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El Club de Fútbol Palencia culminó el domingo 18 de mayo
una horrible temporada descendiendo a Tercera pero está
ya en marcha el proyecto del año que viene. Alberto Ville-
gas, que tiene dos años más de mandato, ha confirmado

que hombres importantes como Fernando, Serrano o Carlos
continuarán y ha comenzado ya la búsqueda de un técnico
que acompañe a Juanjo en la dura tarea de devolver al equi-
po a la categoría perdida, Segunda B. Pág.15
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La institución celebró sus 25 años 
de vida entregando su máxima 
distinción, la Medalla de Oro de las Cortes



lla era Mari Luz Cortés.Tenía cinco años y desapa-
reció sin dejar rastro como tantos otros niños.To-
da España se movilizo para encontrarla, pero el
destino y la crueldad de una persona hicieron que

no volviese a sonreír.
Un delito,con una victima,una menor de edad que se
convierte en bandera de reivindicaciones sociales.To-
dos entendemos a la familia de Mari Luz Cortés,la pe-
queña presuntamente asesinada por un pederasta.Su
caravana estuvo el martes 20 de mayo en Palencia y
consiguió casi 9.000 firmas de apoyo durante las sie-
te horas en que estuvo instalada en la calle Mayor jun-
to al Monumento de la Mujer Palentina.
El objetivo de la recogida de firmas es trasladar una ini-
ciativa popular al Congreso de los Diputados para que
se aplique la cadena perpetua a los pederastas asesi-

nos y para que se divulguen listas con las identidades
de los autores de delitos cuyas víctimas sean menores.
Pero, ¿tiene sentido que sea una iniciativa legislativa
popular la que fuerce una reforma del Código Penal
para que contemple la cadena perpetua? ¿no deberí-
an de ser los expertos en la materia quienes dijesen lo
que se debe hacer?.Lo que esta claro es que la socie-
dad exige Justicia ya que ésta no llega hasta donde de-
bería.Y es que todos somos conscientes de que Mari
Luz,puede ser mañana la hija, la prima, la hermana o
la sobrina de cualquiera de nosotros.
Yo me quedo con estas palabras, dichas por un padre
roto por el dolor tras haberle arrebatado la vida de su
pequeña:“el mundo es peligroso para vivir no a causa
de los que hacen el mal sino a causa de los que lo de-
jan hacer y lo permiten”.
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PALENCIA

La Universidad de Va-
lladolid reconoció el
esfuerzo diario y la

voluntad de superación
de la atleta Marta Domín-
guez. La palentina, junto a
la atleta vallisoletana,
recibió la Insignia de Oro
de la UVa como reconoci-
miento a sus méritos en
el fomento del deporte
universitario.

El Hotel Doña Mayor
de Frómista se inau-
guró el jueves 22 de

mayo con la presencia de
la diputada de Unión Pro-
greso y Democracia en el
Congreso, Rosa Díez; y
del presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, entre
otros.El Hotel Doña Ma-
yor cuenta con doce habi-
taciones, decoradas cada
una de una forma distinta
y un restaurante, La Es-
clusa, en el que se combi-
na la gastronomía tradi-
cional con algunos to-
ques de innovación culi-
naria.

El Grupo Eulen líder
en la prestación de
servicios generales

a empresas, realizó una
jornada de trabajo. Cu-
enta en la actualidad con
una plantilla de más de
76.000 trabajadores y un
volumen de negocio su-
perior a los 1.182 millo-
nes de euros.

CONFIDENCIAL
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Todo por los hijos

Los obispos de Castilla y León hemos hecho
pública, una Nota sobre la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía, con motivo de que
el próximo curso comenzará a impartirse
entre nosotros: La EpC es una imposición ile-
gítima, por parte del Estado, de una determi-
nada formación de la conciencia de los alum-
nos, sin el consentimiento de sus padres.A
pesar de que algunos pretendan transmitir la
imagen de que la Iglesia en España no asume
la legitimidad del Estado aconfesional, la ver-
dad es que las circunstancias actuales nos
han llevado a convertirnos en portavoces y
defensores de muchos derechos constitucio-
nales de los ciudadanos, que son negados
por la vía de los hechos consumados, por la
estrategia de una ideología laicista totalita-
ria. Por mucho que moleste, nos sentimos en
el deber moral de seguir recordando el artí-
culo 27.3 de la Constitución Española:“Los
poderes políticos garantizan el derecho de
los padres para que sus hijos reciban la for-

mación religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus convicciones morales”.

Afortunadamente, cada vez son más los
que entienden que la Iglesia no está defen-
diendo ningún interés particular, y ya existen
muchas iniciativas ciudadanas de resistencia
activa ante esta intromisión injusta. Las mis-
mas sentencias del Tribunal Superior de
Andalucía contrarias a la asignatura –y se han
dado más pronunciamientos judiciales en la
misma dirección- son la mejor prueba de que
la Iglesia no estaba hablando de “fantasmas”.

En la citada Nota episcopal declarábamos
que “los padres tienen derecho a poner obje-
ción de conciencia a la enseñanza de la asig-
natura EpC, así como a la denuncia personal
de esta Ley”. Es sabido que los centros de
enseñanza privados no tienen opción a la
objeción de conciencia, sino que el titular de
este derecho es el ciudadano (los padres, en
este caso). En el momento en que escribo
estas líneas, unos treinta mil padres españo-
les han tomado esta opción. Su objeción no
va dirigida al centro de enseñanza, ni al pro-

fesor, ni al libro… sino al atropello de un
Estado que pretende erigirse en educador
moral de los hijos.

Mención aparte merece la postura de la
Consejería de Educación de Castilla y León,
que se está negando a tramitar las objecio-
nes presentadas por los padres, aduciendo
que en el desarrollo del currículo, ya han qui-
tado los contenidos que presumiblemente
pudieran resultar contrarios a la conciencia
de los padres. ¡Vuelven a tropezar en la mis-
ma piedra que el Gobierno central!.

Mientras tanto, en lo que a la clase de reli-
gión se refiere, estamos padeciendo las con-
secuencias de la presión ejercida por algu-
nos grupos radicales, que han conseguido
que la Consejería de Educación autonómica
permita que la asignatura de religión sea eli-
minada del impreso de matriculación. En
efecto, en un número grande de centros
escolares públicos de Castilla y León, los
padres están teniendo que rellenar un impre-
so “aparte” para que sus hijos cursen la reli-
gión, ya que la asignatura de religión ha “des-

aparecido” de la matrícula escolar. Mientras
tanto, los profesores de religión y sus alum-
nos están demostrando una altura moral muy
grande, además de una paciencia encomia-
ble, al continuar su recorrido en fidelidad, a
pesar de que en no pocos centros, la alterna-
tiva “real” a la clase de religión no es la pres-
crita por la ley, sino simplemente, “chatear
por el messenger” o “jugar en el patio”. Es
cierto que la política de los “palitos en las
ruedas” desgasta la resistencia de algunos
niños y familias… Pero también es cierto que
fortalece la convicción.

JOSÉ IGNACIO MUNILLA

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Beatriz Vallejo · Directora

Mari Luz es ya la niña de todos
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Cuatro ciclos formativos se
adaptarán al marco europeo

B.V
El director general de Formación
Empresarial de la Junta de Castilla
y León, Marino Arranz, visitó la
capital palentina,donde en el mar-
co del XII Plan de Difusión de la
Formación Profesional se desarro-
llaron distintas actividades.

Arranz aseguró que la FP esta
pasando por “un momento dulce”
ya que “un 90% de los alumnos
matriculados encuentran un traba-
jo en los cuatro primeros meses.
De ellos,el 50% lo obtienen en los
primeros 10 días de haber finaliza-
do y el 65% a los cinco años tiene
contrato fijo.Además,el 92% de los
alumnos que cursan FP empiezan
su trabajo en Castilla y León.
Datos, por los que se realiza una
inversión claramente decidida a la
vinculación entre la FP y el mundo
empresarial”.

En Palencia,hay 76 ciclos de 16
familias profesionales en los que
cursan estudios 2.250 alumnos,a
los que hay que sumar otros 270

que están en programas de garan-
tía social en 27 ofertas.

La renovación de los ciclos de
FP permitirá según Arranz que “los
alumnos podrán circular por Euro-
pa dentro del marco de las cualifi-
caciones”.En el caso de Palencia,
se concreta en el Virgen de la Calle
en Cocina,en el Trinidad Arroyo en

Mecanizado,en el Jorge Manrique
en Educación Infantil y en el Cen-
tro Tecnológico de Cereales en
Panadería y Repostería.

Por otro lado,Arranz comentó
que los programas de Garantía
Social pasarán a llamarse Cualifica-
ciones de Nivel 1.Estos afectan a
27 programas en Palencia y a unos
300 alumnos de cara al próximo
curso.

El director general de Forma-
ción Profesional de la Junta co-
mentó además que el próximo
año se iniciará “una oferta parcial,
una flexibilización de la FP”.Y es
que “los centros van a poder ofer-
tar módulos de los ciclos,de ocho
a diez horas semanales,para colec-
tivos como empresarios,trabajado-
res,amas de casa,desempleados o
inmigrantes”.

EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL

El Plan de Difusión de la Formación Profesional dio a
conocer una oferta que en Palencia tiene 2.250 alumnos

Gente
El jurado popular designado
para juzgar el crimen del par-
que del Salón de Palencia inició
el pasado jueves 22 de mayo su
deliberación sobre un comple-
jo cuestionario de más de un
centenar de preguntas antes de
emitir su veredicto que deter-
mine la culpabilidad o inocen-
cia de los cuatro procesados
por la muerte a puñaladas de
un hombre, B.M.G., de 72 años
de edad,a partir de las las impu-
taciones de asesinato, homici-
dio y encubrimiento.

Aunque el principal acusado
es J.A.T., de 40 años, que está
considerado como autor mate-
rial de los hechos, buena parte
de las preguntas se dirigen ha-
cia una de las dos mujeres im-
putadas, considerada coopera-
dora necesaria del crimen,
M.C.I.A., de 43 años, que su-

puestamente desentrañó la tra-
ma cooperando con la policía
palentina.

La acusación particular, ejer-
cida por la familia de la víctima,
califica los hechos como asesi-
nato y pide para tres de los pro-
cesados (J.A.T., M.C.B.J. y
L.D.M.) 25 años de prisión y
para M.C.I.A. 22 años de cárcel.
También solicita una indemni-
zación conjunta de 180.000
euros.

Por su parte, las defensas
piden la libre absolución de sus
clientes, salvo en el caso del
autor material, para el que se
solicita que, si se demuestra su
culpabilidad, se incluya la ate-
nuante de “etilismo crónico”
para que la pena máxima de
prisión sea de cinco años fren-
te a los veinticinco que solici-
tan las acusaciones pública y
particular.

El jurado popular del crimen
del Parque del Salón delibera
cúal será su veredicto

Un grupo de jóvenes en torno al autobús donde se les daba información.

La Guardia Civil acompañando a uno de los acusados.

Promoción Enseñanzas Artísticas
La Junta de Castilla y León está desarrollando diversas actua-
ciones encaminadas a promocionar en el ámbito de nuestra
comunidad las “no muy conocidas” Enseñanzas Artísticas Su-
periores, una de las cuales, en forma de autobús, llegó el
jueves 22 de mayo a la ciudad. En el interior de este completo
punto de información móvil, cualquier persona interesada
pudo recabar datos sobre la organización de estas enseñanzas,
la tramitación de la admisión, las especialidades que se impar-
ten, los centros donde se cursan o las pruebas de acceso.
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URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00 16
TELE-TAXI 979 72 40 40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos

La Junta costeará el 15%
de las obras del futuro
Centro Cívico y Cultural

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego,y la consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, cerra-
ron el pasado miércoles 21 de ma-
yo el compromiso por el que la
Administración Regional cofinan-
ciará las obras de rehabilitación de
la antigua Prisión provincial para
su reconversión en Centro Cívico
y Cultural para la zona sur.

La Junta sufragará de esta for-
ma el 15% del coste global de la
obra y, para ello, el Ayuntamiento
y la Consejería de Cultura y Turis-
mo firmarán un convenio de
colaboración en el que se des-
arrollen las condiciones y requi-
sitos de la subvención directa por
importe de 1.461.754 euros.

Por otro lado, ante la petición
formulada por el alcalde de agili-
zación de la resolución de la
declaración de Bien de Interés
Cultural de Puentecillas, la conse-

jera se comprometió a acelerar
este asunto, señalando que “tan
solo queda pendiente emitir y
hacer pública la resolución”.

La consejera de Cultura tam-
bién se ha comprometido a estu-
diar la posibilidad de incrementar
la aportación regional a la Funda-
ción Díaz Caneja. Asimismo, se
comprometió a llevar a la misma
diferentes exposiciones artísticas.

Respecto a los Museos del Agua
y de la Semana Santa,Salgueiro se
comprometió a estudiar la aporta-
ción del 15% del coste del primero
aunque también ha propuesto la
participación de la Consejería de
Medio Ambiente. Sobre el segun-
do,Salgueiro se interesó por este
tema, aunque matizó que habrá
que esperar previamente a que la
Hermandad de Cofradías tenga la
ubicación final para este espacio
antes de hablar del concurso de
ideas para el proyecto de obra y los
siguientes trámites administrativos.

La caravana de Mari Luz recogió 
en la capital 9.000 firmas

La caravana puesta en marcha por los familiares de Mari Luz, la niña onu-
bense presuntamente asesinada por un pederasta, pasó por Palencia esta
semana, concretamente el pasado 20 de mayo, dentro del recorrido que
realiza por toda la geografía española en una campaña de recogida de fir-
mas que tiene como finalidad reivindicar el endurecimiento de las penas
contra los pederastas, la publicación de una lista con sus identidades y la
imposición de la cadena perpetua en ciertos casos. La caravana consiguió
en la capital palentina casi 9.000 firmas de apoyo durante las siete horas
en las que estuvo instalada en la calle Mayor junto al Monumento de la
Mujer Palentina. El objetivo de esta familia que recorrerá una veinte de
ciudades españolas en busca de firmas no es otra que trasladar esta ini-
ciativa popular al Congreso de los Diputados.

CAMPAÑA

Gente
Los cambios sociales y las
situaciones personales de los
alumnos, hacen que sea nece-
sario establecer un equilibro
que favorezca el clima de en-
señanza-aprendizaje. Esto es,
luchar por una convivencia
que mejore las relaciones in-
terpersonales, tanto dentro
del centro educativo como en
horas extraescolares. Por ello,
y dentro de un proceso de ac-
tuaciones, FETE y UGT Castilla
y León celebraron en Palencia
dentro del mismo la jornada
Educación y Convivencia.

La secretaria general de
FETE-UGT Castilla y León, Mª
Victoria Soto, aseguró que re-
claman “nuevas figuras profe-
sionales en los centros como
mediadores o educadores so-
ciales”.Al respeto, Soto mani-
festó que existen trabajadores
sociales pero no son suficien-
tes ya que en lugar de haber un
profesional por centro hay uno
por cada cinco. Es necesario
más profesionales que los do-
centes”. Aunque aseguró que
“no hay datos de que la violen-
cia haya aumentado en las
aulas lo que si hay es más tras-
cendencia” y subrayó que es
“determinante la labor que rea-
lice la familia y su entorno por
ello es importante la colabora-
ción con los Ayuntamientos.
“Formar y educar para la convi-
vencia es una tarea de todos”.

FETE-UGT CyL
aboga por más
educadores
sociales en 
los Centros 

Imagen del Ayuntamiento de la capital palentina.

Celebrada el jueves, 21 de mayo de 2008

Junta de
Gobierno Local

1-SUMINISTROS

1-Adjudicación del contrato de
suministro de guirnaldas para la
decoración navideña a favor de la
empresa Europea de Materiales y
Accesorios Eléctricos S.L., en el
precio de 17.759,60 euros.

2-EJECUCIONES DE OBRAS

1-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de obras de
reparación de una vivienda muni-
cipal , a la empresa Palencia de
Ejecuciones de Obras S.L., en un
precio neto de 7.828,23 euros,
más 1.252,52 euros de IVA.

3-RESPONSABILIDAD PATRIMO-
NIAL

1-Estimar la reclamación de in-
demnización por responsabilidad
patrimonial presentada por Dª F.
S. F. por los daños sufridos y deri-
vados del accidente ocurrido el
día 16/07/05 al caer debido al mal
estado del pavimento en la plaza
de San Pablo. La cuantía de la
indemnización se fija en la canti-
dad de 9.344 euros,que es el 60 %
de los daños habidos.

