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Los habitantes de El
Tiemblo salen a la calle en
señal de protesta. ETA
asesinó a unos de sus
vecinos, Fernando Trapero

La firma del
protocolo del
soterramiento, cada
vez más cerca
Si las cosas siguen por el camino
que han tomado parece que será
posible que la firma del protoco-
lo para el soterramiento se estam-
pe en un breve espacio de tiem-
po. El martes 4 de diciembre
Heliodoro Gallego, alcalde de la
capital y Antonio Silván, conseje-
ro de Fomento,mantuvieron una
reunión en la que se dio a cono-
cer que la Junta acepta el informe
económico del aprovechamiento
urbanístico de los terrenos de
ADIF, lo que deja atrás el último
obstáculo para la creación de la
sociedad Palencia Alta Velocidad.
Ambos representantes acordaron
que en los próximos días fijarán
los matices que crean convenien-
tes con la intención de exponer-
los en la reunión que mantengan
en Madrid la próxima semana,
por lo que si se aceleran los trá-
mites, podría darse luz verde al
soterramiento antes de que finali-
ce el 2007.
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Contra ETA

Hay gente que no tiene corazón, son fríos y cal-
culadores,como los etarras que han asesinado a
dos jóvenes guardias civiles en Francia.

A sangre fría les siguieron hasta su coche y
les mataron a punta de pistola. Hacía mucho
tiempo que no pasaba nada desde lo de Barajas.

Me alegro que los hayan detenido y espero
que cumplan condena por su asesinato. Ellos
podrán pasar una larga temporada en la cárcel,
con suerte y buena conducta,menos de lo dese-
ado, pero nadie podrá devolver la vida a Raúl y
Fernando,ni devolvérselos a sus familias.

Por favor, que alguien haga algo, que les
paren los pies de una vez por todas, porque no
podemos seguir viviendo así, con miedo, con
inquietud,con asco y dolor.

A.S.T.

A alternar

Tengo que dar la enhorabuena a quiénes han
tomado la iniciativa en nuestra ciudad de crear
jornadas como las de la Brocheta y las del
Pucherito.

Es una forma de sacar a la gente a la calle y
de que los forasteros disfruten de la gastrono-
mía palentina. Nosotros, privilegiados que nos
podemos permitir alternar por los estableci-
mientos de Palencia, agradecemos que se nos
den alternativas.

O.T.Y.

Más apoyo

El lunes 3 de diciembre se celebró el Día euro-
peo e internacional de la Discapacidad y fuimos
muchos los discapacitados que lo celebramos a

pesar de que en este tema queda mucho por
hacer. No podemos ir por la calle como perso-
nas normales, tenemos dificultades para mover-
nos, etc.Aún así, se han hecho cosas positivas
para este colectivo, pero no podemos quedar-
nos de brazos cruzados porque hay que seguir
luchando.

Hay que tenernos en cuenta,podemos hacer
en muchos casos lo que hace el resto, sin que
tengan que dejarnos de lado.

La lucha es dura,pero con el apoyo de todos
podemos conseguirlo.

V.Q.P.

Intur

Hace unas semanas estuve en Intur y volví con
gran alegría al ver como nuestras instituciones
se han volcado un año más con el turismo tanto

en la capital como en la provincia.Los stands de
la Diputación y del Ayuntamiento estaban muy
bien preparados, la información que daban era
muy completa y eran muchas las personas que
hasta ellos se acercaban.

Es muy bueno que se acuda a estas ferias,ya
que así Palencia se ve y se oye fuera de nuestras
fronteras.

O.T.Y.
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LAS desgracias únen.Y a veces, lamentáble-
mente, tiene que ocurrir una desgracia para
que el pueblo y sus políticos apoyen una cau-

sa en común. En concreto esta causa ha unido
más que desunido (aunque alguna ocasión haya
habido en la que ha existido confrontación)  y no
es otra que el rechazo a la Banda Terrorista ETA.

Hacía casi un año que los terroristas no se
cobraban vidas humanas. Desde el atentado en la
Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas
en la que fallecieron dos ciudadanos ecuatoria-
nos, vivíamos medianamente tranquilos, al ace-
cho,pero sin víctimas mortales.

Esta semana hemos tenido que ponernos otra
vez de luto obligado, obligado por personas sin
escrúpulos que no tienen en cuenta a las perso-
nas en su lucha absurda y violenta.El sábado 1 de
diciembre, nos enterábamos que dos etarras
mataban a dos guardias civiles en Capbreton,una
localidad francesa.Raúl Centeno murió en el acto
y su compañero,Fernando Trapero sumido en un
coma, falleció tras varios días de lucha entre la
vida y la muerte.

Dos jóvenes de 24 y 23 años respectivamente,

que eran guardias civiles por tradición familiar y
que decidieron luchar contra ETA desde el lado
más duro.Dos jóvenes que a pesar de haber naci-
do en Madrid, tenían fuertes lazos con Castilla y
León, Centeno tenía familiares que procedían de
Grulleros,provincia de León y Trapero de El Tiem-
blo,una localidad abulense.

Una triste pérdida que ha hecho que la pobla-
ción se vuelva a echar a la calle para repudiar el
atentado. Así, el lunes 3 de diciembre la Plaza
Mayor de la capital palentina (como en tantas
otras plazas de la Región y de España) se reunie-
ron unas 800 personas, concentración que tuvo
que repetirse el jueves 6 de diciembre con otras
300, en el que el día de la Constitución se vio
empañado por la muerte del otro guardia civil.

