MILAGRO Villamuriel,
Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel 979777254
ZONA DE CORREOS Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979746500
ZONA SALÓN Palencia),
garaje en alquiler. Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN MIGUEL Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979702229
ZONA SAN PABLO Palencia), cochera en alquiler. Tel:
979742856/979744837
ZONA SAN PABLO parcela de garaje cerrada en alquiler. Tel: 639622861

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
BURGOS habitación en alquiler en piso compartido
con una persona sola mayor,
todas las comodidades, soSE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

C/ LAS MONJAS Palencia), trastero y plaza de garaje en venta. Tel: 657886991
CRTA CARRIÓN Urbanización el Altillo”), parcela en
venta, 500 m. Vallada. Pinada. Cometida de luz y agua.
Tel: 670915573
DENIAAlicante), vendo multipropiedad con escrituras,
3º semana de Agosto. Tel:
629651080
HUSILLOS Palencia), bodega en venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a
5000
m.
Tel:
979752203/620346419
PARCELA se vende en la
carretera de Carrion, urbanizacion “El Hito”, 2.000 m2,
43.874 (7300.000 Ptas). Tel:
627511070
SANTA CECILIA DEL ALCOR Palencia), era vendo,
2.600 m2, a 10 min de Palencia, se puede construir.
Precio a convenir. Tel:
658320551/675205899
OTROS ALQUILER

OFERTA
SAN MIGUEL Palencia),
trastero en alquiler. Tel:
646118944/646647075
SECCIÓN DE CHARCUTERIA alquilo en supermercado de Palencia. Tel:
679095820 (Jesus
ZONA CATEDRAL Palencia), traspaso bar, pleno funcionamiento, gran ocasión.
Tel: 679734363
ZONA POLÍGONO Palencia), traspaso carnicería por
enfermedad. Económico. Tel:
670708311
OTROS ALQUILER

DEMANDA
FINCAS en alquiler o venta, con o sin derechos. Tel:
658195490

2

EMPLEO

630 854 771

OFERTA

lo chica española. Tel:
653621599
C/ FEDERIDO MAYO Palencia). Comparto piso. Tel:
619002482
HABITACIÓN para chicas
en piso compartido alquilo,
nuevo y céntrico. C/ Nicolas
Castellanos.
Tel:
979743357/609212226
ZONA CENTRO habitación
en alquiler en piso compartido. Derecho a cocina. 450
Eu, libre de gastos. Tel:
639325382

LABORES FORRAJERAS
de toda clase realizo. Tel:
658195490

1.5
OTROS
OFERTA
AMUSCO Palencia), bodega en venta. Tel: 651823700

DEMANDA
AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos,
cuida a personas enfermas
por las noches. Tel:
615542495
CHICA de 24 años se ofrece para cuidar niños con experiencia, también para dependienta. Tel: 690032869
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para plancha, limpieza o
cuidado de personas mayores. Tardes. Informes. Tel:
616228822
CHICAresponsable, se ofrece para tareas del hogar para fin de semana y tambien
por horas. Tel: 670936135
CHICAresponsable, se ofrece para trabajar en casas,