4-SERVICIOS Y ASISTENCIASS

1-Prórroga por la temporada
2008/2009 el contrato de conce-
sión demanial de explotación de
cafetería en el refugio del monte
El Viejo suscrito con Dª María Cris-
tina Méndez Huerga,con fecha 17
de junio de 2004, en los mismos

términos y condiciones en que se
viene prestando, con revisión de
precios según la variación de IPC
anual del año inmediato anterior
(4,2%), resultando un canon para
la primera temporada de prórro-
ga de 4.220,10 euros.
2-Prorrogar por la temporada
2008/2009 el contrato de conce-
sión demanial de explotación de
cafetería en el parque público de
La Carcavilla suscrito con D.
Daniel Porta Arnaiz, con fecha 17
de mayo de 2004, en los mismos
términos y condiciones en que se
viene prestando, con revisión de
precios según la variación de IPC
anual del año inmediato anterior
(4,2%), resultando un canon para
la primera temporada de prórro-
ga de 3.297,93 euros.
3-Prorrogar por la temporada
2008/2009 el contrato de conce-
sión demanial de explotación de
cafetería en el refugio de las Huer-
tas del Obispo suscrito con D.
Jesús Villarrubia Mediavilla, con
fecha 13 de mayo de 2004, en los
mismos términos y condiciones
en que se viene prestando, con
revisión de precios según la varia-
ción de IPC anual del año inme-
diato anterior (4,2%), resultando
un canon para la primera tempo-
rada de prórroga de 859,65 euros.

5-URBANISMO

1-Aprobación del Proyecto de
Actuación del Area 7 del PGOU de
Palencia.

Del 23 al 29 de mayo

Farmacias de Guardia

■ Viernes            23 de mayo

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

Nocturna; Ramón Martínez. Avd.

Manuel Rivera, 19.

■ Sábado 24 de mayo

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

número 29. Nocturna; Alberto Torres

Michelena. Plaza de León, 4.

■ Domingo 25 de mayo

Farm. Rafael Becerril Ramos,
C/ Colón, 20. Nocturna y diurna.

■ Lunes 26 de mayo

Farm. Ana Sánchez Martínez

Plz.San Pablo, 6. Nocturna y Diurna.

Martes y miércoles  27 y 28
de mayo

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

número 29. Nocturna;el martes,

MªJosefa Herrero y el miércoles,

MªCarmen E.Aller García.

■ Jueves             29 de mayo

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

número 29. Nocturna; Farmacia
Pilar Mañero Pérez 
Avenida San Telmo, 13 (Junto a

Hospital San Telmo).



Antón pide más financiación
para la Ley de Dependencia

B.V
El Ayuntamiento de la capital y la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León crearán un grupo
de trabajo mixto que plantee el
proceso de transferencia de los
Centros de Día de la Gerencia de
Servicios Sociales al Consistorio
capitalino.Así lo manifestó el al-
calde de la ciudad, Heliodoro Ga-
llego, tras mantener una reunión
con el consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, César
Antón.

“Consideramos que sería muy
positivo, no tendríamos inconve-
nientes para acercar posturas
aunque antes tenemos que con-
cretar si la normativa lo permite”,
explicó Gallego.

Por su parte,Antón comentó
que son conscientes de que sería
“un instrumento de colabora-
ción”.

Por otro lado el responsable
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades aseveró”que hay que do-
tar de seguridad financiera a la
Ley de Dependencia”, ya que, a
su juicio,“se ha demostrado que
el coste de los servicios es supe-
rior al previsto”.

Antón manifestó así que “una
ley nueva y compleja requiere
tiempo. En Castilla y León hay ya
una cartera de servicios desarro-
llándose y seguiremos avanzando
en su implantación”.

Otro de los temas abordados
en la reunión fueron los Centros
Infantiles. Al respecto, tanto An-
tón como Gallego coincidieron al
señalar que hay “un marco de co-
laboración conjunta”.

El alcalde de Palencia planteó
así al consejero el proyecto para
construir una guardería munici-
pal en la zona sur de la ciudad,
concretamente en Parque Euro-
pa, con una superficie de 4.050
metros cuadrados.

De esta forma, el regidor pa-
lentino pidió a la Junta de Castilla
y León apoyo económico para
poner en marcha esta escuela in-
fantil y reclamó también una am-
pliación de la aportación de la
Consejería de Familia para la
guardería del Cristo,ante el incre-

mento del presupuesto inicial
previsto.Y es que de la escuela
que contará con seis unidades y
82 plazas está pendiente de tra-
mitar el equipamiento, con un
presupuesto de 100.000 euros.

Asimismo, la Enfermos Menta-
les dispondrán en un futuro de
una pequeña residencia en la
capital. El Ayuntamiento cederá
para su posible construcción una
parcela de 500 metros.

Por otro lado,Antón destacó
que Palencia con el Centro de
San Juanillo, y el de La Puebla,
tendrá dos Centros de Día impor-
tantes para Personas Mayores,
que les coloca en “la vanguardia
no sólo en su contenido y espa-
cio fisico si no también en los ser-
vicios que va a poder dar”.

REUNIÓN SERVICIOS SOCIALES

El consejero y el alcalde de la ciudad abordaron temas
como la construcción de una escuela en la zona sur

Antón y Gallego, en la rueda de prensa que ofrecieron tras la reunión.

B.V
“Compañero, con perfil gana-
dor, ideas claras y precisas y
sobre todo dispuesto a escu-
char”.Así definió el alcalde de
Palencia y secretario provincial
del PSOE, Heliodoro Gallego, al
hasta ahora único candidato a
ocupar el puesto que dejará
vacante Ángel Villalba durante
la celebración del próximo
Congreso Regional del PSOE,
Óscar López.

López vino a la capital el 17
de mayo para presentar formal-
mente su candidatura y comen-
tó que su principal tarea de
aquí al Congreso es “estar con
la mayor parte de compañeros
posibles para explicarles mi
proyecto, pero también para
escucharles y poner así en mar-
cha un proyecto con unas
bases sólidas”.

El segoviano no se mostró

preocupado por que pudiese
surgir una candidatura distinta
a la suya en los próximos me-
ses, ya que según explicó “el
PSOE es un partido profunda-
mente democrático y no nos
preocupa que haya más de un
candidato porque ante una
situación así el PSOE lo resuel-
ve votando y no sumiéndose
en una crisis,como les ocurre a
otros”.A su juicio, el Gobierno
de Herrera “se ha relajado” ya
que “piensan que esta todo
hecho y han perdido la ambi-
ción”.Asimismo,López aseguró
que el PSOE será “reivindicati-
vo con el Gobierno Central
para obtener la mejor financia-
ción para Castilla y León” y
mostró su agradecimiento a la
plataforma de apoyo a su can-
didatura aunque matizó que “la
única que ansío liderar se llama
PSOE de CyL”.

Los socialistas palentinos
muestran su respaldo a la
candidatura de Óscar López

Gente
El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, César
Antón, afirmó que el nuevo Es-
tatuto de Autonomía refleja que
“lo mejor de la región es su gen-
te y que ha dado una vez más
muestras de ejemplaridad y ma-
durez política”durante la inau-
guración de una jornada divul-
gativa del nuevo documento en
Palencia.

Antón aseguró que lo más
importante del mismo es que

“se consolida y reconoce los
grandes derechos sociales” en-
tre los que enumeró la educa-
ción, la salud y la vivienda, aun-
que destacó que “garantiza el
acceso en condiciones de igual-
dad a todos los servicios públi-
cos”.

“Una iniciativa liderada por
el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, y respaldada por todas las
fuerzas políticas que coloca a
esta región a la cabeza de las
comunidades”,añadió.

Antón inauguró una jornada
informativa sobre el Estatuto

5
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 23 al 29 de mayo de 2008



Gallego entrega a Don Felipe
la ‘Declaración de Palencia’

Gente
Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias, Felipe de Borbón, recibió el
lunes 19 de mayo en audiencia
en el Palacio de la Zarzuela al
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y al presidente del Con-
sejo Europeo de Acción Humani-
taria y Cooperación, David Balsa,
al fente de una delegación de
diplomáticos y representante po-
líticos de Centroamérica y de la
Unión Europea.

El motivo de la audiencia era
informar a su Alteza Real sobre la
III Conferencia Centroaméricana
sobre Integración y Cooperación
en Centroamérica celebrada en
la capital palentina el pasado mes
de noviembre.

Una cumbre interguberna-
mental que contó con la presen-
cia de delegaciones oficiales de
ocho estados centroamericanos
como son Nicaragua, Guatemala,
Panamá, Honduras, El Salvador,

Costa Rica, República Dominica-
na y Haití, además de delegacio-
nes institucionales de la Comi-
sión Europea, del Parlamento
Europeo, del Parlamento Centro-
americano o del Sistema de Inte-
gración Centroamericana.

Ambos entregaron al Príncipe
de Asturias la denominada Decla-
ración de Palencia, un documen-
to que recoge las resoluciones y
los acuerdos de esta conferencia.
Posteriormente, Gallego agrade-
ció a la Corona Española el espe-
cial compromiso y preocupación
mostrado así como el apoyo deci-
dido con la conferencia, y a sus
objetivos de favorecer la integra-
ción política y económica de los
estados centroamericanos e im-
pulsar las relaciones políticas y
comerciales entre la Unión Euro-
pea y Centroamérica.

Durante su intervención, el
regidor palentino subrayó que
“esta cumbre intergubernamen-

tal ha servido para dar a la ciudad
de Palencia una proyección exte-
rior de gran trascendencia, situ-
ándola como puente entre la
Unión Europea y Centroamérica.
Además de para dejar patente la
hospitalidad de los palentinos,
que tienen aún muy presente la
visita que el Príncipe de Asturias
realizó a la ciudad el pasado 27
de mayo 1997”.

A continuación,Gallego,como
“muestra de la gratitud, conside-
ración y estima que Palencia sien-
te por la Familia Real”, entregó a
su Alteza Real dos obsequios: un
libro de arte románico y una
reproducción de la Puerta del
Obispo de la Catedral.

“Dos ejemplos del valioso y
rico patrimonio artístico que ate-
sora la milenaria ciudad palenti-
na, que estaría encantada de vol-
ver acoger una visita de los Prín-
cipes de Asturias”, comentó el
regidor palentino.

RESULTADOS III CONFERENCIA CENTROAMERICANA

El alcalde expresó al Príncipe de Asturias que la ciudad
estaría encantada de acoger una visita junto a la Princesa

El Príncipe, en el centro, con la delegación de la III Cumbre Iberoamericana, durante la audiencia.

B.V
El sindicato de CCOO ha solicita-
do que el Centro Específico de
Formación Profesional Camino de
la Miranda se convierta en un
Centro Integrado impartiéndose
de esta forma en el mismo no sólo
formación a los alumnos reglados
de FP, sino también a los trabaja-
dores y desempleados que de-
seen recibir una formación conti-
nuada. En Castilla y León ya hay
cuatro centros de este tipo.

La idea permitirá según el res-
ponsable regional de formación
del sindicato de CCOO,Saturnino
Fernández, ofrecer formación a
personas, tanto ocupadas como
desempleadas,en materia sanita-
ria,de automoción e informática.

El objetivo es “ unificar la for-
mación reglada a la de los emplea-
dos en este Centro lo cual conlle-
varía unas sinergias entre el mun-
do laboral y el educativo y susti-
tuiría el Consejo Escolar por un
Consejo Laboral formado por la
patronal y los sindicatos”.

Por otro lado,Fernández solici-
tó a la Junta que restituya la oferta

de formación para profesorado
que existía en Guardo y Aguilar de
Campoo y que se ofrece ahora en
la capital palentina.

El representante de CCOO,
subrayó además otra de las reivin-
dicaciones estatales del sindicato
que no es otra que culmine el pro-
ceso de constitución de las cualifi-
caciones profesionales ya que
“son 600 las que existen en el
mercado y tan sólo hay 400 publi-
cadas” así como la creación en
Palencia de los dos ciclos de FP
que no existen en la provincia
palentina que son el de Soldadura
de Grado Medio y el de Energías
Renovables.

Por otro lado, el sindicato
CCOO  acercó a la capital palenti-
na un autobús interactivo,concre-
tamente hasta el Parque del Salón,
dentro de la campaña Proyecto
Conéctate a la Formación que el
sindicato esta llevando por toda
España y donde las personas que
se acercaron al mismo pudieron
conocer entre otras cosas sus sali-
das profesionales tras insertar su
curriculum.

CCOO pide que el Centro de
Formación del Camino de la
Miranda forme a trabajadores
En la región ya hay cuatro Centros Integrados

B.V
Global Nature recuperará la vege-
tación de 35 humedales del Canal
de Castilla con una ayuda de Iber-
caja que alcanza los 15.000 euros.
El objetivo es “recuperar el esplen-
dor perdido de la vegetación en
estos humedales”según manifes-
tó el director de área de la Funda-
ción 2001 Global Nature,Fernan-
do Jubete.

Un convenio que fue firmado
por Jubete y por el director de
zona de Ibercaja,Severino Martí-
nez,que estaba acompañado por
el director de la caja en Palencia,
César Leiro.Martínez anunció que
este año la entidad de ahorros fir-
mará una docena de convenios en

Castilla y León para programas
asistenciales y medioambientales.

Por otro lado, Jubete subrayó
además la importancia de estas
actuaciones señalando que “si no
se recupera la vegetación, estos
humedades estarán condenados a
la desaparición” y comentó que
“tradiciones ya perdidas,como la
cestería y la sillería, o incluso la
presencia de ganado en las orillas
hacían una labor de conservación
y mantenimiento”.

Por último,Jubete agradeció a
Ibercaja la confianza mostrada
para poder llevar a cabo una labor
“ingrata”y “no tan vistosa”como
puede ser el financiar una ruta o
un observatorio de aves”.

Global Nature recibe 15.000E
para recuperar humedales

El autobús interactivo recorrerá las capitales de provincia de la región.
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El Consorcio del Canal reclama
más inversiones privadas

B.V
El presidente del Consorcio del
Canal de Castilla, Enrique Martín,
fue el encargado de presidir el
pasado martes 20 de mayo el acto
que pone punto final al proceso
de creación de una red de puntos
de información turística en torno
al Canal y el principio para que
esta red entre en funcionamien-
to. La firma del convenio de cola-
boración para la instalación de un
docena de PITs a lo largo del
recorrido del Canal de Castilla,
centró el acto. Siete de ellos esta-
rán en la provincia de Palencia,
en las localidades de Herrera de
Pisuerga, Fuentes de Nava, Fró-
mista, Dueñas, Paredes de Nava y
Palencia (dos). Otro estará en
Melgar de Fernamental  (Burgos)
y las cuatro restantes en las locali-
dades vallisoletanas de Cabezón
de Pisuerga,Valladolid y Medina
de Rioseco (dos).

Esta red de puntos de informa-
ción pretende ofrecer al visitante
una información exhaustiva, es-
pecializada y de calidad, sobre el
Canal.Todos ellos,ya cuentan con
los equipos y la señalización ne-

cesaria.
La diputada de Turismo de la

Diputación de Palencia, Inmacu-
lada Rojo, señaló que “se están
poniendo todos los elementos
necesarios para que el Canal de
Castilla sea un foco de atracción
turística. Se ha realizado un gran
esfuerzo. Se ha formado a perso-
nas y se les ha preparado para dar

una información de calidad”.
Aunque reconoció que “la

asignatura pendiente del Consor-
cio del Canal de Castilla es la en-
trada de la iniciativa privada aun-
que eso se intenta incentivar a
través de jornadas de emprende-
dores”.Y es que el Plan de Exce-
lencia Turística esta llegando a su
fin. Los fondos que proceden de
las distintas Administraciones han
permitido poner en marcha dis-
tintos proyectos pero ahora des-
de el Consorcio hacen un llama-
miento al sector privado para que
tome el relevo.

Por último, la diputada de Tu-
rismo añadió además que “el Ca-
nal de Castilla es un gran desco-
nocido y tenemos que aprove-
char su potencial turístico”.

La entrega de placas acreditati-
vas a las veinte entidades turísti-
cas y de diplomas a los responsa-
bles de medio centenar de esta-
blecimientos turísticos de la pro-
vincia,pusieron el broche al acto.

PROYECTOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Dueñas, Frómista, Fuentes de Nava, Paredes y Herrera firmaron el
convenio para la puesta en marcha de los Puntos de Información

El presidente de la Diputación, Enrique Martin, durante la entrega.

El Convento de Calabazanos recibe
una buena ayuda de la Diputación 

REFORMAS

El presidente de la Diputación, Enrique Martín, se comprometió
con las Hermanas Clarisas de Calabazanos a que la Institución Pro-
vincial aportará fondos para la reforma del suelo del convento.Las
obras se centrarán en la reparación y sustitución de la tarima,muy
deteriorada por el tiempo. Por otro lado, esta semana Martín tam-
bién se reunió con representantes de la Asociación Provincial de
Peluqueros de Palencia. El presidente de la Diputación se compro-
metió a subvencionar los cursos de formación de una Asociación
que en la actualidad está formada por 104 socios de la capital y
provincia. Por otro lado, los representates de este colectivo le
pidieron ayuda para que se reconozca su titulación profesional.