Ante esta desgracia, el pueblo palentino y sus
políticos se han vuelto a unir en acto de repulsa.
No ha habido colores políticos, ni críticas, sino
todo lo contrario, unión y solidaridad por el acto
maléfico de la Banda Terrorista ETA.

Quizá, si siempre se actuara de esta manera,
nos iría mejor en todos los sentidos.El pueblo uni-
do permanece unido y la unión hace la fuerza.

Lamentamos la muerte de los dos guardias civi-
les y esperamos que de una vez por todas se pare
la oleada de asesinatos por parte de ETA. Que
podamos vivir en paz y armonía.

Obligados de nuevo a
ponernos de luto
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Entre líneas

Según Sánchez,después de que
la Ministra de Fomento en su
visita a Palencia le hiciera un
corte de mangas al alcalde,
horas después Gallego se sacó
de la chistera una llamada de
Morlán, secretario de Infraes-
tructuras del Estado,para infor-
marle del soterramiento.

Mi asombro no tiene límites

CELINDA SÁNCHEZ

PORTAVOZ DEL PP

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

confidencial@genteenpalencia.com

LAS empresas palentinas SEDA
Solubles, Industria Gastronó-

mica Cascajares e ICON Multime-
dia han sido designadas patronos
de la Fundación EXECyL. Con
éstas incorporaciones, la Funda-
ción cuenta ya con más de 70
miembros, entre patronos y
socios protectores.La Fundación
EXECyL celebrará el II Congreso
Regional de Innovación en León
a finales de mayo de 2008. En el
acto de clausura se entregarán los
II Premios EXECyL a la Innova-
ción, premio que en su primera
edición ganó la empresa palenti-
na Galletas Gullón en la categoría
de “Empresa Innovadora”.

PALENCIA es la segunda pro-
vincia después de Valladolid,

en número de móviles tanto por
hogar como por individuos,
según un informe de UCE-Palen-
cia. De los datos se desprende
que en Palencia en más del 75 %
de los hogares, tienen al menos
un móvil y que casi el 70 % de la
población tiene un móvil.Única-
mente tres provincias superan el
70 % de móviles en el hogar,y son
Valladolid,Palencia,y Salamanca.

EL presidente de la Diputación
Provincial tenía previsto acu-

dir a la inauguración del Festival
de Cortometrajes de Aguilar, así
rezaba su agenda del miércoles 6
de diciembre.De hecho iba a ser
el encargado de entregar el Águi-
la de Oro a Icíar Bollaín. Final-
mente, no sólo no entregó el
galardón a Bollaín,sino que ni tan
siquiera acuudió a la cita prevista
en la villa galletera.
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La Junta acepta el informe económico del aprovechamiento
urbanístico de los terrenos de ADIF salvando el último obstáculo

B.Vallejo
Habrá firma del documento del
soterramiento del ferrocarril.Así
lo ha afirmado el alcalde de Palen-
cia,Heliodoro Gallego, tras la reu-
nión mantenida el martes en Va-
lladolid con el consejero de Fo-
mento,Antonio Silván.

Una vez vistas las soluciones
que se incluyen en el borrador
del protocolo de colaboración
acerca del aspecto hidráulico del
proyecto centrado en el Arroyo
de Villalobón y las soluciones que
se establecen para el aspecto
urbanístico y económico de los
terrenos ferroviarios que se libe-
ren, el consejero de Fomento
manifestó a Gallego su compro-
miso de firmar “en el menor pla-

zo posible el documento del sote-
rramiento y zanjar este asunto de
forma definitiva”.

Ambos representantes acorda-
ron que en los próximos días fija-
rán los matices que crean conve-
nientes con la intención de expo-
nerlos en la reunión que manten-
gan en Madrid la próxima se-
mana.

El encuentro entre el regidor
palentino y Silván dio para mu-
cho más.Gallego destacó “la total
disposición por parte de la Con-
sejería  de agilizar al máximo la
aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana”. El regidor
palentino aseguró que el Ayunta-
miento de Palencia ultimará en
los próximos días toda la docu-

mentación relativa a las modifica-
ciones, ajuste, mejoras y correc-
ciones solicitados por la Conseje-
ría para proceder también cuan-
to antes a la aprobación definiti-
va del nuevo Plan General.

Gallego también obtuvo el
compromiso del consejero de
Fomento para agilizar la recons-
trucción de los bloques de vivien-
das 2, 4 y 6 de la calle Gaspar
Arroyo de la ciudad, derruidos
tras la explosión de gas acaecida
el pasado 1 de mayo. Silván “ha
mostrado su máxima voluntad de
trabajar al respecto una vez que
se reciba del Ministerio de la Vi-
vienda el texto definitivo del con-
venio para la reconstrucción”,
matizó.

Gente
La Junta adjudica la primera fase
de las obras de reforma y amplia-
ción del Hospital Río Carrión a la
empresa Aspica Constructora
S.A en 7.864.831 euros. La am-
pliación supondrá la construc-
ción de un módulo de consultas
externas, módulo mixto, consul-
tas y gabinetes, área de adminis-
tración, área de personal y acce-
sos al hospital.