para cuidado de personas
mayores. Tardes y fines de
semana. Tel: 686225805
CHICA se ofrece como empleada de hogar por las tardes con referencias. Tel:
671295506
CHICA se ofrece para limpieza y cuidado de personas
mayores. Tel: 680198351
CHICA se ofrece para limpiezas tambien de portales,
plancha, por horas. Tel:
649594491
CHICA se ofrece para limpiezas y cuidado de personas mayores. Tel: 653177076
CHICA se ofrece para trabajar en limpiezas del hogar.
Tel: 657462790
CHICA se ofrece para trabajar en tareas del hogar,
plancha, cuidado de niños y
personas mayores (incluidas
las noches). Preferiblemente por las tardes. Tel:
662491009
CHICA se ofrece, para trabajar limpiando casas, cuidado de niños, personas mayores. Disponibilidad horaria. Tel: 636739678
CHICO se ofrece para pasear personas mayores, discapacitados. Tel: 677417248
CHICO se ofrece para trabajar, autónomo, para reforma de locales, pisos, chalets, todo tipo de trabajo de
albañileria. Tel: 664396355
ENCARGADO DE OBRA
busca trabajo. Tel: 639726245
MODISTA se ofrecer para
trabajar, toda clase de trabajos. Tel: 617301386
SEÑOR ESPAÑOL con experiencia, se ofrece para cuidar ancianos o enfermos. Tel:
676203619
SEÑOR se ofrece para servicio de reparaciones en el
hogar. Estanterias, enchuefes, persianas, cortinas, muebles, cristal, etc. Tel:
677802837
SEÑORAse ofrece para trabajar los fines de semana,
cuidado de personas mayores, tambien noches y de 2
a 4 de la tarde. Tel:
679316058
SEÑORAse ofrece para trabajar, cuidando personas mayores, experiencia, ayudante de restaurante. Tel:
692009652
SEÑORA se ofrece, para
cuidar ancianos, a domicilio
y por las noche en hospitales. Tel: 687764160
SEÑORA seria se ofrece
para cuidar personas mayores y niños y tambien para
tareas del hogar. Tel:
664490946

3
CASA Y HOGAR
3.1

COLCHON Y SOMIERvendo con patas para cama de
1,35. Tel: 627637082
DORMITORIO nido color
madera, juvenil. 1500 Eu. Tel
DORMITORIO vendo, 2 camas, armario 4 puertas y mesita. 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 noche con 4 cajoneras. 1 lavabo Roca con pie sin estrenar
(De obra) blanco. Tel:
979701113/639116831. Tardes
MESA DE COCINA redonda de 90, lacada en blanco, y 4 sillas. 200 Eu. Tel:
618305071
MESA de sala de estar, elevable, nueva, buen precio.
Tel: 639622861
MUEBLE de cuarto de estar y sillas, 2 camas de 1,5
y mesilla, económico. vendo. Tel: 677773924

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
TELEVISIÓN grande con
mesa vendo. 150 Eu. Tel:
677427689

3.5
VARIOS

OFERTA
COCINA DE MADERA
completa vendo, con electromésticos y encimera de
granito, muy buen estado.
Tel: 679835321
COLCHONES DE ESPUMA y sus somieres de laminas de 1,20, almohadas, somier de hierro de 1,35, 2 fundas de rizo y regalo 2 mantas, buen estado, vendo. Tel:
670915573
DOS LAVABOSde pie nuevos uno con grifo, 80 Eu los
dos. Tel: 677135028
DOS LAVABOS grandes
de baño con pie y griferia
monomando vendo, nuevos
a estrenar. Tel: 679835321
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
SOMIER LAMINAS madera, vendo, 90 X 180, por 6
Eu, y otro de muelles de 110
X 180 por 6 Eu. Perfecto estado. Tel: 979101473
UNA PERSIANA VENECIANAS rojas, nuevas, económicas. Tel: 679835321

4

ENSEÑANZA

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

OFERTA

CONTABILIDAD clases
particulares, todos los niveles, 25 años de experiencia.
Tel: 629715133

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 estrenar, misma talla. Tel:
979748797

3.3
MOBILIARIO

OFERTA

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA de señora vendo, 5 piñones, 120 Eu. Nueva. Tel: 618305071
BOTAS DE CICLISMO de
carretera, vendo, marca Sidi Ceta, nº 44, 50 Eu. Usa-

das unas semanas. Tel:
659980381
CINTA ANDADORA eléctrica Mariner, 9 velocidades,
nueva. 350 Eu. Tel:
979728016
DOS BICICLETAS vendo.
Tel: 670915573
SETENTA OVEJAS Asaat,
vendo.
Tel:
979892046/646409213