EN BREVE

Creación de empleo en el medio
rural y mejora de polígonos

La Institución Provincial aprobó en la Comisión de Desarrollo dos convocatorias
por con un montante global de 642.000 euros para crear empleo en el medio
rural y mejorar los polígonos industriales. De esta forma, la convocatoria de
ayudas de la Diputación por importe de 485.000 euros tiene como fin generar
puestos de trabajo estables, tanto directos como indirectos, crear tejido empre-
sarial y en definitiva dinamizar la economía. Los beneficiarios de esta convoca-
toria son las pequeñas empresas, personas físicas o jurídicas y comunidades de
bienes que vayan a desarrollar proyectos de inversión en el medio rural de la
provincia palentina. La segunda, con un importe de 157.070 euros tiene como
fin la creación, ampliación o mejora de polígonos industriales y esta dirigida a
ayuntamientos y entidades locales.

B.V
La Comisión Permanente del
Consejo Regional de Turismo
acordó el pasado 15 de enero
declarar como Fiesta de Interés
Turístico Regional el Corpus
Christi de Carrión de los Con-
des. Con él, son ya 76 las fiestas
que, en Castilla y León, cuentan
con algún tipo de catalogación
de interés turístico.

Los aspectos que se han teni-
do en cuenta para su declara-
ción son según manifestó la
directora general de Turismo,
Rosa Urbón, su "carácter origi-
nal, la implicación de todos los
ciudadanos del pueblo a la hora
de engalanar las calles y cons-
truir los mantos de flores, así
como el importante entorno
monumental en el que se des-
arrolla esta especial fiesta".

El festejo que tendrá lugar el
próximo domingo 25 de mayo
en la villa carrionesa,es una fes-
tividad religiosa organizada por
el clero local, en la que partici-
pan elementos ornamentales
como la Custodia del Asiento
(siglo XVI) y el Carro Triunfan-
te,que data del siglo XVIII.El iti-
nerario, conocido como Carre-

ra del Corpus, se realiza a lo lar-
go de un kilómetro que trans-
curre por calles decoradas con
alfombras realizadas por los lu-
gareños con flores y que for-
man figuras geométricas y dibu-
jos diversos.Además, al paso de
la procesión se lanzan pétalos
de rosas desde los balcones
engalanados con tapices, man-
tones,banderas, escudos etc.

Una fiesta que según el alcal-
de de Carrión de los Condes,
Javier Villafruela, es el “reflejo
de la herencia histórica y cultu-
ral de un pueblo que la ha man-
tenido con fe y tradición a lo
largo del paso de los años”.

Este año, para conmemorar
esta declaración se han editado
carteles, un video y una revista
con la historia del Corpus
Christi. Además, y según co-
mentó el regidor carriones “co-
mo novedad se intentará am-
pliar el recorrido ya que varios
voluntarios europeos realizarán
distintas alfombras con flores
en las que representarán a Eu-
ropa”.Una jornada en la que no
faltarán los danzantes, la música
y una treintena de niños en su
Primera Comunión.

El Corpus Christi de Carrión
se estrena como Fiesta de
Interés Turístico Regional
La villa se llenará de alfombras de flores
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Villanueva destaca el aumento
de un 30% en las ventas de
programas de empresas de CyL
Gente
El vicepresidente de la Junta y
consejero de Economía, Tomás
Villanueva,destacó la pujanza del
sector de elaboración de softwa-
re informático en la comunidad,
ya que las ventas de programas
elaborados por empresas TIC se
han incrementado en un 30% en
2007. Se trata así, según manifes-
tó Villanueva de “un sector muy
consolidado y con retos de futu-
ro importantes en los que el
Gobierno Regional está implica-
do”.En este sentido  el consejero
de Economía y Empleo, destacó
“su competitividad y el crecimi-
ento progresivo en la apertura de
empresas, actualmente 927 que
ocupan a 7.970 profesionales en
Castilla y León”.

Unas declaraciones que reali-
zó el pasado viernes 16 de mayo
durante la inauguración del VIII
Encuentro Empresarial de Aeti-
cal en Carrión de los Condes.

Villanueva recordó además
que la Junta y Aetical están aunan-
do esfuerzos para obtener “una
generación de riqueza y empleo
duradera en el tiempo”.Para ello,
en los primeros meses del año
2008 se han sentado de forma
conjunta las bases prácticas de
los trabajos de definición del Plan
Industrial de Consolidación del
Sector de Tecnologías de la Infor-
mación (TIC) 2008–2010.

El encuentro,en el que partici-
paron 160 empresas, fue clausu-
rado por el consejero de Fomen-
to,Antonio Silván, quién señaló
que “se trata de un sector en
auge, muy competitivo, moder-
no, innovador y en plena expan-
sión”y resaltó la importancia del
mismo para avanzar “en una Cas-
tilla y León más competitiva y a la
vanguardia de las nuevas tecnolo-

gías con inversión pública y pri-
vada,lo que redundará en el bien-
estar y calidad de vida de los ciu-
dadanos”.

Silván comentó así el compro-
miso de la Junta de Castilla y
León con el tejido empresarial de
las TICs, I+D+i y del sector de la
sociedad digital del conocimien-
to. En este sentido, el consejero
de Fomento destacó el esfuerzo
de la Administración Regional
que “este año destina el 3% del
total de gasto público a la innova-
ción.Además, señaló que la Con-
sejería de Fomento se marca co-
mo reto “la plena incorporación
de los ciudadanos, municipios y
empresas a la sociedad digital del
conocimiento en los próximos
años”.

Una edición en la que se entre-
garon los Premios Aetical que
tienen como objetivo reconocer
el trabajo así como la profesiona-
lidad de las empresas y personas
que más han contribuido al des-
arrollo tecnológico.

De esta forma y según el fallo
del jurado, el Premio de Honor
Aetical 2008 recayó en Microsoft
Ibérica por su contribución al
desarrollo de la Sociedad Digital
del Conocimiento y de la Investi-
gación, Desarrollo e Innovación
en la región.

El premio en la categoría a la
Empresa asociada más recono-
cida fue para la empresa leonesa
Proconsi SL por prestar solucio-
nes informáticas al mundo em-
presarial; por otro lado, Unka-
soft, por su trabajo en el campo
del diseño de juegos para móvi-
les, fue reconocida en la catego-
ría de Proyecto TIC regional más
innovador.

Por último, el premio en la
categoría de Apoyo a las empre-
sas TIC ha sido para el Centro
Internacional de Tecnologías A-
vanzadas (CITA) promovido por
la Fundación salmantina Germán
Sánchez Ruipérez, en reconoci-
miento a su apoyo y asesoramien-
to a las empresas del sector.

TELECOMUNICACIONES VIII ENCUENTRO EMPRESARIAL DE AETICAL

Así, subrayó que las TICs tienen “retos de futuro importantes”

Silván, en el centro, fue el encargado de clausurar el encuentro.

B.V
Suspenso. Esa es la nota que el
PSOE pusó a la Junta de Casti-
lla y León por las “escasas ac-
tuaciones” que a su juicio ha
desarrollado en Palencia du-
rante los últimos doce meses.
En concreto, en aquellas rela-
cionadas con proyectos de in-
fraestructuras, la cultura o la
aplicación de la Ley de Depen-
dencia.

La procuradora socialista,
María Sirina Martín fue espe-
cialmente crítica al señalar que
“Castilla y León es la última Co-
munidad con Madrid en avan-
zar en la Ley de Dependencia,
eso sí es la primera en degradar-
la y poner trabas. Es una ley
compleja y ponerla en marcha
implica voluntad política”.

Los socialistas denuncian
que no haya habido “ni una sola
respuesta” para Monzón de
Campos y su comarca, con la
que se “incumplieron todos los
compromisos de reactivación”.
Por ello, aseguran que exigirán
a la Junta de Castilla y León la
construcción de un centro de
personas mayores en esta loca-
lidad palentina.

Por su parte, la procuradora
Mari Luz Martínez, subrayó que
es “una vergüenza que la pro-

vincia de Palencia solo tenga
dos circuitos escénicos” y co-
mentó que “el medio rural esta
siendo descriminado ya que
hay muchos pueblos que nun-
ca han contado con una activi-
dad cultural promovida por la
Consejería de Cultura”.

Por otro lado, los socialistas
apoyarán la proposición no de
ley que los procuradores del
Partido Popular por Palencia
han presentado en las Cortes
de Castilla y León para lograr
que el tren Alvia,que une Palen-
cia y Madrid, tenga una mayor
frecuencia de paradas y ofrezca
mejores horarios.Aunque ase-
guran que se “debería tener
más encuenta al medio rural”.

Por todo ello, el procurador
socialista, Francisco Ramos,
manifestó que “deben tener
más ambición política por Cas-
tilla y León y llorar menos, por
que no estamos viendo ni un
solo proyecto ambicioso de la
Administración Regional, tan
solo el de la ampliación de su
sede, lo que demuestra una vez
más que solo piensan en si mis-
mos. El grado de ejecución del
Plan de Carreteras es del 40%,
un fracaso total. Hay demasia-
das cosas paradas,en las que no
vemos ni un solo avance”.

El PSOE apoyará la moción
del PP para incrementar 
el servicio del tren ‘Alvia’
El PSOE pide a la Junta que cree un
centro de personas mayores en Monzón

Momento de la rueda de prensa ofrecida por los socialistas.
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PROVINCIA
Del 23 al 29 de mayo de 2008

Cantero
Luis Fernando

Antigüedad es un puebleci-
to de la provincia de Pa-
lencia.Muy conocido por

ser cantera de aviadores. Dos
hermanos, César y Augusto Mar-
tín Campo, lucharon como avia-
dores, cada uno en un bando,
durante la guerra civil.Superado
aquel horror, se quiso honrar la
memoria de ambos y de cuantos
aviadores han servido en nues-
tro Ejército del Aire con un mo-
numento. Un RF4C Phantom, la
versión de reconocimiento del
legendario cazabombardero. El
Titán 57 fue salvado del olvido y
del desguace y ve pasar así los
días ante la mirada de los cien-
tos de visitantes que se acercan
hasta la localidad para verlo.
¿¿Qué ha supuesto esto para la
localidad?
Sobre todo tener muchísimo tu-
rismo, todos los días hay gente
visitando el avión de lugares tan
dispares como Andalucía, País
Vasco o Galicia. Al ser el único
avión que hay fuera de una base
militar es un aliciente ya que es
más fácil de ver y al estar en un
pequeño pueblecito, llama aún
más la atención. En España, será
el pueblo que en proporción
con el número de habitantes es
el que más pilotos ha dado, por
eso hemos sido también los pri-
meros en contar con un avión,

aunque quizás tampoco se les
ha ocurrido. De la cantera de
aviadores que ha dado Antigüe-
dad,dos murieron,uno esta jubi-
lado y otros dos están en activo;
uno es Teniente Coronel y otro
Capitán.
Nuestra Señora de Garón es la
patrona de Antigüedad,, y sus fi-
estas se celebran este último do-
mingo de mayo ¿qué destacaría
de ellas?
Empezamos el viernes con una
disco móvil y seguimos durante
todo el fin de semana. Este año
como novedad, el sábado, lleva-
remos a cabo el I Certamen de
Pintura Rápida,organizado por
el Ayuntamiento, con la colabo-
ración del Grupo Muriel y el pa-
trocinio de Caja España, la Caixa
y el Banco Santander.Además, a
partir de las 18.00 horas habrá
un espectáculo para niños y por
la noche verbena.Ya el domingo
se llevará a cabo la Romería y la
Misa en la Ermita de Garón.
Este Certtamen de Pintura Rápi-
da es una buena forma de atraer

turistas a la localidad ¿cómo sur-
gió la idea?
La idea surgió porque lo vi en
otro pueblo, me gusto la idea y
las pinturas de los premiados.Es
una forma estupenda de llevar a
cabo una nueva iniciativa en el
pueblo y que acuda así la gente
a visitarnos. Además son verda-
deras obras de arte que luego
pueden lucir con todo su es-
plendor en los Ayuntamientos.
Para aquellos lectores que no
conozcan Antigüedad ¿qué se
puede visitar en la localidad?
Además del avión RF4C Phan-
tom, que ya hemos comentado,
la ermita de Nuestra Señora de
Garón, cuya imagen y romería
gozan de gran devoción y popu-
laridad en toda la comarca y que
se encuentra a unos cuatro kiló-
metros, junto a la fuente del mis-
mo nombre. La pradera ha que-
dado muy bonita con los arre-
glos que se han realizado en la
misma.Nos han llamado ya para
celebrar allí la fiesta de las Aso-
ciaciones de la Tercera Edad de

Palencia. La Ermita de Villella y
la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, pero sobre todo des-
tacaría la amabilidad de cada
uno de los vecinos.
En la actualidad, ¿qué proyectos
hay para la localidad?
Estamos intentando poner en
marcha el Centro Cívico que
creo que será un buen local pa-
ra hacer todo tipo de activida-

des culturales. Otro de los pro-
yectos es intentar conseguir el
nuevo consultorio médico que
esperamos que este verano pue-
da estar en funcionamiento ya
que las instalaciones que posee-
mos son pequeñas y están bas-
tante deterioradas.
¿Cómo ve el futuro de la villa?
Esperanzador. De momento, es
un pueblo que esta teniendo su-
erte frente a la despoblación y
se esta manteniendo. Creo que
al final la población en los pue-
blos de la región va a ser a base
de inmigración porque con los
medios que tenemos la gente se
va en busca de una mejor cali-
dad de vida.

Alcalde de Antigüedad

“El avión es ya un
símbolo y atrae

muchos turistas”
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REPORTAJE
Del 23 al 29 de mayo de 2008

Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
ponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red saneamiento,contraincendios,
baños para minusválidos,miniclubs
para niños....El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de ne-
gocio por lo que ha dispuesto una
serie de medidas encaminadas a
que se mantenga una estética armo-
nizada con el entorno.Tiene pre-
visto realizar programas de anima-
ción infantil y juvenil durante la épo-
ca estival y los fines de semana.

Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici, amplias y variadas
zonas verdes que lo rodean nos in-
vitan a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... la acogida es excelente  

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com



Gente
La presencia del nadador David
Meca fue una de las grandes
actuaciones de la jornada de
clausura del Día del Emprende-
dor de Castilla y León. Con la
Feria de Muestras de Valladolid
como escenario, la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE) de
la Junta organizó durante los
días 21 y 22 de mayo la tercera
edición de este encuentro dirigi-
do a potenciales emprendedo-
res, que quieran consolidar y
hacer crecer sus empresas así
como empresarios que busquen
nuevas oportunidades de nego-
cio.

Meca participó en una confe-
rencia plenaria dirigida a un
público joven en general que
pretendía sensibilizar sobre el
valor de la creatividad, del
esfuerzo, de la actitud empren-
dedora al asumir retos tanto en

el mundo laboral como en el per-
sonal. En el acto también partici-
paron el inventor Pep Torres,Juan-
jo San Sebastián,alpinista y miem-

bro fundador de 'Al filo de lo
imposible' y empresarios de la
Región como Pablo y Mayaya o los
creadores de HoopsHype.com.

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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El nadador David Meca muestra dos medallas durante su intervención.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Carre-
teras de Castilla y León, un texto
que tiene como fin “modernizar la
red autonómica, incrementar la
seguridad y confort de las carrete-
ras, y mejorar la accesibilidad y
movilidad de las personas”.La ley
está estructurada en cinco capítu-
los de los cuales el más novedoso
es el segundo, el relativo al ‘Régi-
men de las carreteras autonómi-
cas’en el que se plantea la posibi-
lidad de recurrir a la financiación
privada de la vía en virtud del con-
trato de concesión de obra públi-
ca que englobe la construcción y
la explotación. Existe un prece-
dente con la futura autovía auto-
nómica Valladolid-Segovia, aun-
que en cualquier caso, la Ley opta
por una financiación preferente-
mente pública.El texto será remi-
tido a las Cortes de Castilla y León
para su aprobación como ley.

PLAN REGIONAL DE CARRETERAS
Por otra parte el Gobierno regio-
nal trabaja en el nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 que
impulsará la conservación y
modernización de los 11.500 kiló-
metros de la red autonómica.Uno
de sus objetivos es que ninguna
carretera tenga un ancho de cal-
zada inferior a 6 metros.

La financiación privada de las vías será
planteada en la nueva Ley de Carreteras

Herrera, próximo
presidente
autonómico que
reciba Zapatero
Gente
La financiación autonómica,
el desarrollo estatutario, los
problemas para implantar la
Ley de la Dependencia en
Castilla y León, así como las
dificultades en el territorio
regional serán las cuestiones
fundamentales que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, planteará al presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la reunión que
mantendrán ambos dirigen-
tes.A estos asuntos se suma-
rán las infraestructuras, polí-
ticas agrarias y de desarrollo
rural, así como el Plan de
Calidad de las Aguas.