La superficie construida será
de 6.734 metros cuadrados don-
de se distribuirán en 18 módu-
los, 79 consultas externas, 14
gabinetes y otros 15 locales de

apoyo.Por otro lado, el plazo de
ejecución de las obras se fija en
18 meses, estando previsto que
entre en funcionamiento en el
año 2009.

El programa se resuelve
mediante un edificio rectangular
de tres plantas que libera el hos-
pital de todas sus consultas ex-
ternas, con un total de 108 espa-
cios, y que queda conectado al
hospital a través de una pasarela
acristalada, conformando una
nueva “plaza”entre el propio edi-
ficio, la pasarela de comunica-
ción y la fachada de acceso gene-
ral al hospital.

La Junta adjudica la primera
fase de las obras del ‘Carrión’
Se trata de implantar un nuevo edificio que
recoge las consultas externas del mismo

Junta y Ayuntamiento llegan
al “ansiado entendimiento”

El soterramiento del ferrocarril es uno de los proyectos de futuro más importantes para la ciudad palentina.

Gente
La Junta de Castilla y León,en el
Consejo de Gobierno celebrado
el 5 de diciembre de 2007, ha
acordado a propuesta de la Con-
sejería de Sanidad la aprobación
del gasto de 243.420 euros para
la contratación del suministro de
marcapasos con destino al Com-
plejo Asistencial de Palencia.

El Complejo palentino viene
desde el año 1999 y a través de
la Unidad de Cuidados Intensi-
vos realizando la implantación y
recambio de marcapasos.

De este modo,durante el pre-
sente año 2007 se implantarán

70 primo marcapasos y se pro-
cederá al recambio de otros 25.
De los 70 nuevos marcapasos
que se implantarán el 65% (45)
serán unicamerales, en la medi-
da que activan solo el ventrícu-
lo, mientras que el 25% restante
(25) serán bicamerales, activan-
do tanto el ventrículo como la
aurícula.

En la provincia de Palencia se
realizan un total de 700 consul-
tas relacionadas con los marca-
pasos al año, evitando de este
modo el traslado de los pacien-
tes al Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid.

243.420 euros para contratar
suministro de marcapasos 
En Palencia se realizan unas 700 consultas 
al año evitando el traslado de los pacientes
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■ Viernes 7 de diciembre

Día:
Farm. Teresa Revilla Torrijos
C/ Mayor, 104

■ Sábado 8 de diciembre

Día:
Farm. Carmen Varona Sánchez
Plaza Rabí Sem Tob, 4

■ Domingo 9 de diciembre

Día:
Farmacia Dr. Fuentes C.B.
C/ Mayor, 66
Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h.
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 10 de diciembre

Día:
Farmacia Dr. Adán Vallejo
Avda. Rep. Argentina, 11
■ Martes          11 de diciembre

Día:
Farmacia José Mª Arnáiz Poza 
Avda. Santander, 7
■ Miércoles     12 de diciembre

Día:
Farmacia Patricia Melendre
Calle Barrio y Mier, 8

■ Jueves        13 de diciembre

Día:
Farm. García Toral- Velasco
Avda. Valladolid, 29

Del 7 al 13 de diciembre

Farmacias de Guardia

Servicio de 10.00h. a 22.00h.
Josefa Herrero Muñoz. Mayor Principal, 26
Mª Carmen E. Aller García. Cardenal Cisneros, 29

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 11: Aguilar de Campoo. De 15.30h. a 20.30 horas.
Día 13: Paredes de Nava. De 17.00h. a 20.30 horas.

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

Celebrada el miércoles, 5 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

CONTRATACIÓN
1-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato para desarro-
llar un parque infantil, dentro de
la programación de Navidad a la
empresa Dinámica Producciones
S.L.,en el precio de 9.657 euros.
3-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de tres colec-
ciones de fuegos artificiales para
noche vieja 2007 , a la empresa
Pirotécnica Zaragozana S.A., en el
precio de 10.000 euros.

PRORROGAS
1-Prorrogar, desde el 28 de abril
de 2008 a 28 de abril de 2009 el
contrato de  asistencia  en la coor-
dinación de seguridad y salud en
las obras del Ayuntamiento,suscri-
to con la entidad UTE 9ª Proyec-
tos Asesoría y Dirección Ingenie-
ros S.L. - Egain S.A., con fecha 28
de abril de 2005, en los mismos
términos y condiciones en que se
viene prestando, sin revisión de
precios.
2-Prorrogar,para el año 2008 (has-
ta el 31 de diciembre),el contrato
de servicio de limpieza de depen-
dencias administrativas y servi-
cios varios,suscrito con la entidad
Clece S.A., con fecha 10 de febre-
ro de 2006, en los mismos térmi-
nos y condiciones en que se vie-
ne prestando,con revisión de pre-
cios según la variación del IPC del
año 2007. IU se abstiene.
3-Prorrogar,para el año 2008 (has-
ta el 31 de diciembre),el contrato
de servicio de limpieza de depen-
dencias administrativas, suscrito
con la entidad Limpiezas Pisuerga

Grupo Norte Limpisa S.A., con
fecha 4 de febrero de 2005,en los
mismos términos y condiciones
en que se viene prestando, con
revisión de precios según la varia-
ción del IPC del año 2007.