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
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: 6203 9
CACHORROS YORKSHIRE vendo, con pedigree. Tel:
656438764
CACHORROS vendo para
finca. Económicos. Tel:
979747385
DUMPER AUSA vendo.
Tel: 636336351
EMPACADORAvendo, paquete pequeño, FHAR 360
HD, carro de atropar paquetes, peine de segar BCS 1,80
m, rastro de ilerar 4 soles,
cargador de paquetes Tenias. Tel: 639675912
GATITA SAGRADO de Birmania, vendo, económica.
Tel: 661588079
MAQUINA DE ORDEÑO
vendo. Tel: 636336351
PAJA blanca en nave y en
pilas, paquetón, trigo, cebada vendo. Precios especiales. Tel: 658195490
RIBEROS DE LA CUEZA
Palencia), cereales vendo,
400.000 kg de avena, 400.000
kg de cebada y 20.000 kg de
chochos. Tel: 979883114
TANQUE DE LECHE vendo. Tel: 636336351
YORKSHIRE TERRIERvendo, excelente calidad y pedigree, padre directo coremante y madre vireina, vacunados y desparasitados,
inscrito en la LOE. Tel:
665188536

DEMANDA
MOTOR DE RIEGO compro, de 1 o 2 o 3 cilindros.
Tel: 658195490

OTROS
MAQUINA RETROPALA
escabadora JCBECX, doble
tracción, vieja pero funcio-

na perfectamente, esta matriculada y pasada ITV. 10.000
Eu. Tel: 638330284
NORTE DE BURGOS coto de caza, especial codorniz, perdiz, paloma, pato y
liebre, admite socios, plazas
limitadas.
Tel:
615273639/947363790

8

MÚSICA

OFERTA
ACORDEÓN vendo, 32 bajos, marca Guerrini, color roja. 200 Eu. Tel: 637374248

9

VARIOS

OFERTA
BURGOS Colmenas vendo,
muy pobladas. Tel: 947264045
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2 años de antiguedad, marca Roca. Tel:
639613306
CÁMARA EXPOSITORA
2 m, cortafiambres, balanza
electrónica y estantenrías
de tienda de alimentación,
todo lo vendo. Tel: 630858859
COLECCIÓN COMPLETA
vendo, Erase una vez el Hombre, y de Erase una vez el
Cuerpo Humano. 13 DVD cada una, 30 Eu cada colección. Tel: 699160299
COLMENAS Y ENJAMBRES vendo, tambien diverso material apícola de 2ª mano. Tel: 651105417
DEPILADORA ELÉCTRICA de cera vendo, de 9 kg,
marca Depilmatic.9. Tel:
646111410
HERRAMIENTA vendo para la construcción. Tel:
639726245
MAQUINARIA de carpinteria vendo, nueva a estrenar, combinada, sierra de cinta, regruesadora, tronzadora de madera, ingleadora.
PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.
Resultadados sorprendentes

Cita Burgos
664 258 664

Económico. Abstenerse curiosos. Tel: 659980381
MDERA de 400-500 kg. Tel:
670915573
MIEL VIRGEN casera vendo (Palencia), 5 Eu/Tarro de
kg. Tel: 687430200
MOTOROLA V3vendo, movistar, gris plata, mp3, caja
y funda originales, cargador
de coche, 2 baterias. 60 Eu.
Tel: 649112944
REPLICAS DE CARROS
ANTIGUOS vendo, tamaño pequeño. Tel: 615273639
SILLA DE MASAJES vendo, a estrenar. Tel: 605907700
TEJA VIEJA vendo. Tel:
619293530
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600
Eu. Tel: 690747698
RUECASde hilar varios modelos. Tel: 947363790
TORNO para madera de 1
m de largo, sierra de cinta
pequeña.
Tel:
615273639/947363790