Así lo anunció el ejecutivo
Regional después de que el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anunciara que el próximo
presidente autonómico con
el que se reunirá será el de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

Por su parte el presidente
regional afirmó que “lo
importante de las cumbres de
los presidentes autonómicos
con el presidente del Gobier-
no es que se cumplan los
acuerdos y se pueda realizar
un "balance de efectividad".
Herrera declaró que Zapatero
conoce los asuntos concretos
que “quiero tratar".

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Infraestructuras hidráuli-
cas: Aprobado un gasto de
2.363.769 euros para realizar infra-
estructuras hidráulicas de abasteci-
miento y depuración en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Gestión de residuos urba-
nos: Aprobadas inversiones de
2.926.464 euros para el sellado de
antiguos depósitos de residuos urba-
nos en las provincias de Ávila,
Burgos, León y Palencia.
➛ Subvención a Cruz Roja:

126.000 euros para la gestión y
mantenimiento del futuro nuevo
Centro de Emergencia de Salamanca
para la mujer víctima de violencia de
género.
➛Acondicionamiento de
caminos agrícolas: Aprobada
una inversión de más de 2,8 millones
de euros para el acondicionamiento
y construcción de caminos agrícolas
de Ávila, Burgos,. León, Salamanca y
Valladolid.
➛ Identificación de las caba-

ñas bovina, ovina y
caprina: Aprobado un gasto de
1.887.900 euros para adquirir ele-
mentos identificativos de los anima-
les de las cabañas ovina, caprina y
bovina de la región.
➛ Nuevos quirófanos al hos-
pital de Soria: Aprobados 1,9
millones de euros que se destinará a
la adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de ocho nuevos
quirófanos en el complejo hospitala-
rio de Soria.

El capítulo más novedoso de la nueva ley es el relativo al ’Régimen de las carreteras autonómicas’.

Meca transmite a los jóvenes su espíritu
combativo en el Día del Emprendedor 

Castilla y León y la Rioja, más cerca
Los Consejeros de presidencia de la Junta de Castilla y León y de La Rioja acor-
daron firmar un protocolo de colaboración el próximo 19 de junio en Valladolid,
para ofrecer servicios de calidad a los habitantes de las zonas limítrofes y estre-
char los vínculos de cooperación entre los dos territorios. Los dos presidentes
autonómicos, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, rubricarán el documento.

FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El texto del proyecto de Ley, que será remitido a las Cortes de Castilla y León, tiene
como fin adaptarse a la “nueva realidad” de las infraestructuras de la Comunidad



Yo estuve allí” afirma
con orgullo y con la
perspectiva que da el

paso del tiempo. El actual pre-
sidente de las Cortes recuerda
ese 21 de mayo de 1983, cuan-
do siendo un joven funciona-
rio asistió al acto de constitu-
ción de las Cortes Regionales
en Tordesillas. Veinticinco
años después es su presidente.
¿Cómo calificaría el recorrido
de las Cortes Regionales?
A aquellos que empezaron hace
25 años les tocó organizar la mode-
ración,y hoy,cuando se cumple el
primer cuarto de siglo hemos
aprendido el sentido último de la
democracia,el valor del acuerdo,
de la negociación,el valor del pac-
to y ese sentido último democráti-
co que inspira a la institución Par-
lamentaria.
¿Cómo ha evolucionado la
Comunidad en estos años al
amparo de este parlamento
constituido hace 25 años?
Esta comunidad tiene una deuda
de gratitud.De alguna forma lo que
empezó siendo una aventura hace

25 años no exenta de improvisa-
ción se encuentra hoy en el sentir
de esta sociedad.La autonomía se
reveló tan fascinante como posible
y hoy cualquier retroceso en el
ámbito de la autonomía sería visto
como un recorte de las libertades.
Lo que se percibe en el conjunto
de la autonomía es que es la mejor
oportunidad de progreso y avance
que tienen los ciudadanos de Cas-
tilla y León. Hemos conseguido
con errores y aciertos que esto sea
una realidad.Vamos a dar las gra-
cias y a ser capaces de evitar olvi-
dos.
¿Se ha perdido algo del espíri-
tu regionalista que campó a
principios de los 80 o se ha
ganado más de este sentimien-
to?
Se ha ido reconduciendo a su
auténtica dimensión.Todo se hizo
en un periodo en el que se instala-
ba la democracia.Pero esta etapa
nos enseña que debemos ser fieles
a un futuro y no debemos anquilo-
sarnos en el pasado,y lo que nos
ha enseñado es el modelo a seguir
para conquistar ese futuro,cómo

podemos afianzar los compromi-
sos.
¿Se puede dar un paso más en
la organización autonómica
para llegar realmente a todos
los castellano leoneses, a todos
los pueblos que la componen?
Tenemos una intensa admiración a
la obra de quienes hicieron esto.
Tenemos que conquistar cada día
lo que nos han dado y tenemos
que hacer algo más si no no estarí-
amos haciendo las cosas bien.Aquí
se ha conseguido ya una realidad
basada en una igualdad sin unifor-
mismos. Pero en el ámbito de la
solidaridad sin privilegios todavía
se puede caminar.Hay que conse-
guir que la igualdad sea completa
en todos los rincones y que sea
igual el acceso a todas las oportu-
nidades para que las personas se
desarrollen.
¿Las Cortes necesitarían algún
instrumento más para realizar
todo el trabajo que desearía?
Tienen que ser más participativas
para que no se vean como una ins-
titución remota,o un coto cerrado
de políticos y procuradores.

José Manuel Fernández Santiago preside desde 2003 las Cortes
de Castilla y León, una institución que vio nacer. A sus expresi-
dentes así como a los expresidentes de la Junta ofreció un mere-
cido reconocimiento entregando la máxima distinción de la
institución, la Medalla de Oro de las Cortes.

Texto: Reyes Cabero       Fotografía: Emilio Luna
Fernández
Presidente de las Cortes de Castilla y León

José ManuelEn el ámbito de
la solidaridad

sin privilegios todavía
se puede caminar

“La Autonomía se reveló tan
fascinante como posible”

R.C.D
¿Cómo se ve el hemiciclo desde
la tribuna de intervención de los
procuradores? ¿Dónde trabajan
los periodistas? ¿Dónde se reú-
nen las comisiones? La curiosi-
dad de conocer una sede institu-
cional como puede ser la de las
Cortes por dentro se podrá saciar
este fin de semana en las II Jorna-
das de Puertas Abiertas que orga-
nizan las Cortes de Castilla y
León durante los días 24 y 25 de
mayo. De esta forma se da conti-

nuidad a las

primeras organizadas en
noviembre del año pasado, coin-
cidiendo con la inauguración de
la sede por parte de SS.MM. los
Reyes de España. En aquella oca-
sión, en torno a 25.000 personas
pasaron por las instalaciones de
la nueva sede que acoge el Parla-
mento Regional, después de que
el presidente de las Cortes reali-
zara una apertura simbólica de
las puertas. Los primeros visitan-
tes fueron los vecinos de Fuen-
saldaña.

Estas II Jornadas de Puertas
Abiertas, organizadas dentro de
los actos previstos con motivo
del 25 Aniversario del Estatuto,
tienen como objetivo que todos
los ciudadanos que lo deseen
puedan conocer de cerca el Par-
lamento y hacerles partícipes de
una sede en la que se trabaja por
ellos y para ellos.

El horario en el que se desa-
rrollarán las Jornadas es ininte-
rrumpido de 10.30 a 19.30 horas.
Para conocer más información
acerca de las visitas que se desa-
rrollan en esta sede se puede lla-
mar al teléfono 983 421 596.

Puertas abiertas 
el fin de semana 
Puertas abiertas 
el fin de semana 

Del 23 al 29 de mayo de 2008
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Fachada de la nueva sede de las Cortes Regionales, en el barrio de Villa del Prado de Valladolid.
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R.C.D
Más de 300 invitados se dieron
cita en el hemiciclo de las Cortes
Regionales para tributar un emo-
cionado homenaje de agradeci-
miento a quienes a lo largo de la
corta pero intensa historia de
esta comunidad trabajaron por
forjar sus cimientos y hacerla
crecer. Los tres expresidentes de
las Cortes Regionales así como
los expresidentes de la Junta de
Castila y León recibieron de
manos del actual presidente de
la Parlamento Regional, José
Manuel Fernández Santiago, la
Medalla de Oro de las Cortes, la
más alta distinción que concede
esta institución.

La ceremonia, sencilla pero
no exenta de emoción, contó
con una inevitable mirada al
pasado de la mano de los home-
najeados. Los tres expresidentes
de las Cortes, Dionisio Llamaza-
res, Carlos Sánchez Reyes y
Manuel Estella,así como cuatro
de los cinco expresidentes de la
Junta (José María Aznar excusó
su ausencia), Demetrio Madrid,
José Constantino Nalda, Jesús

Posada y Juan José Lucas, recor-
daron en sus intervenciones tras
recibir sus respectivas medallas
su paso por algún momento de
la historia reciente de la Comu-
nidad.

A todos ellos, José Manuel Fer-
nández Santiago agradeció en su
discurso“el trabajo cuajado de
sinsabores, dificultades y proble-
mas para hacer de la Comunidad
una sociedad democrática, abier-
ta, responsable y madura y situar
a Castilla y León donde se mere-

ce”. Fernández Santiago afirmó
que con este acto de entrega de
Medallas de Oro se reconoce la
“impagable contribución  de los
expresidentes autonómicos”.

En el acto estuvieron presen-
tes el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, consejeros, procurado-
res, el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo y
una amplia representación polí-
tica de las nueve provincias de la
Comunidad.

Del 23 al 29 de mayo de 2008
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Foto de familia de los expresidentes de las Cortes y de la Junta, junto a los actuales.

Merecida gratitud histórica
Los expresidentes parlamentarios y de la Junta recibieron la

más alta distinción que otorgan las Cortes, la Medalla de Oro.

Dionisio Llamazares, Carlos Sánchez-Reyes y Manuel Estella.Herrera felicita a Estella. Fernández Santiago y Posada.

Los expresidentes brindan por los 25 años de las Cortes.

DIONISIO LLAMAZARES
PTE. DE LAS CORTES  1983 - 87

“Las penurias y la falta de
medios se superaron con ilu-
sión,esfuerzo, tesón e imagina-
ción porque el fin valía la pena,
aunque en aquellos momentos
de inicio de la autonomía  de
Castilla y León, el fin apenas era
apreciable”

DEMETRIO MADRID
PTE DE LA JUNTA DE 1983 A 1986

“La apasionante experiencia
de participar en el gobierno de
Castilla y León es solo compara-
ble a la conquista de la libertad y
la democracia.Agradezco a todos
su trabajo y los importantes
acuerdos alcanzados además del
consenso,que les honra”

JOSÉ CONSTANTINO NALDA
PTE DE LA JUNTA DE 1986 A 1987

“Observo dificultades graves
en la capacidad regeneradora y
de crecimiento en el tejido pro-
ductivo,el impulso de los jóve-
nes y el envejecimiento de la
población, aspectos que pueden
poner en crisis proyectos de
progreso”.

JESÚS POSADA
PTE DE LA JUNTA DE 1989 A 1991

“Hicimos todo lo que pudi-
mos,con aciertos y errores.Creí-
mos en el potencial de Castilla y
León para ser mejores,más libres
y más prósperos. Les pido que
tengan fe en Castilla y León y tra-
bajen por el futuro de la Comu-
nidad”.

JUAN JOSÉ LUCAS
PTE DE LA JUNTA DE 1991 A 2001

“ Castilla y León es obra de
todos, no solo de los partidos
políticos.Hay que mencionar a
los sindicatos,a los empresarios
y a la prensa;ellos son los artífi-
ces y protagonistas. De estos
años de pasiones y sufrimientos
me llevo el cariño de la gente”.

CARLOS SÁNCHEZ REYES
PTE. DE LAS CORTES  1987 - 1991

“ En mi primer discurso insti-
tucional planteé la necesidad de
alcanzar mayores cotas de desa-
rrollo y la ingente tarea de desa-
rrollar el sentimiento regional,
entonces escaso.Aquellos anhe-
los se han hecho hoy en gran
medida,realidad”.

MANUEL ESTELLA
PTE. DE LAS CORTES  1991 - 2003

“Fueron tiempos difíciles
para esta Comunidad que poco
a poco se fue consolidando para
su posterior vertebración,desa-
rrollo y autogobierno. No hay
mejor premio a una buena obra
que el haber tenido oportunidad
de hacerla”.
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51.026 sorianos (el 54% de la pobla-
ción total de la provincia) dirán adiós
a las emisiones analógicas, en el mar-
co del ‘Proyecto Piloto Soria TDT’ el
23 de julio a las 12.00 horas. El cese
de las emisiones analógicas en la
zona este de la provincia se producirá
el 30 de junio de 2009 y en el resto el
31 de diciembre de ese mismo año. El
apagón analógico se extenderá al
resto de España el 3 de abril de 2010.
No obstante, un estudio de la Funda-
ción Alternativas realizado por el
catedrático de Comunicación Audio-
visual Enrique Bustamante pone en
duda que el apagón analógico pueda
ser una realidad para entonces.

LOS SORIANOS SUFRIRÁN EL APAGÓN ANALÓGICO EN SUS TELEVISORES SÓLO DENTRO DE DOS MESES

¡Adiós analógico,
bienvenido TDT!

Nuevo puente hacia el futuroNuevo puente hacia el futuro
Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria

Fran Asensio
La línea de Alta Velocidad Palencia-Santan-
der se encuentra más cerca de ser una rea-
lidad. El Ministerio de Fomento licitará
antes del verano de 2009 los cuatro tra-
mos del Tren de Alta Velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey,uno de los cuales -Palen-
cia-Amusco- será adjudicado este mismo
año.La licitación para adjudicar la redac-
ción de los cuatro proyectos pone fin a
una situación de indefinición administrati-
va en la que había quedado dicho tramo
desde hace casi año y medio.Según expli-
caba el ministerio de Fomento en una
nota oficial, a pesar de que el trayecto fue
aprobado el 22 de abril de 2003,el proyec-

to no había sido abordado hasta ahora.

CONEXIÓN CON VALLADOLID-MADRID
Las futuras obras de actuación en esos
cuatro subtramos entre Palencia y Alar
incluyen la supresión de 31 pasos a nivel
existente sobre el trazado actual. La línea
se extenderá desde Palencia hasta conec-
tar con la Madrid-Valladolid, para lo que
Fomento indica que ya está elaborando el
estudio informativo de integración del
ferrocarril.El día en que Madrid y Santan-
der queden unidas por una línea de alta
velocidad,en buena parte del trazado los
trenes podrán desplegar velocidades de
hasta 300 kilómetros por hora.

Reducción sensible del viaje
Las actuaciones previstas no solo
permitirán mejorar el servicio al
incrementar el número de circula-
ciones, sino que permitirá una
reducción de los tiempos de viaje
significativa y que cuantifica en 25
minutos, por ejemplo, para el reco-

rrido entre Santander y Madrid
cuando entren en servicio. La futu-
ra línea de Palencia-Santander, de
unos 200 kilómetros de longitud,
permitirá la integración de la capi-
tal cántabra en la red ferroviaria de
alta velocidad.

TRAMO PRESUPUESTO PLAZO DE REDACCIÓN
Palencia-Amusco 425.000 euros 12 meses

Amusco-Marcilla 425.000 euros 12 meses

Marcilla-Villaprovedo 365.000 euros 12 meses

Villaprovedo-Alar del Rey 400.000 euros 12 meses

■ EN BREVE

PUEDEN ALCANZAR EL 40 POR CIENTO

■ El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó la convocatoria
de ayudas,por parte de la Con-
sejería de Agricultura, para la
subvención de hasta el 40 por
ciento de la adquisición de
diversos tipos de maquinaria
agrícola, cuyos beneficiarios
podrán ser las juntas agrope-
cuarias locales (JAL) de la
Comunidad, con el fin de
potenciar la innovación tecno-
lógica,mejorar los sistemas de
producción, ahorrar energía o
conservar el medio ambiente.

Subvenciones para
la adquisición de
maquinaria agrícola

LLEGADO DE UCRANIA

■ El sindicato agrario UPA ase-
guró que respaldaría que la
Comisión Europea adoptara la
prohibición de importar aceite
de girasol procedente de Ucra-
nia, ya que “este producto no
cumple las garantías necesa-
rias”y “puede contener aditivos
de hidrocarburos contaminan-
tes perjudiciales para la salud”.
Al respecto, el sindicato exige
las mismas garantías sanitarias y
de calidad tanto para los pro-
ductos alimenticios importa-
dos como para los nacionales.