BIENESTAR SOCIAL
1-Concesión de una subvención
directa por importe de 3.000
euros a la Confederación de Per-
sonas con Discapacidad Física y
Orgánica de Castilla y León,Con-
cemfe,para actividades de promo-
ción y defensa de los intereses de
personas con discapacidad física.

PERSONAL
1-Concesión de excedencia por
pasar a prestar servicios en otra
Administración,a instancia de fun-
cionaria en plaza de Administrati-
vo.

DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO
1-Modificación de las bases regu-
ladoras del programa de subven-
ciones para la creación de nuevas
empresas Emprende en Palencia.

TURISMO
1-Admisión fuera de plazo de la
justificación de una subvención
directa a la Junta Pro-Semana San-
ta de Palencia, para la realización
de actividades durante la Semana
Santa 2007.

DECRETOS
1-Dar cuenta de los decretos nº
9818 y 9876 de avocación de
competencias delegadas en la Jun-
ta de Gobierno Local por parte de
la Alcaldía.

Gente
Llegando estas fechas hay que
empezar a realizar cálculos para
poder abarcar todos los gastos de
cara a las navidades. Por eso, la
Unión de Consumidores de Palen-
cia ha realizado un estudio acerca
del coste extra que va a suponer
la celebración de estas fiestas.
Teniendo en cuenta la lotería, los
viajes, la alimentación, los regalos
y el ocio y la diversión,UCE-Palen-
cia ha calculado que cada familia
palentina (3,2 personas) se gasta-
rá en extras durante las fiestas,
una media de 1.437 euros.

MÁS GASTO EN LOTERÍA
Según los datos oficiales a los que
ha tenido acceso UCE,a finales de
octubre en Palencia, se habían
vendido ya 17.824.000 euros de
lotería de Navidad, mientras que
un año antes por estas mismas

fechas se habían vendido
17.120.000,es decir,que este año
se ha incrementado el gasto en
lotería un 4,12%. Por lo que cada
familia jugará 305 euros de media.

Tan sólo el 30% de los palenti-
nos aseguran estar dispuestos a
viajar en estas fechas, por lo que
la media de gasto por familia en
viajes es de 238 euros. Por contra
se gastará más en alimentación,
una media de 422 euros por fami-
lia.Además,este año la cesta de la
compra será más costosa por el
incremento que están sufriendo
los precios en los últimos meses.

Los regalos supondrán un gas-
to medio de 267 euros y el ocio y
la diversión, es decir, comidas y
cenas de empresa, cotillones, es-
pectáculos,etc,205 euros.

UCE-Palencia aconseja no ex-
tralimitarse ya que luego viene la
cuesta de enero.

Cada familia palentina
gastará en extras 1.437
euros estas navidades 

Los socialistas
analizan el trabajo
de los últimos
meses en su Comité
Gente
El Comité Provincial Ordinario
del PSOE palentino, máximo
órgano entre Congresos,se reu-
nió el pasado fin de semana en
la localidad palentina de Venta
de Baños con el objetivo de
analizar el trabajo desarrollado
en el seno del Partido en los
últimos meses.

Tras la aprobación del acta
de la sesión anterior, tomó la
palabra el Secretario General,
Heliodoro Gallego, quien a lo
largo de su intervención fue
desgranando algunos temas
que han protagonizado la vida
política del PSOE a nivel pro-
vincial.En su repaso analizó los
resultados de las últimas Elec-
ciones Municipales destacando
la victoria en núcleos tan
importantes de la provincia
como Dueñas,Villamuriel,Ven-
ta de Baños,Saldaña y la propia
capital palentina.

Tras el informe, diferentes
miembros del Comité Provin-
cial tomaron la  palabra.Todos
coincidieron en mirar hacia el
futuro teniendo muy presente
que en marzo de 2008 habrá
una nueva convocatoria electo-
ral y que el PSOE de Palencia
debe mostrarse fuerte para
alzar una vez más a José Luis
Rodríguez Zapatero al frente
del Gobierno de España.

Por otra parte, se ratificó a
Miriam Andrés como nueva
Secretaria de Organización, en
una votación en la que todos
los votos fueron favorables,
cosa que Andrés agradeció.

Invertirán más en alimentación seguido
de cerca del gasto de Lotería y regalos

La Navidad comienza cuando el Corte Inglés inaugura Cortilandia,
cuando empiezan las comidas y cenas de empresa, cuando se empie-
za a comprar el turrón o cuando en la televisión nos bombardean con
anuncios navideños. También cuando en la ciudad se encienden las
luces. Este año se encendieron el miércoles 5 de diciembre y son varias
las zonas de la capital en las que ya se vive un ambiente navideño.Tan
sólo quedan alrededor de 15 días para la Nochebuena, pero la pobla-
ción ya se encuentra inmersa en la Navidad. Se empiezan  a realizar
las primeras compras, se hacen las primeras salidas y se organiza todo
hasta el más mínimo detalle.

NAVIDAD

Iluminación de la ciudad

Los gastos en loteria aumentan en las fechas navideñas.
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B.Vallejo
“Cómo es posible que la Ministra
de Fomento, Magdalena Álvarez,
no haya querido echar un capote
al alcalde de Palencia sobre el so-
terramiento del ferrocarril a su
paso por la ciudad. Qué venga a
la provincia y no permita ni una
sola pregunta de los medios de
comunicación”,exclamó la porta-
voz del PP y diputada Nacional,
Celinda Sánchez. Un acto que
según Sánchez no cambia de pos-
tura al alcalde de la ciudad,Helio-
doro Gallego, sino que “le deja en
su sitio”.