10
MOTOR
OFERTA
ALERÓNde Ford Scord, vendo. Tel: 639726245
FORD COURRIER 1.8 TD,
furgoneta vendo por jubilación, buen estado, ITV faborable, 9 años, económica.
Tel: 979810074
FORD ESCORD vendo, 5
puertas, 1600, 16 V, todos
los extras. Económico. Tel:
635936837
MOTOde Trail Beta ALP 4.0,
vendo, año 2005. 4000 km,
impecable. Tel: 979184331
MOTO PIAGGIO-VESPA
250 CC, vendo, perfecto estado, extras. Buen precio.Tel:
676608286
OPEL CORSA vendo, como nuevo. Tel: 979724837
PEUGEOT 2006 Coupe Ca-

brio, 2000 CC, gasolina, año
2002. Tel: 979750808
PEUGEOT 307 cupe Cabrio,
año 2005, motor 1-6, 16 válbulas, 110 CV. 25.000 km.
Buen estado. Tel:
616260476/979748410
RENAULT 11 vendo. Económico. Tel: 979726687
RENAULT 19 1.4 Gasollina,
año 94. 80.000 Km, buén estado. Especial agricultores.
1.100 . Tel: 662493045
RENAULT CANGO 1900
diesel, 146 km, año septiembre 2002, como nueva. 7.000
Eu. Tel: 947363790
SCOTER vendo, 600 Eu negociables. Buen estado. Tel:
606246845
VOLVO en venta, 4.40 GLI,
muy económico. Tel:
607408731

DEMANDA
RENAULT 8 compro, entero o por piezas. Tel:
677105332

11

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CABALLERO DE 69 años,
viudo, vivo solo en Valladolid deseo conocer mujer española, que busque amistad
sana o relación seria. Seriedad. Tel: 669138075
CHICO de 42 años sin pareja, busca chica maja, atractiva, positiva, para salir, conocerse, posible relación estable.
Tel:
628947218/659230167. Richard
SEÑOR DE 55 AÑOS sincero, hogareño, no furmador
ni bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relacción
estable. Tel: 615273639

22 TELEVISIÓN
GENTE

EN

PALENCIA

televisión

PLAN AMÉRICA
Lunes 22:00 LA 1 Plan América presta desde un cuartel militar abandonado atención médica a una
ampliza zona controlada por guerrilleros y narcotraficantes.

Cuatro

laSexta

Viernes

ROBIN HOOD
Hora: 20.55

laSexta emite una nueva entrega
de ‘Robin Hood’, el héroe que
lucha contra la injusticia y el
abuso de poder.
En esta nueva entrega, un
conde alemán será la próxima
víctima del Sheriff. ‘Robin Hood’
es una de las mayores
producciones de la BBC y
supone una moderna adaptación
de la leyenda que mezcla acción,
humor y romance.

Localia Miércoles

JAMIE OLIVER NOS ENSEÑA A COMER H 23.00

Jamie Oliver se encarga de preparar
20.000 comidas escolares en un día,
cubriendo todos los colegios de un
barrio londinense. Si triunfa, Jamie
preparará un esquema que podrá ser

seguido por otras entidades públicas o
colegios del país. El reto de Jamie no
fue fácil. Se trata de una apuesta por la
juventud, por cambiar los hábitos
alimenticios de una gran población.

Cuatro

Telecinco

PSYCH
Sábado, 19 Hora: 00.30

En‘Un aniversario, un peluquín y
una reunión de tupper-sex’,
Blanca, compañera de piso de
Raquel y nueva vecina, decide
organizar una iniciativa sin
precedentes en ‘Mirador de
Montepinar’: celebrar una sesión
de tupper-sex en su piso a la que
invitará a las vecinas. En la
reunión, muestra una amplia
oferta de productos diseñados
para buscar el placer femenino.