UPA apoya frenar 
la importación de
aceite de girasol 

Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria
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Alberto

El empate ante el Burgos y el
posterior descenso le deja-
ron al borde del colapso.

Dos días después estaba trabajan-
do ya en pos del futuro del Palen-
cia. Le quedan dos años de man-
dato antes de las próximas elec-
ciones y su reto es devolver al
equipo a la categoría perdida. Pa-
ra ello,Alberto Villegas ha habla-
do ya con algunos de los jugado-
res más importantes de esta tem-
porada y la semana que viene
quiere tener ya entrenador para
comandar este nuevo proyecto.
Antes de hablar de futuro, ¿cuá-
les son los errores que cree lleva-
ron al descenso del equipo?
Está claro que no hemos estado a
la altura de las circunstancias.
Creímos hacer un gran equipo
pero nos metimos en una mala
dinámica y, tras entrar en una ra-
cha negativa, no supimos hacer
las cosas bien.También creo que
en momentos nos faltó humil-
dad. Nos creímos que podíamos
ganar sin bajar del autocar y hoy
en día en el fútbol sin correr no
le ganas a nadie.

¿Se arrepiente de no haber toma-
do según qué decisiones?
Pues probablemente hubo un
punto en el que debimos tomar
algunas.Yo lo consensué con Del
Barrio pero él no lo consideró
oportuno. Quizá nos fiamos de-
masiado y él pecó de bueno o in-
cluso de ingenuo. Si pudiera vol-
ver atrás definitivamente sí hu-
biera tomado alguna decisión
que igual lo hubiera cambiado to-
do. Eso ya no se sabrá.
¿Cree entonces que Del Barrio
pudo peccar de bueno?
Pues puede que de bueno y hasta
que de ingenuo porque es cierto
que en términos de humildad y
sacrificio no le sacamos todo el
partido a esta plantilla. Él es un
hombre que puso todo lo que te-
nía pero quizá es verdad,como te
decía antes, que hubo un mo-
mento para tomar decisiones que
no tomamos.
Quizá lo positivo es que, pese al
tremendo varapalo, el Palencia
se ha puesto a trabaajar enseguida
en pos de su futuro…
Pues sí. Yo el domingo lo pasé

muy mal. No salí del estadio has-
ta casi tres horas después del par-
tido y me costó reaccionar, pero
creo que cuanto antes nos levan-
temos será mejor para nuestro fu-
turo y en eso estamos.
Lo primero fue hablar con los ju-
gadores para recabar apoyos de
cara a la próxima temporada,
¿no?
Sí, está claro que para mí eso era
muy importante. Hay jugadores
que enseguida me dijeron que si
yo seguía como presidente ellos
también y eso ha resultado deci-
sivo. El que jugadores como Se-
rrano, Carlos o Fernando dijeran
que ellos habían estado entre los
que descendieron al equipo y
querían estar entre los que le vol-
vieran a ascender es muy gratifi-
cante.
¿Poder volver pasa por hacer una
plantilla de Segunda B en Teerce-
ra?
Así es. Por eso mi idea es poder
seguir contando, por ejemplo,
con Alejandro y Carlos en la de-
lantera. Si ambos son un lujo para
Segunda B todavía lo son más pa-

ra Tercera.Tienen contrato en vi-
gor y espero poder seguir con-
tando con ellos.
Además de ellos, hay otros nueve
jugadores con contrato. ¿Qué
piensa hacer el club al rrespecto?
Es cierto que hay jugadores con
contrato en vigor y nuestro abo-
gado, Eduardo Moreno, ya ha de-
mostrado que es muy bueno. A
partir de ahí nosotros estamos
defendiendo los intereses de la
entidad.Vamos a intentar quedar-
nos con lo mejor y luego hacer
buenos fichajes.
Carlos ya ha dicho abiertamente
que se queda. Parece que Fer-
nando y Serrano también. Essto
ha sido fundamental en la deci-
sión de la directiva de seguir,
¿no?
Así es, yo lo primero que hice fue
hablar con los jugadores impor-
tantes y cuando ves que un hom-
bre como Carlos, que tiene otras
ofertas de Segunda B, apuesta
por seguir no te queda otro re-
medio que tirar para adelante e
intentar volver a subir.
¿Y para cuando habrá nuevoo

entrenador?
Estamos trabajando también en
ello. Si por mi fuese, y él pudiese,
no tengo dudas de que el técnico
más cualificado sería Juanjo. La
pena es que no tiene el nivel 3
que se exige para entrenar pero
si él quiere seguirá como segun-
do. Su relación con los jugadores
es muy buena y para nosotros es
un elemento muy importante.
Por último, ¿a los aficionados
qué les diría?
Pues lo primero que perdón por
lo que ha pasado esta temporada.
Está claro que han estado muy
por encima del equipo. Y des-
pués decirles que vamos a hacer
todo lo posible para que sigan
confiando en nosotros. Que fue-
ran ocho mil al último partido es
algo muy grande. Se merecen to-
do y vamos a seguir trabajando
para devolverles la ilusión en el
más breve espacio posible.
Pues ojalá podamos repetir esta
entreevista en doce meses y sea
para hablar del ascenso a Segun-
da B
Dios te oiga.

Presidente del CF. Palencia Texto: Alberto Calleja

“Queremos que el paso
por Tercera del Palencia

sea algo efímero”

Gente
Alrededor de seiscientos atletas
participaron el pasado domin-
go 18 de mayo en la XXIV edi-
ción de la Medio Maratón del
Cerrato. Una edición en la que
resultó ganador el atleta Alejan-
dro Martínez, del club Ciclote
de Aranda de Duero, que en una
hora, seis minutos y cuarenta y
cuatro segundos hizo el recorri-
do. Luis Ángel Pérez, del club
Tragaleguas y Fernando Alamo
del club Racing Valladolid, fue-

ron los siguientes en llegar a la
meta. En cuanto a las féminas,
Elisa Hernández, del club Capis-
col se alzó ganadora, seguida
por Eva Useros de Caja España,
y Consuelo Muñoz, del club An-
ta Burgos.

Una carrera, en la que este
año como novedad, se presentó
el cronometraje electrónico,
realizado por la empresa Tem-
pus Modi, encargada también
de realizar las inscripciones de
forma electrónica y que permi-

tió conocer instantáneamente
los resultados de los atletas. La
empresa ofrece además las cali-
ficaciones completas a través
de su página web, en la direc-
ción http://linumberco.com/
tempusmodi.

Una jornada en la que la or-
ganización de la Medio Maratón
del Cerrato agradeció a Cayeta-
no Puertas su impulso para que
esta prueba deportiva fuese una
realidad y haya llegado hasta los
veinticuatro años de existencia.

Alejandro Martínez venció en
el Medio Maratón del Cerrato

Alejandro Martínez, entrando en la meta. / Foto: Luis Antonio Curiel

Villegas



H ay muchos conteni-
dos en el libro, que le
hubiera deseado con-

seguir de su viva voz a cual-
quier periodista. Ha preferi-
do escribirlo usted más que
conceder una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades, otras ve-
ces verdades a medias. Por esta
razón,he decidido escribir la ver-
dad tal como fue.
Da la impresión de que la
sociedad española conoce
bien poco de usted. De lo difí-
ciles que fueron sus comien-
zos, por ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda
cómo era la España rural de
aquellos años. La vida era difícil
para la gran mayoría de las fami-
lias y los niños y jóvenes conta-
ban con pocas  oportunidades
para practicar cualquier depor-
te.Hoy en día el acceso a la prac-
tica de muchos deportes, espe-
cialmente el Golf, está al alcance
de cualquier español.

Afortunadamente yo tenía y
tengo una familia que me apoyó,
ayudó y protegió mucho.
Sus hermanos y sus padres
han sido los bastiones sobre
los que forjó el llegar a ser el
mejor de los mejores.  
En efecto, sin ellos no hubiera lle-
gado a donde he llegado.Mis her-
manos, siendo ellos jugadores de
golf,me guiaron,me acompañaron
y más tarde se ocuparon de mi
carrera para evitarme preocupa-
ciones y disgustos.De esta forma,
pude concentrarme,más si cabe,
en mi juego y en la competición.
Usted nació en Pedreña don-
de hay un campo de golf. Allí
se inició en este deporte. De
este campo guarda buenos y
malos recuerdos. Al Real Club
de Golf de Pedreña lo define
como ‘Territorio Comanche’.
¿Por qué?

Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus orí-
genes y apellidos vigilaban la
vida y los progresos de los de-
más que nos encontrábamos en
el peldaño inferior de la estruc-
tura social.

Tal vez esas cortapisas que
trataban de poner en mi camino,

hicieron que fuera más fuerte,
luchador y competitivo. Es un
ejemplo, de cómo una situación
adversa puede trocarse en algo
positivo.

No obstante, en aquel am-
biente también conocí a perso-
nas generosas y buenas que se
portaron no-

blemente, como el Dr. Santiago
Ortiz de la Torre,D.Valentín Valle
y el Dr.Cesar Campuzano.
¿Siente rencor por alguien
del campo de golf que le vio
nacer como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no
hubiera deseado verme llegar a lo

más alto.
Al principio de sus triunfos
en USA nos enterábamos en
España al día siguiente, por
ejemplo cuando se enfundó
su primera chaqueta verde en
Augusta, ¿por qué cree que
fue así?
Los medios de comunicación no

eran como son ahora. La
noticia es conocida de

inmediato en todo el
mundo. Estamos en la
era digital de la informa-
ción.
Por otro lado, el Golf

era un deporte de minorí-
as. El futbol, los toros y las

carreras de caballos eran
eventos, que iban por delante
del Golf.
¿Ha ganado el Golf suficien-
te espacio en los medios?
Evidentemente no como en USA
o el Reino Unido,donde dedican
muchas más horas a la retransmi-

sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo
con decir que en España
hay más de 300.000 licen-
cias de golf. ¿Por qué?
Modestamente creo que he
sido en parte artífice de esta
eclosión de federados. He
promovido la construcción
de campos municipales.He
diseñado y me he prestado

a distintas comunidades au-
tónomas y regidores munici-

pales para diseñarlos y ofrecer
mi experiencia en la construc-
ción de instalaciones que permi-
tan el acceso de niños, jóvenes y
adultos al aprendizaje y a la prác-
tica del golf. El golf seguirá cre-
ciendo, pero simplemente por
inercia.
¿Qué les diría a los ecologistas
que dicen que los campos de
golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta
(1980/83). En 6 ocasiones, ganó la Orden Mérito
Europea. Ganó 3 veces la Ryder como jugador
(1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo Gente
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Jugador de Golf

“CREO QUE LA RYDER CUP DE

LA VIDA DE UN CAMPEÓN EN UN LIBROEL DÍA DE SU DESPEDIDAEL DÍA DE SU DESPEDIDA

E diciones Tutor es la editorial que tiene en el mer-
cado el libro que narra las vivencias más perso-

nales del campeón español. Todos los capítulos de
este libro son una joya periodística, narrada por el
propio Seve bajo el aspecto más puramente afecti-
vo. Además de su propia forma de ver lo que ha
acontecido en su vida personal y profesional, el libro

contiene fotografías pertenecientes al archivo per-
sonal de Seve. La fotografía de la cubierta es de
FiroFoto y la contraportada de David Canon.
Describe cómo se forjó uno de los más grandes del
deporte mundial con el gesto inédito de Seve del
puño de la mano derecha elevándolo desde la cintu-
ra hasta la cabeza. La historia viva de un genio.

Estamos ante uno de los deportistas
más importantes de todos los tiem-
pos. Nació en una pequeña localidad
de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A
finales de los años 70 empezó a
despuntar un joven en un
deporte poco conocido en
España, y desde 1976 a
1988 se convirtió en uno de
los hombres más importan-
tes de España, del viejo
continente y de todo el
mundo. Ha publicado un
libro, su biografía. Su
contenido bien hubie-
ra anhelado cual-
quier periodista del
deporte, del cora-
zón, de informa-
ción general o
economía. Un
libro que debe
estar en cual-
quier hogar.

Severiano Ballesteros fue
elegido Deportista Español de

siglo XX, Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

DE ORODE ORODE ORO
CÁNTABROCÁNTABRO

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España



otra forma se perdería. Se utiliza
agua ya utilizada para riego o uso
doméstico que se recicla.
¿Cómo es su relación actual
con las instituciones de Can-
tabria? Dice en su libro que
‘no han querido o han sabido
establecer una relación fluida
conmigo’
En innumerables ocasiones me
he ofrecido para hacer campos
municipales, una escuela de
golf, un museo. Todavía no he
encontrado un político interesa-
do en construir conmigo algo,
en el que se dé cabida al pueblo
de Cantabria y a la vez, que sea
una fuente económica para la
región.
No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del Mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que
la fama tiene un ‘precio’ de
una popularidad que en oca-
siones puede invadir esa raya

de la intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un pre-
cio. En general, me siento respe-
tado, pero siempre hay excep-
ciones,especialmente en la pren-
sa sensacionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que
tantos dolores le ocasiona o
factores ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión, ni la mis-
ma ambición. Deseaba cambiar
mi vida y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a
salir la Ryder de territorio bri-
tánico antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo. Francia,
Alemania o Suiza serían unos fir-
mes candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

Se han escrito falsedades
y medias verdades sobre

mi, por eso he decidido escribir
la verdad tal como fue”

Todavía no he
encontrado en Cantabria

un político interesado en
construir algo conmigo” 
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EBE VOLVER AL CONTINENTE”
Cuando usted comenzaba se negó
a recibir una ayuda del propio
Emilio Botín que consistía en en-
tregarle un porcentaje de sus ga-
nancias y a cambio Botín le apoya-
ba en asistir a los torneos económi-
camente, pero usted ya había
adquirido un compromiso por
aquel entonces con otra persona -
el doctor César Campuzano-. ¿Se
arrepiente de la decisión u hoy ha-
bría obrado de otra forma?               
No me arrepiento. No obstante, no se
sabe como hubiera sido el devenir de
los acontecimientos si hubiera tomado
otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define
como “hombre con el alma de papel moneda”. ¿Se
sintió comprendido por él cuando usted era el
número 1 de mundo y se entregaba al golf?              
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo
dice. Para mí, Emilio Botin, es un ganador.
En 1988 gana el tercer Open Británico, se casa en

noviembre de ese año y ya no
vuelve a ganar ningún torneo del
Gran Slam. ¿Cree que en aquel
noviembre de 1988 estaba sacrifi-
cando el matrimonio por su carre-
ra deportiva?  
Después de mi matrimonio todavía
estuve en la cumbre y gané un World
Match Play. Tras mi matrominio, gané
muchos e importantes torneos, como
el World Match Play, el PGA
Championship, el Open de España, el
German Masters, el Dubai Desert
Classis...Además de ganar la orden de
Mérito Europeo en 1991. Este historial
no creo sea fácil de igualar. No obstan-

te, mi mayor triunfo considero son mis tres hijos. En los
años 1988 y 1991 encabecé la lista de ganancias en
Europa. No parece que estuviera tan acabado. Creo que
se han hecho afirmaciones gratuitas, al relacionar mi
ocaso, con mi matrimonio y el nacimiento de mis hijos.
Puede influir en un cambio de objetivos en mi vida, pero
no de forma categórica.

“PARA MI EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Casa Grande
A tan sólo 10 kilómetros de la
capital y ubicado en un entor-
no natural, se encuentra la Ca-
sa Grande, un bar-restaurante
donde degustar exquisitos
productos al aire libre, en ve-
rano o en su interior acondi-
cionado con calefacción para
no pasar frío.

Este restaurante ofrece a
sus clientes un menú del día
por once euros por persona
donde se incluye el postre, el
vino y el pan. El menú cuenta
con cuatro primeros y cuatro
segundos a elegir, que varían
cada día, pero donde se puede
degustar todo tipo de comida
casera, verduras, guisos, car-
nes, pescados y muchos más.

Pero si lo prefieren, tam-
bién pueden comer a la carta
y probar el sabroso lechazo
asado (por encargo) o su es-

pectacular paella, (también
por encargo), el conejo guisa-
do, el bacalao al estilo vasco o
las chuletillas de lechazo, en-
tre su amplia variedad de pla-
tos.

CAPACIDAD 
La Casa Grande tiene un co-
medor con una capacidad pa-
ra 72 personas, que se incre-
menta en verano, cuando gra-
cias a la terraza también se
puede comer en el exterior
del local. Y sin problemas de
aparcamiento, ya que hay un
amplio párking con capacidad
para más de 150 vehículos.

A esto se le suma el edificio
en el que se ubica, de hace
más de 250 años y las activida-
des que se pueden llevar a ca-
bo, ya que junto al restaurante
pueden practicar tenis, balon-

cesto o dar un agradable pa-
seo por su entorno disfrutan-
do de la naturaleza y respiran-
do aire puro en el denomina-
do ‘pulmón de Palencia’.