Para Sánchez la respuesta está
bien clara “la Ministra de Fomen-
to no ha querido hablar de sote-
rramiento porque no le va a ver”.

“Mi asombro no tiene límites
porque después de hacerle un
corte de mangas, por la tarde va
Gallego y se saca de la chistera
una llamada de Morlán para de-
cirle que se va a firmar el proto-
colo.No nos debemos engañar la
sociedad palentina debe de saber
que el tren de alta velocidad es
una cosa y el de altas prestacio-
nes otra ”,matizó.

La portavoz del PP, Celinda
Sánchez recordó también a Galle-

go que le quedan treinta días para
que el PP cese en su apoyo al
soterramiento.Y se mostró sor-
prendida por el hecho de que en
el presupuesto de 2008 no se
haya destinado “ni un euro” a la
partida para la sociedad Palencia
Alta Velocidad.

Una valoración sobre la visita
de la Ministra de Fomento a la

provincia que Sánchez realizó
antes de explicar las medidas fis-
cales que el Partido Popular lleva-
rá a cabo si gana las próximas
elecciones generales.

De esta forma y respecto a la
exención del IRPF para todos
aquellos trabajadores que cobren
menos de 16.000 euros señaló
que “parece que no se haya

entendido bien nuestra propues-
ta”.

“No tendrán que declarar a
hacienda ni sufrirán una reten-
ción del IRPF en sus nóminas”,
matizó Sánchez.

Desde el Partido Popular cal-
culan que “unos 32.500 palenti-
nos se beneficiarán de esta espe-
cial propuesta”.

Sánchez asegura que “Álvarez con su
desprecio puso al alcalde en su sitio”
Para la diputada Nacional del PP “el viaje fugaz de la Ministra de Fomento” tiene 
una respuesta bien clara “que no va a ver soterramiento del ferrocarril en Palencia”

Beatriz Vallejo
Lejos de pensar que la cárcel es
un mundo gris en el que no exis-
ten los colores, los internos del
Centro Penitenciario de la Mora-
leja en Dueñas demostraron en la

Escuela de Arte Mariano Timón
de la ciudad su habilidad artística
a través de la pintura en un
Encuentro Virtual de artistas con
los alumnos de dicho centro.

El acto se enmarca dentro del

proyecto Mundos Cercanos con
el que la Universidad Popular de
Palencia pretende acercar “los
mundos” del Centro Penitencia-
rio de La Moraleja y de la ciudad
y sociedad palentina.

De esta forma, se ha abordado
el tema de la creación artística
desde diferentes perspectivas
como son las artes escénicas, ar-
tes plásticas y la música,con el fin
de conseguir un territorio común
en el que las personas que se
dedican a este tipo de creación y
las que no puedan enfrentarse a
los tópicos comunes sobre el yo,
los otros y el mundo que compar-
timos al margen de los muros físi-
cos, legales, educacionales o ge-
neracionales.

En la experiencia artística que
se puede visitar en la página web
www.encuentroartistas.blogs-
pot.com se puede ver a través de
un vídeo distintos testimonios

que coinciden en que la pintura
es un medio de expresión que les
permite estar vivos, con emocio-
nes y conscientes de tener una
herramienta de crítica y denun-
cia social.

Una actividad que se une al en-
cuentro llevado a cabo entre tres
reclusos y jóvenes de Educación
Secundaria y Bachillerato del Ins-
tituto Jorge Manrique, el teatro o
la música y que según el director
de la cárcel, Jesús Hernando, su-
pone para los reclusos algo “muy
positivo”porque “ellos se sienten
protagonistas no sólo por el echo
de participar con sus trabajos, su
arte etc,sino porque pueden salir
y acercarse a otros mundos, les
resulta muy positivo”.

“Ven que la sociedad palenti-
na se preocupa por su problemá-
tica lo que se convierte en un ali-
ciente para ayudarles a reintegrar-
se de nuevo en la sociedad”.

`Mundos cercanos´ acerca las representaciones
artísticas de la sociedad palentina y la cárcel

220.000 vehículos
circularán por las
carreteras de la
provincia palentina
durante el puente

Gente
El Subdelegado del Gobierno
mantuvo una reunión con to-
dos los responsables del tráfico
en la provincia a fin de analizar
pormenorizadamente las cau-
sas de la accidentalidad duran-
te el presente año en el que las
cifras se han visto incrementa-
das. En la misma reunión anali-
zó el dispositivo previsto para
el largo puente que se inició el
miércoles 5 de diciembre y las
medidas que se adoptarán has-
ta el final de las navidades.

En cuanto a las causas de la
siniestralidad en la provincia se
ha detectado que la mayoría de
los accidentes tienen su causa
en la distracción en la conduc-
ción sobre la que se viene insis-
tiendo desde las distintas cam-
pañas promovidas por la Direc-
ción General de Tráfico. El uso
del móvil, encender un cigarri-
llo, desviar la vista hacia los
asientos traseros o simplemen-
te la escasa atención en la ca-
rretera provoca innumerables
accidentes con un reflejo claro
de los mismos en nuestra pro-
vincia.