El ingenioso Shawn Spencer (James Roday, Repli Kate) regresa a Cuatro con su asombrosa capacidad de
observación. El protagonista de ‘Psych’ utiliza esta compleja habilidad propia para hacerse pasar por un falso
médium. En la primera entrega, titulada ‘Y en la recta llega el asesinato’ (2ª temporada), un enemigo de la
infancia que ahora es jinete, pide ayuda a Shawn y Gus para descubrir por qué sus caballos nunca ganan. Pero el
caso se complica cuando un jinete muere durante una carrera. A continuación, en ‘Habla ahora o calla para
siempre’ (1ª temporada), Shawn y Gus se encargan de intentar recuperar un valioso anillo, que fue robado
misteriosamente de una cámara acorazada. Por este motivo, los dos jóvenes se cuelan en una boda de alto
copete. El problema es que la Policía comienza a revisar por este robo un asesinato cometido tiempo atrás.

Telecinco

Lunes

Cuatro

La 2

Jueves

LA QUE SE AVECINA
Hora: 22.15

Miércoles

Cuatro

Cuatro

Martes

YO SOY BEA
Hora: 17.00

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.35

HOUSE
Hora: 22.15

Diego se convence de que
Álvaro está de su parte y le pide
que le ayude a echar a Bea de
Bulevar 21, a cambio de
ofrecerle ser secretario en lugar
de camarero. La visita de Teófilo
Martín, el magnate de los
portales de Internet, dispara
una nueva estrategia de Diego
para poner a prueba a Álvaro.

La doble moral de la sociedad
actual, los miedos y temores de
las mujeres al borde de la
cuarentena y los trapos sucios de
una comunidad son algunos de
los secretos que ‘Mujeres
desesperadas’ saca a la luz sin
pudor y sin censuras en cada
uno de sus episodios, de una
hora de duración.

El Hospital Princeton Plainsboro
tiene una nueva preocupación: la
salud del irreverente doctor
House. Y es que, tras enterarse
Cameron de que House ha
estado en contacto con un
hospital de Massachussets, la
alarma se dispara. Los rumores
entre los miembros de su equipo
resultarán constantes.

tdt

viernes
13:00 Cine. ‘Un regalo
de Navidad’ (1998).
14:55 Médico de familia
Serie.
22:00 Cine. ‘El faro’ Int.
Tom Berenger (2001).
11:30 La Academia en
directo.
18:00 Más que coches
competición.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro.

sábado
13:00 Cine
‘Hombrecitos’ (1997).
21:25 Siete vidas.
Ficción española.
23:25 Mentes criminales. Serie.
12:30 Worldtrips.
Noruega.
15:00 Operación Triunfo.
Concurso.
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.
21:30 La Academia en
directo. Concurso.

domingo
13:00 Cine. ‘Coronado’
(2003)
21:05 Siete vidas.
‘Baricomio’. Serie.
22:00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear.
19:00 Dutifri. Japón 90.
Programa de viajes.
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. ‘Presa
del pánico’.
22:00 Cine Nova. ‘El
santo pecador’.

lunes
11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

martes
08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga.
21:30 En camisa de
once varas.
22:15 El mundo en portada.
14:00 El diario de
Patricia.
19:45 El zorro: la espada y la rosa.
23:30 Sin rastro. Serie
de acción.

miércoles
11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 8 mujeres. Serie
de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal.

jueves
09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:05 Médico de familia
Serie.
11:15 Periodistas. Serie
española.
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos personales. Serie.
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Jueves 22:15 CUATRO La médium

Lunes 22:15 ANTENA 3 La serie que

Jueves 23.35 LA 1 La periodista

Melinda Gordon se enfrentará a
un posible fraude de videncia y a
dos rencorosos espíritus empeñados en fastidiar la vida de todos.

produce Notro Televisión presenta
de nuevo a la familia más peculiar, obligada a acostumbrarse a
las nuevas circunstancias.

Elena Berdún está al frente de
este programa de entrevistas que
recupera el formato tradicional y
cuenta con distintos invitados.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Burgos

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale. 23.45 Cine ‘Rápida y mortal’ (1995).
01.40 Telediario 3ª edic.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes. 12.00 Cine. ‘Yu-Gioh! (2004). 13.15 Ya te vale!! 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ªedic.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
‘A las duras y a las maduras’ (1997).
18.20 Cine de barrio. ‘Don erre que erre’
(1970). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00. Cine. ‘El virus perdido’ (2000).