Su situación, el trato del
personal y la excelente cocina
hacen del bar-restaurante Ca-
sa Grande un lugar ideal para
las ocasiones especiales y to-
do tipo de celebraciones. Los
años que llevan presentes en
Palencia, son más que sufi-
cientes para avalar su profe-
sionalidad.

SUGERENCIAS

Menú del día
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



■ Hidrátese siempre bien los pies después de bañarse porque la
piel de esta zona es la más seca del cuerpo. Si añade unas gotas
de aceite de menta, duplicará el efecto y obtendrá un remedio
refrescante.

Pies suaves Uñas blancas
■ Para mantener blancas tus uñas y lustrosas puedes ponerlas en
remojo durante cinco minutos en una mezcla de zumo natural de
limón diluida en agua y unas gotitas de vodka. Aplícate este baño
durante unas semanas.
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 23 al 29 de mayo de 2008

La más novedosa tecnología para 
una depilación efectiva y de calidad

Depilación con láser
médico de diodo

El Centro de Estética y Masajes
Innova ubicado en la calle
Casañé, número 9, de la ciudad
palentina ofrece distintos trata-
mientos reductores reafirman-
tes personalizados como la der-
mosupción, electroterapia o
termoterapia. Además en este
Centro realizan depilaciones
con láser médico de diodo, la
más novedosa tecnología para
una depilación efectiva, de cali-
dad y permanente.
En Innova podrás disfrutar tam-
bién de tratamientos spa de te
verde y vinoterapia que relaja-
rán y despertarán tus sentidos.
Pero si lo que necesitas, es cui-

dar la piel de tu cara, en Innova
realizan limpiezas por ultraso-
nidos y tratamientos faciales
adaptados a las necesidades de
cada persona. Y hablando de
necesidades, este Centro no se
olvida de los novios. Por ello,
les ofrece distintas alternativas.
Además, en Innova podrás
hacerte un masaje estético y
descontracturante. No lo pien-
ses más, date un capricho y
acércate a Innova en la calle
Casañé, encontrarás lo último
en estética y masajes con
bonos con descuentos y la
mejor financiación hecha a tu
medida.
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AGENDA
Del 23 al 29 de mayo de 2008

El regreso de Indiana Jones es sin lugar a
dudas el acontecimiento cinematográfico
del año. Desde los primeros fotogramas se
aprecia el contagioso entusiasmo y la
energía de Steven Spielberg,que demuestra
una vez más que es un genio de la narración
cinematográfica, con un manejo de la pla-
nificación y el montaje que roza la perfec-
ción.

Casi todo se mantiene inalterable respecto a
las películas anteriores, y es una suerte. El
inmenso carisma de Harrison Ford, la
maestría tras la cámara de Spielberg y la
tangible autenticidad de los decorados y

efectos especiales, voluntariamente aleja-
dos de los excesos de lo digital, trasladan al
espectador al gran cine de aventuras que
por desgracia ya casi no se hace.

Algunas cosas no acaban de funcionar,
como el excesivo número de acompañantes
del héroe en las últimas escenas o el des-
dibujado personaje de John Hurt. Además,
hay dos momentos que resultarán polémi-
cos: uno es el clímax, que introduce explíci-
tamente un elemento ajeno a la mitología
del personaje,y otro la última escena,que se
pasa de la raya en el aspecto emocional.

Esos fallos quedan sobradamente compen-
sados por lo positivo. Aunque ligeramente
inferior a las anteriores entregas de la saga,
esta cuarta parte mantiene un nivel muy
alto, convirtiéndose en la mejor película de
aventuras de los últimos años y ofreciendo
dos horas de pura diversión.‘Indiana Jones y
el Reino de la Calavera de Cristal’ nos
devuelve a ese estado de maravilloso éxta-
sis infantil con el que disfrutamos las tres
películas anteriores. Eso es el cine.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA
DE CRISTAL

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

CINES AVENIDA 18.00, 21.00, 00.00

LAS HUERTAS  17.00, 19.30, 22.00, 00.30

IRON MAN CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

LAS HUERTAS  17.30, 20.00

ALGO PASA EN LAS VEGAS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  17.45, 19.50, 22.00, 00.00

SPEED RACER CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45

LAS HUERTAS  17.10, 19.50

21 BALCKJACK CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

AL OTRO LADO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS LAS HUERTAS 18.00

FUERA DE CARTA LAS HUERTAS  20.10, 22.15, 00.20

SENTENCIA DE MUERTE CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO CINES AVENIDA 17.30

COMO LOCOS A POR EL ORO CINES AVENIDA 17.30

ELEGY LAS HUERTAS 19.50, 22.00, 00.15

PAPÁ POR SORPRESA LAS HUERTAS 17.30

3 DÍAS LAS HUERTAS 18.00, 20.00, 22.00, 00.00

DUEÑOS DE LA CALLE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

ROMPIENDO LAS REGLAS LAS HUERTAS 22.15, 00.20

UNA NOCHE PARA MORIR CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

UN POCO DE CHOCOLATE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

CASUAL DAY LAS HUERTAS  17.45, 19.50, 22.00, 00.00

REBOBINE POR FAVOR LAS HUERTAS 22.15, 00.15

Agenda

J.LUIS LERMA FOMBELLIDA
Fotografía.El Centro Cultural Provincial
acogerá hasta el 31 de mayo la muestra
Cerrato: metáfora desnuda de J.Luis Lerma
Fombellida. Cada una de sus imágenes es
una metáfora cuya realidad es la belleza y
el simbolismo, el contraste de luces y colo-
res. Horario: laborables de 11 a 14h y de
17 a 21 horas.  Domingos y festivos de 11
a 14 horas.

PATRICIA AZCÁRATE
A pleno púlmón. La Biblioteca Pública ubi-
cada en la calle Eduardo Dato de la ciudad
acoge hasta el próximo 29 de mayo una
muestra de la obra de la artista madrileña,
Patricia Azcárate, bajo el título A pleno púl-
món, en donde de puede observar su habi-
tual pincelada a elementos escultóricos de
notable interés. Horario: sábados, sola-
mente por las mañanas.

AL PADRE
Cerámica Vitrificada. Simbolismo, poesía
y color inundan las cerca de cien obras de
cerámica vitrificada y esculturas de la reli-
giosa jesuitina, María Cruz Báscones, que
se podrán ver en una especial exposición
hasta el próximo 31 de mayo en el Claustro
de la Catedral. Horario: laborables de 11 a
14h y de 18 a 21 horas.  Sábados y domin-
gos  de 11 a 14 horas. y de 18 a 21 horas.

LUIS RODRÍGUEZ
Nota de colores. El palentino, Luis Rodrí-
guez expone en la Fundación Diaz Caneja
la colección Nota de colores hasta el próxi-
mo 26 de mayo. Horario: de martes a
sábado de 10 a 13.30 h y de 19 a 21.30 h.
Los domingos de 12 a 13 horas.

RAQUEL LADRÓN DE GUEVARA
La sala de Caja España acoge una  expo-
sición de la artista Raquel Ladrón de
Guevara. Horario: de 19.30 h a 21.30
horas, los días laborables, y de 12 a 14 los
festivos. Hasta: 1 de junio.

GONMAR
La sala de Caja Laboral expondrá del 24
de mayo al 4 de junio una muestra de la
obra pictórica de Antonio González Mar-
tín. Horario: de 19.30 h a 21.30 horas, los
días laborables, y de 12 a 14 los festivos. 

ESCULTURA
Premio Caja España. Las obras seleccio-
nadas al Premio Caja España de Escultura
2007 pueden verse en la sala Don Sancho
de Caja España hasta el próximo 10 de
junio.Horario: de 19.30 h a 21.30 h, los
días laborables, y de 12 a 14 los festivos. 

CARTEL SAN ANTOLÍN
Fiestas. El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado las bases para el concurso del
cartel anunciador de San Antolín 2008. El
plazo de recepeción concluye el 20 de ju-
nio. Tema libre y debe figurar el escudo de
la ciudad y la leyenda Excelentísimo Ayun-
tamiento de Palencia. San Antolín 2008.
Del 30 de agosto hasta el 5 de septiembre.

PINTURA RÁPIDA 
Concurso.El 24 de mayo tendrá lugar el
Primer Certamen Nacional de Pintura Rá-
pida Cerrato Palentino de Antigüedad. El
primer premio consistirá en 600 euros y
diploma; el segundo 450 euros y diploma;
el tercer premio de 300 euros y diploma y
un cuarto de 200 euros más diploma. El
tema será Antigüedad y la técnica libre.

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

ESPACIO JOVEN
Concursos. El Espacio Joven ha organiza-
do dos concursos: Tu si que molas para
personas de 15 a 35 años, que deben mos-
trar sus habilidades sobre un escenario. El
plazo finaliza el 14 de junio. Y otro sobre
graffittis que concluye el 13 de junio. Los
interesados dirigirse al 979 744 426.

TORNEO
Lúdico deportivo. El Consejo de la Juven-
tud ha organizado un torneo deportivo pa-
ra el 31 de mayo en Carrión, gratuito.
Información en el telefóno 979 741 029.

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
La Asociación palentina con el pueblo
saharaui ha iniciado una campaña de sen-
sibilización para el programa Vacaciones en
Paz 2008 en la que las familias acogen
niños durante los meses de julio y agosto.
El colectivo solicita la colaboración de las
familias que quieran acoger niños. Telé-
fonos: 687 950 406 o al 670 717 683.

NACIONAL DE CUBA
La magia de la danza. El jueves 29 de
mayo el Teatro Ortega de la capital acoge-
rá a partir de las 20 horas La Magia de la
Danza a cargo del Ballet Nacional de Cu-
ba.En esta obra se puede apreciar la rique-
za del ballet clásico a través de los años.

Patrocinado por la Diputación de Palencia y organizado por el
Grupo Palencia de Fotografía y Cine, el próximo 8 de junio ten-
drá lugar el XX Rallye Fotográfico Palentino por la comarca del
Boedo y la Ojeda. El primer premio estará dotado con 250 euros
más diploma, el segundo con 200 euros más diploma y el terce-
ro con 150. En el control de salida los participantes recibirán el
carrete de diapositivas y el temario del rallye. Con las colecciones
premiadas y seleccionadas se realizará una proyección.

AVISOS

XX Rallye Fotográfico 

CONCURSOS

EXPOSICIONES

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

119
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AVDA ASTURIAS Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y gara-
je. Edificio Pryconsa. 30.000.000
pts. Tel: 605200577
AVDA DE MADRIDPalencia), pi-
so en venta, 90 m2, 3 habitaciones
con empotrados, cocina amuebla-
da, garaje comunitario y trastero.
Tel: 677435163
AVDA MODESTO LAFUENTE
apartamento en venta, totalmen-
te reformado. No inmobiliarias. Tel:
619316153

AVDA MOSDESTO LAFUENTE,
APARTAMENTOen venta, refor-
mado, sin amueblar, 1 habitación,
salón, cocina y 2 baños. No In-
mobiliarias. Tel: 619316153
AVDA SANTANDERpiso en ven-
ta, 3, dormitorios, baño con bañe-
ra de hidromasaje, salón y cocina
completa, garaje y trastero. Tel:
659638847
AVDA VALLADOLID Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, todo exterior, excelentes
vistas, calefacción central, total-
mente reformado. 130.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel: 639259858
BENIDORM apartahotel Flamin-
go, alquillo semana, para cuatro
personas, cocina completa, terra-
za con vistas al mar, cerca de pla-
ya, amenidades todos los dias pa-
ra niños y mayores, limpieza dia-
ria, 450 Eu. Tel: 662420155
BENIDORM apartamento en al-
quiler, temporada de vacaciones,

pequeño, pero muy buena distri-
bución, equipado, buenas vistas,
facil aparcamiento, piscinas olím-
picas, amplios jardines, pueste, se-
manas, quincenas, meses. Tel:
653717401
C/ FELIPE IIPalencia), piso en ven-
ta, 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón y trastero, ascensor. Tel:
947233845
C/ JARDINES piso en venta, 94
m2 útiles, garaje, servicios centra-
les, 3 habitaciones, Llamar tardes.
No Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ LOS CHALETS Palencia Capi-
tal), chalet en venta, recien refor-
mado, nuevo, 4 habitaciones, sa-
lón-cuarto de estar, 2 baños, salón-
comedor grande, garaje, jardines,
patio. Tel: 609250000
C/ MARÍA PADILLA Palencia),
piso en venta, altura, exterior, 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, tras-
tero, servicios centrales. Particular.
Tel: 664241932

C/ ORTEGA Y GASET Palencia),
piso en venta, reformado, 3 habi-
taciones, 4º planta sin ascensor en
proyecto de ponerle. Tel: 654158008
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de
garaje, todo exterior. Tel: 657886991
CAMPO DE GOLF Grijota, Palen-
cia), magnífico chalet en venta. Tel:
607660394. Ocasión. No inmobi-
liarias
CAMPOS GÓTICOSpiso en ven-
ta, 2 habitaciones, armarios empo-
trados, 2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CANTABRIAPechón), apartamen-
to en venta,  61 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, parcela de 70 m2, proxi-
ma entrega.  148.850 Eu. Tel:
652367053
CANTABRIA Puente Viesgo Bor-
leña), casa palacio de piedra en
venta, con escudo, 600 m2, 1500
m2 de parcela, ideal casa rural/hos-

teleria, muy bien conservada. 330.000
Eu. Tel: 653983555
CANTABRIAZona Suances), cha-
let individual vendo, a estrenar. Tel:
610411240
CANTABRIA bonito bajo vendo
con jardín, a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, por-
che y terraza, garaje y trastero, pis-
cina, a 100 m de la playa. 179.700
Eu. Tel: 620312254
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CARRECHIQUILLA piso en ven-
ta, 3 dormitorios, armarios empo-
trados, salón 25 m, cocina amue-
blada con electrodomésticos, aseo
y baños tambien amueblados.
216.350 Eu. Tel: 662042872
CARRIÓN DE LOS CONDESPa-
lencia), chalet en venta, amuebla-
do, seminuevo, 5 habitaciones, 3
baños y 1 aseo, porche, jardín, pis-

cina y garaje. 35.000.000 pts. Tel:
616280823. Llamar por las noches
CASA CON BARpara entrar a vi-
vir, a 10 km de Herrera de Pisuer-
ga con todas las comodidades. Tel:
615273639
CEDEIRA Coruña), apartamento
en venta, a estrenar, 2 dormitorios,
urbanización privada, primera linea
playa, cocina equipada, empotra-
dos, calefacción, jardines, padel,
piscina, gimnasio, garaje, trastero,
vistas mar. 150.000 Eu. Tel:
606414309
CISNEROSPalencia), casa en ven-
ta, 2 plantas, con terreno, algo de
reforma, económica. Tel:
979808347/622632202
CIUDAD DEL GOLF Grijota, Pa-
lencia), vivienda en venta. Tel:
615750340
COMILLAS Cantabria), bajo con
jardín, vendo, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, 1 baño, a 800 m de la
playa, parcela de 150 m, garaje in-

cluido. Tel: 626870468
CRTA CARRIÓN A 18 km de Pa-
lencia), solar en venta, 1259 m2
con casa de 69 m2,  porche. A
estrenar. Tel:
979747271/914272792/649866906
JUNTO AVDA SANTANDERPa-
lencia), piso en venta, 90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, refor-
mado, ascensor, garaje, exterior.
22.500.000 pts. Tel: 671584426.
No inmobiliarias
LA MANGA (MURCIA aparta-
mento de lujo en venta, 75 m2, sa-
lón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, a/a, garaje, traste-
ro y piscina. Tel: 627949502
MALIAÑO-MURIERAS Canta-
bria), piso en venta por traslado, en
costrucción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, a 4 km de
Santander y a 2 km del aeropuer-
to. Opción con garaje y trastero.