Por todo ello, desde la Sub-
delegación del Gobierno se
quiere volver a hacer una lla-
mada a la prudencia a todos los
conductores para que extre-
men su atención en este puen-
te y en todos los días que res-
tan hasta el final de las fiestas
de Navidad. Según los aforos
realizados  el pasado año du-
rante este puente de la Consti-
tución pueden circular unos
220.000 vehículos por nues-
tras carreteras lo que in-cre-
menta el riesgo de accidentes
durante los próximos días.

Con el fin de regular este
tráfico intenso y prestar un ser-
vicio a todos los automovilistas
que circulen por la provincia
se incrementará la presencia
de todos los efectivos de la
Agrupación Provincial de Tráfi-
co a los que se unirán distintos
componentes del servicio ru-
ral de la Guardia Civil. Esta
medida se mantendrá hasta el
final de las fiestas navideñas.

El dispositivo especial para
el puente de la Constitución se
inició el miércoles 5 de diciem-
bre a las 15 horas y finalizará a
las 24 horas del domingo 9 de
diciembre. Recuerden, en el
coche pueden vivirlo todo o
perderlo todo.

La distracción suele ser la
causa de los accidentes

En esta especial iniciativa se ha abordado el tema de la creación artística desde
diferentes perspectivas con el objetivo de llegar a conseguir un territorio común

Momento de la presentación del “Encuentro Virtual”.

Imagen de Celinda Sánchez junto a su equipo del Partido Popular.
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Beatriz Vallejo
Casi un millar de palentinos, en-
tre vecinos de la ciudad, repre-
sentantes del Partido Popular, Iz-
quierda Unida y Partido Socialis-
ta, Guardia Civil, Policía Nacional
así como de distintos colectivos,
se concentraron el lunes 3 de di-
ciembre en la Plaza Mayor de la
capital sumándose al llamamien-
to efectuado desde la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias.El motivo no era otro que ex-
presar su firme condena al brutal
atentado realizado por la banda
terrorista ETA el pasado 1 de di-
ciembre en el sureste de Francia,
en el que el Guardia Civil Raúl
Centeno fue asesinado y su com-
pañero, Fernando Trapero, resul-
taba gravemente herido. Cuatro
días después del atentado en los
que el agente estuvo luchando

entre la vida y la muerte inmerso
en un coma profundo y sin sig-
nos de actividad cerebral,el joven
Guardia Civil perdería también la
vida. Motivo por el que el jueves
6 de diciembre otras trescientas
personas se volvierón a concen-
trar en la Plaza Mayor para mos-
trar su repulsa por esta muerte.

Los miembros de ETA que ata-
caron a los dos agentes de la
Guardia Civil en Capbreton, a 50
kilómetros de la frontera de Espa-
ña, formaban parte de un coman-
do que preparaba un atentado.

El primer edil estuvo acompa-
ñado por las portavoces de los
tres grupos municipales, Marisa
Martín por el PSOE; Celinda Sán-
chez por el Partido Popular; y
Rocío Blanco por IU,así como del
Jefe de la Comandancia de la Gu-
ardia Civil, Mariano Vicente; y el

Comisario Jefe de la Policía
Nacional, Julián Cuadrado, po-
niéndose así de manifiesto la
unión de todos los partidos polí-
ticos,las Fuerzas de Seguridad del
Estado y de los palentinos contra
el terrorismo.

En la primera de ellas, Gallego
fue el encargado de leer una
declaración institucional en re-
pulsa por el atentado terrorista.
En ella,manifestó “la absoluta soli-
daridad de la sociedad palentina
con las familias de los agentes
afectados y con la Guardia Civil,
que con ejemplaridad y profesio-
nalidad cumple con rigor los
cometidos que la Constitución
Española asigna a los cuerpos y
fuerzas de Seguridad del Estado”
y declaró que “los demócratas
españoles estamos unidos contra
los terroristas, queremos vivir en

paz y en libertad, e insistimos en
que la violencia nunca tiene justi-
ficación ni base ética ni moral en
la que sustentarse”.

Al final de la lectura del mani-
fiesto, mientras las banderas on-
deaban a media asta, los asisten-
tes guardaron cinco minutos de
silencio en homenaje a la vícti-
mas de este último atentado.

En la segunda concentración,
no se leyó declaración institucio-
nal pero los cinco minutos no

sólo se rompieron con un aplau-
so sino tambien con gritos espon-
táneos de “Viva la Guardia Civil”y
“ETA al paredón”.

Pero los palentinos no sólo se
concentraron en la capital, las
manifestaciones en contra de la
banda terrorista ETA se sumaron
por toda la provincia.Ejemplo de
ello, son las que se mantuvieron
en Aguilar de Campoo, Guardo o
Paredes de Nava. Además, de la
organizada por la Junta.

Los palentinos manifiestan
en la Plaza Mayor su rechazo
al último atentado de ETA 
Los partidos políticos se unieron para expresar su firme condena
en un acto donde el alcalde leyó una declaración institucional

Momento de la concentración del 3 de diciembre en la Plaza Mayor.
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Beatriz Vallejo
La actriz y directora, Iciar Bollaín,
recibió por su trayectoria profe-
sional el Aguila de Oro en el XIX
Festival de Cortometrajes de
Aguilar de Campoo de la mano
de la alcaldesa de la villa gallete-
ra,María José Ortega.