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motociclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiempo 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 determinar. 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 Plan
América. 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 actualidad. 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 determinar. 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 Señora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Teledeporte. 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 Gomaespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘Las alas
de la vida’ (2006). 01.10 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 13.55 Escuela de padres. 00.00 La Noche temática.
Armados y con licencia. ‘En la mente de
los asesinos’ y ‘Bowling for Columbine’,
docus. 03.15 Cine Club. ‘Primates’ 1997.

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 comunidad. 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 aventura del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish. 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 aventura de 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 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 desesperadas. 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 Documentales. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaespuminglish. 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 disparen al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sangrienta enemistad’ y ‘Papá, loco de atar’. 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 medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 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.
‘La familia va a Washington’ y ‘Cuando
Flanders fracasó’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Programa a determinar. 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.
‘Bart, el asesino’ y ‘Definición de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Programa
a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 A determinar. 00.30 Programa por
determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘De tal palo, tal
payaso’ y ‘El pony de Lisa’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quiere
ser millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 La Familia Mata.
02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sábados de trueno’ y ‘El flameado de Moe’. 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 El diario de
Patricia. 20.30 Champions LiverpoolChelsea. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burns vende la
central’ y ‘Me casé con 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 medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Por determinar. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Especial. Dos años de la Ruleta 14.00
Los Simpson. ‘Radio Bart’ y ‘Lisa y el oráculo’. 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 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 01.00 360 grados.

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 Roja. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria.

07.00 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.25 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.20
Humor amarillo. 12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.30 Enredo.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amarillo. 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 bailar! 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’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo. 15.35 Fama ¡a bailar!
17.25 Entre fantasmas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30 Noticias 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 Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.10 Noche
hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera, ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.45 Cuenta atrás.

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 Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Réplica. Con Carlos Latre. 00.00 Mentes
criminales. 02.00 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 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 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 76 y
reposiciones del 57 y 58. 00.45 Dutifri.
Estreno 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa. (Magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Casualidad’ y Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami ‘El avión del dinero’.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. 01.15 El chat de OT.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programa por determinar. 00.00 El juego de
tu vida.

06.00 Informativos Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.02.00 Aquí se gana.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy Investigación Criminal.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘Robin Hood’: El Magnífico. 00.00 Shark.

09.30 Cocina con Bruno Oteiza. 11.25 La
Hora National Geographic. 11.45 Nat.
Geographic. ‘Leyendas de la noche’
12.20 Pacific Abyss. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta
finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa 2007/08 22.00 El partido de laSexta 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.15 Documental.
.‘Pacific Abyss’. 12.20 National Geographic Documental. ‘Máquinas supermodernas’.13.20 National Geographic. ‘Historias secretas’. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado Liga 2007-08.
20.20 laSexta noticias. 21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 00.30 No me digas que no te gusta el fútbol. Deportes.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 SMS.
21.25 El intermedio. 22.00 Futbol. 442
Team vs. Olympique de Marsella.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 SMS. 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 hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 SMS. 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 hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break. 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG
Alerta Roja.20.20 laSexta noticias. 20.55
SMS. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Jugando a ganar’
(1998). 17.30 Lola...érase una vez. 18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Camaleona.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 Supercine ‘Juego de poder’. (1998).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Miami’ 14.00 Meridiano cero. ‘Los ríos
del sol’. 15.00 Programación local. 16.00
Documentales ‘Animales excepcionales al
límite’ . 17.00 Jamie Oliver busca discípulo.
18.00 Cine. ‘Martes con Morrie’ (1999)
20.00 Viajar por el mundo. ‘Historia de
Oriente Medio. 21.00 Mujeres de futbolistas 22.00 Cine. ‘Competencia desleal. (2001)

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Taipei’. 14.00 Documental. ‘El increíble
viaje de Julio Verne’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inventos’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Kuala Lumpur’. .
20.00 Gran cine ‘Movida en el Polo’ (2006)
21.30 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
muerta. 00.00 Eros.