240.404 Eu. Tel: 942260782
MANUEL RIVERAPalencia), apar-
tamento en venta, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 73 m2 cons-
truidos, garaje, año de construc-
ción 1998. 240.000 Eu. No inmobi-
liarias. Tel: 655693538
MANUEL RIVERAEncima de Ur-
bón), piso en venta, 90 m2, 4 habi-
taciones. 198.000 Eu. Abstenerse
inmobiliarias. Tel: 699094215. Lla-
mar tardes
MODESTO LAFUENTE aparta-
mento en venta, trastero. No Inmo-
biliarias.  Tel: 677135028
MUY PRÓXIMO A PALENCIA
chalet en venta, a estrenar, 120 m2
útiles. Precio interesante. Tel:
636889638
OPORTUNIDAD, ZONA Carre-
four, piso en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños, impeca-
ble. 18.000.000 pts. Negociables.
Tel: 691194549/979728914
OROPESA DEL MAR Castellon)
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duplex en venta, 50 m de la playa,
200 m de estación de tren, 3 habi-
taciones, 1 baño, 1 aseo y 3 te-
rrazas. Tel: 649603754
ORUÑA DE PIELAGOS Canta-
bria), apartamento en venta, nue-
va construcción, terraza, jardín, 2
habitaciones, salón de 22 m2,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
OSORNOPalencia), casa de 2 plan-
tas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PASEO DE LA JULIA Palencia),
chalet nuevo vendo, a estrenar. Tel:
629483060
PISO CÉNTRICOC/ Niños de co-
ro, Palencia) en venta. No inmo-
biliarias. Tel:627590962
PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
SANTANDER urbanización nue-
va, piso en venta, piscina, plaza de
garaje, trastero, 3 habitaciones, 2
baños, armarios empotrados, cer-
ca de playas, cerca club de golf.
Tel: 661522057
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños amue-
blados, cocina completa y salón,
garaje y trastero. A estrenar. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), pi-
so en venta, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, ascensor
y zonas verdes. 149.000 Eu. Tel:
629356555
SANTANDER capital, chalet en
venta, 4 plantas, 2 salones. A 5 min
playa Sardinero. 110.000.000 Ptas.
Tel: 649886983
SANTANDER CENTRO piso en
venta, 70 m2, 2 habitaciones gran-

des, cocina americana, salón-co-
medor, baño y tendedero, fachada
y tejado reformados este año.
252.500 Eu. Tel: 620107690
SANTANDER piso céntrico en
venta, exterior, soleado, calefac-
ción central, salón, 3 habitaciones,
cuarto de estar,  armarios empo-
trados. Tel: 661469117
SOTO DE CERRATO (PALEN-
CIA casa en venta de 140 m2, pa-
ra reformar, con patio de 180 m2,
opcional cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria), chalet en venta, 400 m, 5 ha-
bitaciones, 2 salones, 4 baños, por-
che, garaje para 4 vehiculos y tras-
tero. Parcela de 1500 m con casa-
merendero. 751.265 Eu. Tel:
942579041/680298795
SUANCESCantabria), bajo en ven-
ta, con terraza, jardín, piscina, ga-
raje, parque infantil, exterior, amue-
blado. Tel: 979701778
TORREVIEJAapartamento semi-
nuevo en venta, 2 dormitorios, ai-
re acondicionado, piscina, amue-
blado, a pie de playa. Enseño fo-
tos. Tel: 655068955/675924532
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz de Pisuerga, Pa-
lencia), piso en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, refor-
mado y semiamueblado, garaje y
trastero. 108.000 Eu. Tel: 628546667
VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), casa en venta. Muy econó-
mico. Tel: 979712844
ZONA CARCAVILLApiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, semiamueblado, 4
años de antiguedad, todo exterior.
216.000 Eu. No inmobiliarias.  Tel:
638868432
ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), ático en venta, 65 m2 apro-
ximadamente, 2 habitaciones, aseo
y baño, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795
ZONA CARRECHIQUILLA, PI-
SO VENTA a estrenar, 71 m úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina,

baño, aseo, plaza de garaje y tras-
tero. Tel: 650081072
ZONA CARREFOUR Palencia),
piso en venta, 4 habitaciones, 94
m2, todo exterior, salón, cocina y
baño. Totalmente reformado. 198.000
Eu. Tel: 667205015/979107800
ZONA CATEDRAL piso en ven-
ta, excelentes vistas, totalmente
reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.500.000 pts. Comunidad 4 Eu.
No Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTROPalencia), Dos pi-
sos en venta, 105 y 95 m2 respec-
tivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA CENTRO Palencia), piso
en venta, 3 dormitorios, salón, hall,
2 baños, cocina, trastero con co-
chera, armarios empotrados, habi-
tación de matrimonio con baño den-
tro. Tel: 615542494
ZONA CRISTO Palencia), casa
molinera en venta, 166 m2, amue-
blada. Tel: 630689345
ZONA NORTE DE PALENCIA
dos casas en venta, una en cos-
trucción y otra para rehabilitar: Tel:
610723297

BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa. 2
Habitaciones. Tel: 616433822
CASAde planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededo-
res de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler para verano, por quincenas,
semanas, dias, bien equipado. Tel:
659803519

ALCAZARESMar Menor, La Man-
ga), casa en alquiler por  puen-
tes, quincenas o meses, 5 minutos
playa y barros curativos, comple-
tamente equipada, aire acondicio-
nado, vitrocerámica, lavavajillas,
todos los electrodomésticos. Tel:
699021411
APARTAMENTOS EN TORRE-
VIEJA zona Habaneras. 1 y 2 ha-
bitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
AVDA SAN TELMO Palencia),
apartamento en alquiler, nuevo,
amueblado, cochera y trastero. Tel:
667615169
BENIDORM Alicante), piso en al-
quiler, reformado, 3 habitaciones,
2 baños, proximo playa poniente y
centro. Junio 400 Eu/quincena, Ju-
lio y Agosto  800 Eu/quincena. Tel:
966336079/663450103
BENIDORM alquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-
pado, parking, piscina, Mayo y si-
guientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM Apartamento céntri-
co, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en al-
quiler, para puentes, semanas y
meses, totalmente equipado, muy
confortable, céntrico entre Ponien-
te y Levante, cerca de las dos pla-
yas, a/a. Tel: 654085436
BENIDORM apartamento en al-
quiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
por quincenas, de Mayo a Agosto,
económico. Tel: 979726564
BENIDORM Avda del Mediterra-
neo, apartamento en alquiler, co-
chera y piscina. Tel:
979726239/970500022
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa  Levante, totalmen-
te equipado, parking. De Junio a
Septiembre, ambos incluidos. Tel:
669954481
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de sema-
na, puentes, semanas, 3 dormito-

rios, nueva, equipada, muebles jar-
dín, a 10 km de Santander, playa
Golf, tienda 24 h, entre 850 y 900
Eu. Tel: 670024077/617205689
C/ JACINTO BENAVENTE Pa-
lencia), piso en alquiler, amuebla-
do. Tel: 647400413/686020060
C/ LOS Pastores (Zona Centro),
apartamento centrico en alquiler,
amueblado, trastero y cochera. Tel:
667615169
C/ MAYOR Palencia), piso en al-
quiler, 3 habitaciones, salón, co-
chera, cocina amueblada. Tel:
979700115
C/ VALENTIN CALDERÓN Pa-
lencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 979743305
CANTABRIA Somo), muy cerca
de la playa, totalmente equipado,
para 6 personas, todo nuevo, ga-
raje, 2ª quincena de Julio. Tel:
607529069
CASITA RURALequipada, jardín,
huerta y cesped, fines de semana,
quincenas, meses alado de Salda-
ña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COLUNGA Asturias), apartamen-
to en alquiler, por quincenas o me-
ses verano. 2/4 plazas, totalmen-
te equipado. Urbanización nueva
con piscina, padel, tenis, entorno
ideal mar y montaña. Tel: 637201130
COMILLAS Cantabria), aparta-
mento en alquiler, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones. Junto Pala-
cio del Marques. 800 m de la pla-
ya, piscina, garaje, gran zona ajar-
dinada. Tel: 630633019
COMILLASCantabria), bonito apar-
tamento en alquiler, nuevo, muy
cerca playa Comillas, 4/6
personas,puentes, temporada de
verano. Tel: 600542456
COSTA BRAVA NORTE aparta-
mento en alquiler, 4/6 plazas, equi-
pado, lavadora,  televisión, mi-
crohondas. Precio segun quince-
na, desde 650 Eu. Tel:
606179327/914054614
COSTA DE LUGO apartamento
en alquiler, amueblado y equipa-

do,  con piscina y jacuzzi, calefac-
ción y garaje.  Temporada de vera-
no. Tel: 675924532/655068955
ERAS DEL BOSQUEapartamen-
to en alquiler, 2 habitaciones, se-
minuevo, todo amueblado. Tel:
979747667/627338154
GALICIA Barreiros) Costa de Lu-
go, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, jardín, aparcamien-
to dentro de parcela, barbacoa, por
semanas, quincenas, meses...etc,
temporada de Mayo a Septiem-
bre. Tel: 606286463
GALICIA Costa de Lugo, Foz), pi-
so en alquiler, nuevo, amueblado,
1ª linea de playa, piscina, yacuzy,
semanas, quincenas o meses. Tel:
655068955
GUARDAMAR Alicante), aparta-
mento en alquiler, 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses. Se enseñan
fotos. Tel: 987216381/639576289
HUERTA GUADIÁN 90 m, 3 dor-
mitorios y salón, amplia terraza, as-
censor. 450 Eu incluida comunidad.
Tel: 619468791
HUSILLOS Palencia), dos casas
en alquiler. Tel:
979808486/651823700
ISLANTILLA Huelva), duplex en
alquiler amueblado, 2 dormitorios,
3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m
playa, precio segun quincena. Tel:
609280256
LAREDOCantabria), piso en alqui-
ler, equipado, 3 habitaciones, 6 ca-
mas, 2 baños, terrazas, primera li-
nea de playa. Tel: 699274897
LIRA A Coruña) zona Ria de Mu-
ros, apartamento en alquiler, jun-
to a playa, completamente equi-
pado para cuatro personas. 1ª quin-
cena de Julio 520 Eu y resto 600
Eu. Tel: 666843997/981761144
LIRA A Coruña), casa en alquiler,
primera linea de playa, completa-

mente equipada, 6 pax, garaje, 2ª
quindena de Agosto 600 Eu. Tel:
981761158
LLANES Asturias), piso nuevo en
alquiler, verano y puentes, equipa-
do completamente, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina-comedor, 2 pis-
cinas, Urbanización privada. Tel:
685182748
MARINA D’OR Castellon), apar-
tamento en alquiler, temporada de
verano, junto al mar, 2 habitacio-
nes, terraza, garaje, a/a. Tel:
636089115
MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capaci-
dad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, la-
vodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJACantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, to-
talmente equipado, máximo 4 per-
sonas. Tel: 942342260/699013565
NOJACantabria), duplex en alqui-
ler completamente equipado, ur-
banización ajardinada a pocos me-
tros de la playa, de Junio a Sep-
tiembre. Tel: 947263591/609502367
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento para 4 perso-
nas, póximo a Marina D’or y a 50
m de la playa y con garaje. Econó-
mico. Semana Santa y verano. De
300 a 700 Eu. Tel:
983476069/629941455
PASEO HUERTA GUADIÁN Pa-
lencia), piso amueblado en alqui-
ler, 3 habitaciones, exterior. Tel:
676476716
PASEO LA JULIA Palencia), piso
en alquiler, exterior, 4 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, garaje,

trastero y patio. 550 Eu. Tel:
639838485
PEÑISCOLA Castellon), aparta-
mento en alquiler, de 2 a 4 pax, pa-
seo marítimo, gran terraza, prime-
ra linea de playa, urbanización con
piscinas, tenis y parking. Semanas
o quincenas. Tel: 660841749
PLAYA DEL SARDINERO a 300
m, piso en alquiler, recien reforma-
do, ascensor, para verano, capaci-
dad para 5 personas, aparcamien-
to. Tel: 658566448
ROQUETAS DE MAR Almeria,
Urbanización), apartamento en al-
quiler, primera linea de playa, la-
vadora, TV y pisicina. Sermanas,
quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183
SALOU apartamento en alquiler,
zona turística, 6 pax, a 200 m de la
playa, piscina, terraza, 40 m2, bien
equipado, semanas o quincenas.
Tel: 600078306
SAN ANTONIO Palencia), apar-
tamento en alquiler, 1 habitación,
garaje y trastero. 380 Eu/mes,
comunidad incluida. Tel:
979742630/606271496
SAN LÁZARO Palencia), piso
amueblado en alquiler, seminue-
vo, garaje. No inmobiliarias. Tel:
979750679
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alqui-
ler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANTA POLA Alicante), bunga-
low adosado en alquiler con terra-
za-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias, puen-
tes, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTA POLA Alicante), bunga-
low en alquiler, a 100 m de playa
lisa, 2 dormitorios dobles y salón,
terraza y jardín, con derecho a pis-
cina, tenis y garaje. Tel: 666622656
SANTANDER Sardinero, piso en
alquiler para verano, Julio, Agos-
to y Septiembre, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño, completa-
mente equipado. Tel: 619686398
SANTANDERZona Sardinero) pi-
so en alquiler, totalmente amue-
blado y equipado, 2  habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas. 1ª
quincena de Julio y 1ª quincena de
Agosto. Tel: 942360929/685607375
SANTANDERapartamento en al-
quiler, proximo a playas. Tempora-
da de verano. Tel:
942312931/657710519
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SANTANDER piso en alquiler o
venta, temporada de verano, pis-
cina, plaza de garaje, 2 habitacio-
nes, gran salón, cocina oficce, des-
pensa. Cerca de playa y campo de
Golf. Tel: 661469117
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra verano, C/ General Davila (Ur-
banización Davila Park), próximo a
las Playas del Sardinero, vistas al
mar, equipado, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDERpiso en alquiler, cer-
ca del centro y de las playas, ca-
pacidad para 4 pax. 55 Eu/dia, si
es un mes completo mas barato.
Tel: 653024752
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a pla-
ya del Sardinero, todo exterior, es-
plendidas vistas, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y te-
nis. Tel: 942370173/606031271
SANTAPOLA Alicante), bunga-
low en alquiler, vistas al mar, cer-
ca de la playa, totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y  parking. Pre-
cio a convenir, por semanas, quin-
cenas o meses. Tel:
646900566/966693803
SOMO Cantabria), apartamento
en alquiler, 1 habitación, 2/4 pax,
junto a la playa, totalmente equi-
pado, con garaje. Tel:
942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en alqui-
ler, a pie de playa, vistas maravi-
llosas, totalmente equipado, para
6 personas, a estrenar, Septiem-
bre. Tel: 605536749
SUANCESCantabria), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, con gara-
je y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Verano, fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza en alquiler, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exterior. fines
de semana, semanas, quincenas,
meses, completamente equipado.
Tel: 979701778/646297468
SUANCES Cantabria), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, Verano y
fines de semana, al lado de la pla-
ya y con barbacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJA Alicante), aparta-
mento en alquiler, frente a la pla-
ya, 2 dormitorios, 3º con ascenso-
res, orientación sur, calefacción,
ideal para matrimonios jubilados.
Semanas o puentes 275 Eu, quin-
cena 350 Eu, mes 450 Eu. Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA Alicante), bonito
ático en alquiler, temporada de ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza y garaje, a 150 m
de la playa del cura y de los locos.
Tel:  677130828
TORREVIEJAalquilo precioso ap-
to en la playa Acequión, todo ex-
terior, vistas al mar, 2 dormito-
rios, totalmente amueblado, a to-
do confort, garaje,  semanas, quin-

cenas, meses o todo el año. Tel:
679455083
TORREVIEJA Alquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire
acondicionado, terraza de 20 me-
tros y totalmente equipado. Tem-
porada. Tel: 979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓNpiso nue-
vo en alquiler, amueblado, coche-
ra, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, quincenas o meses Junio,
Julio y Agosto, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza. Económico. Tel:
659300501
ZONA CARDENAL CISNEROS
Palencia), apartamento en alquiler,
1 habitación, independiente, am-
plia terraza, amueblado. 340 Eu/mes
comunidad incluida. Tel: 609201429
ZONA CENTRO Palencia), piso
en alquiler, amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina y co-
chera. Tel: 615542494
ZONA FABRICA DE Armas, pi-
so amueblado en alquiler, con ca-
lefacción. Tel: 979726007
ZONA SANTA MARINA ático
en alquiler, junto al rio, totalmen-
te nuevo, a estrenar. Tel: 686342596

PISO EN ALQUILER busco, sin
amueblar. Tel: 678882010

1.2
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

C/ JULIAN DIEZ Palencia), local
en venta, con Vado. 150 m2. Tel:
696755687
DOS LOCALES vendo, buenisi-
mos, producciendo, uno en la es-
quina de la C/ Rizarzuela y C/ Ma-
riano Prieto (Palencia) y otro en la
C/ Empedrada (Palencia). Tel:
942233777
ERAS DEL BOSQUE Palencia),
local en venta,con almacen, refor-
mado. Tel: 609250000

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ EDUARDO DATO Junto Bli-
bioteca, Palencia), local en alqui-
ler. Tel: 636505030
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2.
Agua y Luz. Tel: 657886991
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
local en venta o alquier, acondicio-
nado para bar, posibilidad de fran-
quicia productos novedosos. Finan-
ciarian. Tel: 979747271/649866906
C/ PISUERGA Poligonillo, Pa-
lencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
PALENCIA Zona centro), local to-
talmete acondicionado en alquiler,
120 m2. Tel: 629483060
POLIGÓNO SAN ANTOLIN Pa-
lencia), nave en alquiler, a estre-
nar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLAMURIELPalencia), nave en
alquiler o venta,  265 m2. Tel:
651008021