La galardonada, que ha actua-
do en más de una veintena de
películas y que ha dirigido cuatro
largometrajes que han sido pre-
miados en festivales nacionales e
internacionales, se mostró ilusio-
nada por esta distinción y subra-
yó la importancia de este tipo de
festivales señalando que “es un
lugar donde uno se encuentra re-
almente con el público”.

Bollaín reconoció el esfuerzo
logístico, personal y económico
que supone realizar un cortome-
traje. Por ello, manifestó que “a
veces no compensa el esfuerzo
realizado con la salida que tiene.
Antes en el cine se proyectaban
los cortos ahora se pasa publici-
dad.Es una pena porque cada vez

más es un pasaporte al largo”.
A la vez que apoyó a los corto-

metrajes,mostró también su agra-
do con la fórmula de galardones
del festival.“Es fantástico que se
premie a todos los finalistas espa-
ñoles. Es una iniciativa original y
curiosa que posee un espíritu dis-
tinto a los tiempos que corren.
Creo que en años sucesivos va a
ver tortas por participar en el Fes-
tival”.

Respecto a la escasez de muje-
res directoras de cine,matizó que
“no se trata de un buen momen-
to quizás porque los jóvenes care-
cen de un modelo a seguir. Hay
una sensación de que no hay una
nueva generación.Este año han
hecho películas en España un
total de 36 nuevos realizadores y
de ellos tan sólo una era mujer”.

Bollaín manifestó además, que
no tiene intención de dejar la
interpretación “porque es un tra-
bajo bonito y se trata de una cura
de humildad”y señaló que le gus-
ta tanto actuar como dirigir, aun-

que precisó que ahora que es rea-
lizadora disfruta más con las ac-
tuaciones de los actores.

Hola, ¿estas sola?, Flores de
Otro Mundo, Te doy mis Ojos y
su última película Mataharis,son
los títulos de las cuatro películas
que nos ha ofrecido como direc-
tora Icíar Bollaín.

Los casi doscientos asistentes,

entre los que se encontraban di-
versas autoridades palentinas,
pudieron disfrutar además del
espectáculo teatral de inaugura-
ción que corrió a cargo de Capa
i Espada con la obra 13 La Casa
Encantada.Una obra en la que se
parodiaban las películas de mie-
do. La compañia actuará también
en la clausura del Festival.

Iciar Bollaín recogió el galardón `Aguila
de Oro´ por su trayectoria profesional 
La cineasta agradeció la distinción en la inauguración del XIX Festival de Cortos de
Aguilar y mostró su preocupación porque “cada vez surgen menos directoras”

El Festival ha seleccionado 35
trabajos, de ellos 25 son espa-
ñoles y el resto iberoamerica-
nos. Además, en esta edición, y
a diferencia de años anteriores,
todos los cortos seleccionados
procedentes de España serán
premiados con 1.000 euros ca-
da uno, mientras que en el caso
de los trabajos iberoamericanos
será la obra ganadora la que
reciba un premio 1.000 euros.
Unos cortos que seguirán pro-
yectándose durante la jornada
del viernes 7 diciembre en el Po-
lideportivo Municipal de Agui-
lar. El certamen entregará a-
demás el sábado 8 de diciembre
a las 20.00 horas durante el ac-
to de clausura el Aguila de Ho-
nor a Álvaro de Luna por su tra-
yectoria profesional ya que ha
participado en una veintena de
largometrajes y en varias series
de televisión. También se entre-
gará el Aguila de Oro Especial a
Piedad Isla. Fotógrafa cervera-
na que ha dedicado gran parte
de su vida a retratar los lugares
y las gentes de la Montaña Pa-
lentina y en la actualidad dirige
un museo etnográfico.

Álvaro de Luna y
Piedad Isla serán

premiados

Iciar Bollaín recogiendo el Aguila de Oro de la mano de Mª José Ortega.

Beatriz Vallejo
La empresa Europac presentó al
presidente de la Junta en Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, el
plan de inversiones previsto en
las instalaciones de Dueñas. En
total, en el periodo 2007-2010, el
grupo papelero invertirá 75
millones de euros en el complejo
industrial palentino. De éstos, un
75% se destinará a las dos máqui-
nas de papel y el 25% restante a
inversiones auxiliares en materia
de medio ambiente, energía, resi-
duos sólidos,urbanización y sane-
amientos.

Herrera calificó Europac co-
mo “un ejemplo a seguir en el
modelo empresarial en Castilla y
León ya que estamos ante una
empresa líder en la fabricación
de papel y cartón, que presenta
unos espléndidos datos de renta-
bilidad y solvencia avalados por
su presencia en bolsa y que viene

realizando en los últimos años
numerosos esfuerzos de moder-
nización”.

El máximo responsable del
Ejecutivo Regional sostuvo que
las fuertes inversiones realizadas
desde 1995 se han destinado a las
mejoras en los procesos produc-
tivos y, sobre todo, a las medidas
de carácter medioambiental. En
este sentido, aseveró que “las bio-
energías constituyen un objetivo
sobre el cual estamos insistiendo.
Los planes nacionales señalan
que en el futuro la región va a ser
la productora del 27% de las ener-
gías de las biomasas por lo que
debemos hacer un enorme es-
fuerzo desde la planificación pú-
blica pero también a través de
inversiones del sector privado”.