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 María. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación local. 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 Encuentros. 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 Bermejo. 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 dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película a
determinar. 02.00 Redifusión regional.

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. 15.00 Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Cine. ‘Días de fortuna’.
17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie ‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Telenoticias Castilla y León. 21.10 Todo Basket.
21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor. 00.00 Telenoticias Local. 00.30 Tele. 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 semana. 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.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping. 12.25 Baloncesto directo MMT Estudiantes-Alta Gestión Fuenlabrada.
14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 Telenot. Castilla y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 Micrófonos de oro. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Rumbo a la fama. 00.00 Tarambana
Club. 01.05 Ganas de ganar.

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regiona
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel. 13.55 Juanita la soltera. 14.30
Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.15
Viaje de Benedicto XVI a EEUU. 19.30 Dibujos animados. 20.30 Noticias 2. 21.10 La
Noche LEB. Plus Pujol Lleida-Leche
Río Breogán. 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Frente a frente. 12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Viaje de Benedicto XVI
a EEUU. 17.00 Cine de tarde. ‘El valle de los
maoríes’ 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. ‘Patrulla de rescate’. 00.25 Cine.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Regina caeli (en directo
desde el vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Viaje de
Benedicto XVI a EEUU. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.55 España en la vereda. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘La próxima vez que me case’.

Canal 4
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Qué se cuece
ue ¿qué se cuece? Pues cocerse, cocerse no se, pero si cocinarse. Y es que las pastas de hojaldre y chocolate que realizó
un militante socialista pastelero en la localidad palentina de Aguilar de Campoo con la forma de las cejas del presidente, José Luís Rodríguez Zapatero, están cruzando fronteras.Y es que la noticia de su existencia traspasó en pocos días las
paredes de la pastelería de su inventor y de la sede socialista, para convertirse en un objeto de deseo nacional, lo que demuestra que la villa aguilarense dispone de nuevas razones para seguir siendo la cuna de las mejores galletas.
as pastas son de hojaldre y llevan glasa real y chocolate amargo por encima con el propósito de recrear, según su propio
creador, la pasada legislatura de Zapatero. El pastelero aguilarense ideó además una caja para guardar las pastas, a la que
pegó una de las caricaturas del presidente del Gobierno para comprobar la semejanza de sus cejas con la forma de los dulces y el lema Un placer con talante. Ya ven, como pueden comprobar no solo en Cataluña los pasteleros saben sacarle partido a
los chascarrillos políticos y si sirven además para atraer turistas a la Montaña Palentina y que el nombre de Aguilar de Campoo
suene por todos los lugares de España mejor que mejor. Más vale que nos conozcan por las galletas que por otras cosas.
de la repostería a algo menos dulce pero también delicioso, el queso. El popular barrio de El Cristo celebra durante estos
días sus fiestas en honor a Santo Toribio. Unos festejos que finalizarán el domingo 20 de abril con la tradicional romería y
la pedrea del pan y el quesillo desde
el balcón a los pies de la majestuosa escultura de Victorio Macho. Las autoridades
locales y los responsables del colectivo
vecinal arrojarán unas 5.000 raciones
de pan y queso a las miles de personas que cada año se dan cita en el
barrio palentino que descansa a
los pies del Cerro del Otero. Cinco
días después y por si se han quedado con hambre, allá va una de
caracoles... los de San Marcos. Y es
que fogones y pucheros ya están listos
para cocinarlos.

Q
L
Y

María Jesús Ruiz
Vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente

La unificación del
Ministerio de
Medio Ambiente es
una decisión muy
arriesgada que
no se como se
traducirá”
María José Salgueiro
Consejera de Cultura y Turismo

La Junta
impulsará la
declaración del
Románico Norte
palentino como
Patrimonio
Europeo”