1.3
GARAJES

AMUSCOPalencia), cochera y pa-
nera, 80 m2, vendo. Tel:
979808486/651823700

C/ CASAÑEC/ Virgen de la Espe-
ranza, Palencia), plaza de garaje en
venta y trasteros. Tel: 979727827

GARAJES ALQUILER

C/ CASÑE C/ Virgen de la Espe-
ranza, Palencia), plaza de garaje en
alquiler y trasteros. Tel: 979727827

C/ CIRILO TEJERINA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979725420

C/ MAGISTERIO San Antonio,
Palencia), plaza de garaje en alqui-
ler, amplia y de facil acceso. Tel:
660403595

C/ MENENDEZ PELAYO Palen-
cia), dos cocheras en alquiler, pa-
ra moto. Tel: 979808486/678708334

C/ OBISPO NICOLAS CASTE-
LLANOS Palencia), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 600454028

EDIFICIO EROS Palencia), plaza
de garaje en alquiler. Tel:653904760

PLAZA PADRE CLARET Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler. Tel:
699274897

PLAZAS DE GARAJE en alqui-
ler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687

ZONA SALÓN Palencia), garaje
en alquiler. Tel:
979750637/659432101

ZONA SAN MIGUEL Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979702948/646647075

1.4
COMPARTIDOS

C/ LAS ENCINAS Palencia), ha-
bitaciones en alquiler en piso com-
partido, soleado y amueblado. Tel:
627716991

ZONA CATEDRAL Palencia), ha-
bitación en alquiler, luminosa, no
furmadores, 160 Eu/mes, internet
opcional, persona seria. Tel:
646516544

ZONA Centro, Habitaciones a chi-
cas en piso compartido alquilo, sin
ascensor. Tel: 667620150. Llamar
a partir de las 14.00 h

1.5
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega en
venta. Tel: 979808486/651823700

C/ LAS MONJAS Palencia), tras-
tero 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

PARCELA se vende en la carrete-
ra de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, 43.874  (7300.000
Ptas). Tel: 647619488

VILLANUEVA DEL MONTE Pa-
lencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILER

BURGOS Polígono Industrial), na-
ve de 600 m2, traspaso por jubila-
ción, taller a pleno rendimiento. Tel:
947261278. Llamar noches
CAFE Bar (Frente centro de salud
“La Puebla”), traspaso, funcionan-
do, por no poder atender, muy am-
plio. 75.000 Eu negociables. Tel:
652739369
TRASPASO CAFE Bar en funcio-
namiento. 75.000 Eu negociables,
muy buena zona. Tel:
652759369/979107516
ZONA LA PUEBLAPalencia), bar
traspaso, totalmente instalado y
funcionando, con cocina. Tel:
637376160

CUIDADORA necesito en el pro-
pio domicilio de la cuidadora pa-
ra cabllero de 69 años. Muy urgen-
te. Tel: 691025711
SEÑORA ESPAÑOLA necesito,
para tareas del hogar y cuidado de
niña, con informes. Tel:  699700941

ADMINISTRATIVAcon experien-
cia se ofrece para trabajar como
recepcionista, dependienta, etc.
Tel: 606869744
AUXILIAR con experiencia en re-
sidencia de ancianos, cuida a per-
sonas enfermas por las noches.
Tel: 615542495
AUXILIAR DE GERIATRIA Pa-
lencia), cuida personas mayores
los fines de semana. Tel: 637163580
CHICA se ofrece para cuidado de
niños o personas mayores, inter-
na o externa con esperiencia. Tel:
637052470
CHICAse ofrece para cuidar a per-
sonas mayores de Lunes a Viernes
por las noches. Titulación de Ge-
riatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para limpiezas,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel: 690903761
CHICAse ofrece para trabajar (Tar-
des), en tareas del hogar. Tel:
606731036
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños
o ancianos. Tel: 699459211
CHICA se ofrece, para camarera
y limpieza. Tel: 979170515
CHICO con papeles se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo, carnet
de conducir. Pastor, Ganaderia, etc.
Tel: 691039434
CHICO se ofrece para cuidado de
personas mayores y niños, tam-
bien para tareas del hogar. Tel:
626228862
CHICO se ofrece, para peón, ur-
gente. Tel: 979170515/638347644
ENCARGADO DE OBRA busca
trabajo. Tel: 639726245
ESPAÑOLA con experiencia, se
ofrece para limpiezas y cuidado de
personas mayores. Mañanas y no-
ches. Tel: 626664226

SEÑORA con experiencia y bue-
nas referencias se ofrece para
tareas del hogar y cuidado de per-
sonas mayores, enfermos o niños.
Tel: 628624142
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, limpiezas y cuidado de
personas mayores, urge trabajar.
Tel: 657552842
SEÑORA se ofrece, para cuidar
ancianos, a domicilio y por las no-
che en hospitales. Tel: 687764160

3.2
BEBES

CUNA blanca de madera, ven-
do, 50 Eu. Tel: 676489040
ROPA DE BEBE regalo, de 0 a 2
años. Tel: 676489040

3.3
MOBILIARIO

MOBILIARIO vendo, muy buen
estado, sillas y mesas, cabecero
de cama, mueble antiguo de sa-
lón. Tel: 979741151

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo, 3 fue-
gos y con horno, tambien vendo
calentador de gas, muy buen es-
tado. 60 Eu las dos cosas. Tel:
630531024

3.5
VARIOS

CAMA ARTICULADA eléctrica,
vendo. Tel: 979745503
COLCHÓN de 1,35 vendo, muy
buen estado. 50 Eu. Tel: 610202955
COLCHONES DE ESPUMAy sus
somieres de laminas de 1,20, al-
mohadas, somier de hierro de 1,35,
2 fundas de rizo y regalo 2 mantas,
buen estado, vendo. Tel: 670915573
DOS LAVABOS de pie nuevos
uno con grifo, 80 Eu los dos. Tel:
677135028
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
LAVABOS vendo, para encastrar,
marca Roca Java, blancos. Tel:
979703064
POR 270 EUvendo juego comple-
to de baño, marca Roca, nuevo y
varia griferia Buades y otras, igual-
mente material de fontaneria y PVC,
todo en liquidación, barato. Tel:
645226360
PRECIOSOS ZAPATOS vendo,
marca Geox, sin estrenar, nº 36. 40
Eu, para señora o señorita. Tel:
979712290
SOMIER  LAMINASmadera, ven-
do, 90 X 180, por 6 Eu, y otro de
muelles de 110 X 180 por 6 Eu. Per-
fecto estado. Tel: 979101473

INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, exame-
nes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242

CACHORROS COCKER INGLES
vendo, canela o negro, vacunados
y desparasitados, con pedigree.
Tel: 652871140/606881887
EMPACADORA John Dere con
carro, recien reparada, atadores
nuevos. 2000 Eu. Tel:
979780191/647641380
EMPACADORA vendo, paque-
te 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
MOTOR BOMBA de gasoil ven-
do, 8 aspersores. Tel:
979752699/670211372
PAJA DE CEBADAvendo, en pa-
quetes grandes y pequeños. Tel:
609147801
RECLAMO DIGITAL vendo, pa-
ra nueve pájaros diferentes. Tel:
615273639/947363790

FOX TERRIER joven deseo que
me regalen, pago el porte o voy a
recojerlo, estara bien cuidado. Tel:
651083699. Carlos

HEMBRA ADULTA PASTOR
ALEMAN deso que me regalen,
para finca de campo, estara muy
bien cuidada. Tel: 651083699

NORTE DE BURGOScoto de ca-
za, especial codorniz, perdiz, palo-
ma, pato y liebre, admite socios,
plazas limitadas. Tel:
615273639/947363790

ORDENADORPentiun III, con pro-
gramas, impresora y mesa. Tel:
630221815

EQUIPO COMPLETO PARA OR-
QUESTA sonido 10.000 vatios, lu-
ces 40.000 vatios, economico. Tel:
619401707

15 M2 PIEDRA ALCORbuen pre-
cio. Tel: 979890589/659340746

CALDERA GAS ATMOSFÉRI-
CA 2 años de antiguedad, marca
Roca. Tel: 639613306
CARRO Tienda, vendo, con equi-
po de camping. Tel:629502218
COLECCIÓN COMPLETA ven-
do, Erase una vez el Hombre, y
de Erase una vez el Cuerpo Huma-
no. 13 DVD cada una, 30 Eu cada
colección. Tel: 699160299
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de corcho,
mucha mejor calidad que lo actual,
vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
DEPÓSITOde 42.000 L vendo, de
chapa, grosor de 15 mm. Tel:
659891167
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
MAQUINARIAde carpinteria ven-
do, nueva a estrenar, combinada,
sierra de cinta, regruesadora, tron-
zadora de madera, ingleadora. Eco-
nómico. Abstenerse curiosos. Tel:
659980381
MIELde Brezo, se vende, cosecha
propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MOTOBOMBAS eléctricas, ven-
do, 1,5 cv y 4 cv respectivamen-
te. Tel: 979752699
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas ru-
rales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construc-
ción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
REPLICAS DE CARROS ANTI-
GUOS vendo, tamaño pequeño.
Tel: 615273639
SILLA DE MASAJES vendo, a
estrenar. Tel: 605907700
TORNO COPIADOR HIDRAU-
LICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
VENDO MODULOS para quios-
co, papeleria, revistas, regalos, es-
tantenrias, mostrador, escaparte.
Tel: 667917292
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574

ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245

AUTOCARAVANA Volkswagen
California Coach, vendo, finales del
2000, todos los extras. Tel:
646573455. Llamar noches

ENGACHE para Toyota Avenssis,
vendo, seminuevo. Tel: 652441980

FORD COURRIER 1.8 TD, furgo-
neta vendo por jubilación, buen es-
tado, ITV faborable, 9 años, eco-
nómica. Tel: 979810074

FURGONETA VANETTE vendo
para desguace, ruedas como nue-
vas, moto gasoil. Tel: 979752699

OPEL CORSA vendo, como nue-
vo. Tel: 979724837

PEUGEOT 309 en venta, año 88,
con enganche de carro, bien cui-
dado, buen estado. 570 Eu. Tel:
667745346

QUAD BOMBARDERDS 650 ba-
ja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas
sobre medidas, homologado pa-
ra dos plazas, mejor ver, regalo ac-
cesorios. Carlos. Tel:
667726270/987232315

REANULT CLIO Diesel, vendo.
Tel: 659666431

RENAULT CANGO 1900 diesel,
146 km, año septiembre 2002, co-
mo nueva. 7.000 Eu. Tel: 947363790

RENAULT MEGANEvendo, 1900
DCI, 100 CV, año 2004, todos los
extras, color azul, impecable. 7100
Eu. Tel: 654938708

W GOLFGTI vendo, 2ª generación,
año 1989m ITV y documentación
al dia, c/c, e/e, único dueño, siem-
pre en cochera. 217.000 km, 2.000
Eu. Tel: 670332303

CABALLERO DE 69 años, viudo,
deseo conocer mujer libre, since-
ra para amistad sana o posible re-
lacción seria. Valladolid. Tel:
669138075

CHICOde 42 años sin pareja, bus-
ca chica maja, atractiva, positiva,
para salir, conocerse, para salir, to-
mar algo y lo que surja. Tel:
628947218/659230167. Richard

CHICO de Palencia, simpático,
agradable y bien parecido, no fu-
mador, ni bebedor, busca chica de
30 a 46 años, para relación, se-
ria, o lo que surja, pasear, ir al
cine...Etc. Tel: 654424145

CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas.
Mucha discreción. Tel: 628570407

CHICO de 38 años, soltero, cari-
ñoso, hogareño, sencillo y sincero,
gustando cine, pasear y los am-
bientes tranquilos, desea amistad
o lo que surja con chicas sanas y
sinceras similares. Dejar mensaje
en el Tel: 637008527
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PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes
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SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771
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TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

televisión
09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.45 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 actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
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. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.00
Programa por determinar. 02.15 Antena
3 Noticias 3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT.  02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 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 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

Domingo 22.00 ANTENA 3

Antena 3 emite ‘Indiana Jones y el templo maldi-
to’, segunda supreoproducción de la saga, que se
estrenó en 1984. Rodada entre California, Londres
y Sri Lanka, el largometraje consiguió el Oscar a
los Mejores Efectos Visuales y un Bafta en la cate-
goría de Mejores Efectos Visuales, entre otros pre-
mios. Harrison Ford estuvo acompañado en el
reparto de Kate Capshaw y Jonathan Ke Quan.

Indiana Jones y el
templo maldito

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Palencia 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Revan-
cha. 15.30 Cine ‘La familia’ (2007). 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local 22.00 El octavo man-
damiento. 23.00 Supercine. ‘El silencio de
un inocente’ (2003). 00.45 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
En casa de Jamie Oliver. 18.00 Cine. ‘La his-
toria de Rudy Giuliani’ (2003). 20.00 Viajar
por el mundo. Asombrosa Italia. 21.00 Mu-
jeres de futbolistas. Especial 22.00 Cine.
‘Memorias de África’ (1985).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 National Geographic.
‘De viaje a la Meca’ 14.00 Criaturas de cine.
Documental  monstruos’. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Amasoya’. 17.00 Fútbol 2º división. Di-
recto. 19.00 Viajar por el mundo. Hong
Kong. 20.00 Gran cine ‘Más allá de los sue-
ños’ (1998). 22.30 El octavo mandamiento.
23.15 La zona muerta. 00.30 Eros.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Los 7
magníficos’. 18.30 Videojuegos. 19.00 Plaza
Mayor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias
Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘Bonnie y Clyde’. 18.00 Nos vamos. 18.30
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Papillón’. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘Johnny 2.0’. 01.15 Redifusión.

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

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘Película por de-
terminar’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Magacín
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. 23.00
Pantalla grande. Programa de cine. 23.55
Noticias 3. Informativo 01.20 Documental.
Espacio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Película por determinar’. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
18.00 Automovilismo. 19.30 Pantalla gran-
de. 20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo
22.00 Más cine por favor. ‘Película por de-
terminar’. 00.25 Cine madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Película por determinar’. 

Domingo 21.35 LASEXTA

El Papa Benedicto XVI tiene ya en su poder a
Luciana, la guitarra de Rodolfo Chikilicuatre, que
Jordi Evole, el ‘Follonero’, ha conseguido entre-
garle a pesar de las medidas de seguridad que
rodean al Santo Padre, en una audiencia papal a
la que asistieron más de 20.000 personas. La ima-
gen es del programa ‘Salvados por la Iglesia’, de
Jordi Evole, colaborador de Andreu Buenafuente.

Salvados por 
la Iglesia
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Dicen que la unión hace la fuerza. Pues bien, eso es lo que ha debido de pensar el sector inmobiliario palentino. Y es que
algunas inmobiliarias se han puesto manos a la obra para velar por sus intereses y sacar adelante este proyecto que
como otros muchos se están viendo afectados por la crisis. Para ello, crearán una Asociación.

Pero quién seguro que pasa bien esa crisis es el afortunado del boleto premiado con la nada despreciable cantidad de
194.434 euros.Y es que pocos días después de coger el traspaso de la Administración de Lotería ubicada en la Avenida de
Valladolid, número 35, Jesús Martínez vendió el boleto premiado. En concreto, se trataba de un billete de cinco apuestas

pronosticadas en un boleto diario para el sorteo de la Bonoloto del pasado lunes 19 de mayo, y que ha obtenido un premio de
primera categoría con seis aciertos.

Todavía no se sabe quien es el agraciado, pero si esta leyendo estas líneas le proponemos una buena alternati-
va por si quiere celebrarlo. La iniciativa que será puesta en marcha por la Aso-
ciación Cultural palentina Bama Lama tendrá

lugar el próximo 6 de junio en
la sala Carabel de la capital. El
grupo Louie & the Louies ven-
drán a Palencia para hacer las
delicias de los aficionados a la
buena música. Sus actuaciones
en directo, sus extrañas cabriolas
y su afán por encaramarse a cual-
quier lugar accesible son unas de
las señas de identidad de este gru-
po. Tras arrasar en Inglaterra Louie
& the Louies llegan por primera vez
a España cuando su primer trabajo,
“Barrel of fun”, está a punto de ver
la luz.

César Antón

Óscar López

Secretario ejecutivo del PSOE

La única
plataforma que
ansío liderar se
llama Partido
Socialista de
Castilla y León”

Con el Estatuto 
de Autonomía, la
Comunidad ha
dado una vez 
más muestras de
madurez política”

Qué se cuece

Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta 