Por su parte, el presidente de
la compañía, José Miguel Isidro,
manifestó que los objetivos de la
inversión en esta fábrica de refe-

rencia de Europac en la Penínsu-
la Ibérica son “incrementar la
productividad para reducir los
costes; mantener una gama de
productos de calidad contrastada
y en la vanguardia de la innova-
ción; mejorar las condiciones de
trabajo y desarrollo profesional
así como el cumplimiento de la
normativa medioambiental”.

La inversión realizada en Due-
ñas a lo largo de estos años se ha
traducido tanto en incrementos
de producción y empleo, como
de riqueza para la región. Si se
toma como referencia el año
1993, la fábrica producía 35.000
toneladas de papel y contaba con
una plantilla de 75 empleados.
Cuando finalice el ejercicio 2007,
la producción de papel rondará
las 183.000 toneladas y la planti-
lla alcanza ya los 305 empleados.

El presidente de la Junta subra-
yó además que la evolución inte-

ranual de los datos del paro con-
firma que se sigue trabajando en
“una línea adecuada”en la Comu-
nidad aunque señaló que “las
cifras del desempleo interanual
deben animar a no conformarse
con los porcentajes de personas
que buscan un empleo y aún no
lo tienen”.

Y es que respecto a los datos
del paro, Herrera apuntó que res-
pecto a noviembre de 2006 el
paro descendió en la región en
un 2,17 por ciento mientras que

la media española es de un 3,52
por ciento. Una disminución que
según Herrera ha sido significati-
va en Palencia donde en términos
anuales el paro ha disminuido un
7,14%.Unos datos “satisfactorios”
según el presidente de la Junta de
Castilla y León al que se suma
que en los últimos 12 meses el
desempleo femenino haya des-
cendido en la Comunidad un
4,21 por ciento y un 10,04 por
ciento en el colectivo de trabaja-
dores menores de 25 años.

El presidente de la Junta alabó además la apuesta de esta factoría
eldanense, que cuenta con 305 empleados, por el Medio Ambiente

Juan Vicente Herrera pone como
ejemplo a seguir en la Comunidad la
rentabilidad de la empresa Europac 

Herrera visitó las instalaciones de la empresa Europac en Dueñas.
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Beatriz Vallejo
La Diputación y el Centro Tecno-
lógico Agrario y Agroalimentario
(Itagra) firmaron el miércoles 5
diciembre un convenio con el ob-
jeto de mantener un marco de
colaboración que permita reali-
zar actividades analíticas, de
investigación y formación para el
sector agrario y agroalimentario
de la provincia palentina, así co-
mo trabajos topográficos a las
Corporaciones Locales.

El presidente de la Diputación
Provincial, Enrique Martín, desta-
có del mismo “la gran utilidad de
sus resultados para la provincia”y
mostró su satisfacción por “seguir
colaborando un año más con Ita-
gra”.

Por su parte,el responsable de
Itagra, Fernando González, subra-
yó la importancia de este conve-
nio para el Centro Tecnológico
Agrario y Agroalimentario mani-
festando que “gracias a él hemos
podido llegar a consolidarnos
dando empleo estable a 15 perso-
nas, junto a una veintena más que
colabora desde otras provincias
así como becando a tres alumnos
que han terminado o están a pun-
to de finalizar sus estudios prepa-
rándose sobre todo para realizar
actividades de I+D+i”.

La gestión de la red de ensayos
de variedades y de nuevas técni-
cas de cultivo, la realización de
trabajos topográficos a las Entida-

des Locales palentinas así como
distintos análisis agrarios de sue-
los, aguas y fertilizantes o actua-
ciones tendentes a la mejora de la
explotación de los montes y
repoblaciones, son algunas de las
actividades que se podrán llevar a
cabo gracias a la firma de este
convenio de colaboración por el
que la Institución Provincial ha
aportado a Itagra la cantidad de
65.000 euros.

Pero este no fue el único con-
venio que firmó la Diputación
durante la semana. El rector de la
Universidad de Valladolid, Evaris-
to Abril, y Martín, firmaron otros
dos.Uno de los acuerdos consiste

en la promoción de prácticas en
empresas para los alumnos de
todas las titulaciones del Campus
de Palencia. De esta forma, la
Diputación concederá diez becas
a los alumnos del Campus Univer-
sitario de Palencia con una dura-
ción de tres meses por práctica,a
razón de 500 euros mensuales.
Con este acuerdo se pretende
mejorar la formación académica
y profesional de los alumnos.

El segundo tiene como fin
continuar colaborando en activi-
dades como congresos y semina-
que la UVA organiza, para lo que
la Diputación Provincial aporta
la cantidad de 45.000 euros.

La Diputación apoya con
65.000 euros los proyectos
de investigación del Itagra
El Centro gestiona un laboratorio de análisis agrarios y campos
de ensayo de cereales y experimenta con distintas especies 

Imagen del campus de la Yutera en Palencia.

Nacimiento e Infancia de Jesús de Nazaret

Aurum, Tus, Myrrham son las palabras que en latín designan el Oro, el
Incienso y la Mirra, o lo que es lo mismo, las ofrendas que los Reyes Magos
trajeron desde Oriente hasta Belén. Ese es el hilo conductor del Belén Bíbli-
co y Monumental que todos aquellos que lo deseen podrán visitar en el
vestíbulo de la Diputación Provincial hasta el próximo 7 de enero. Un lugar
donde podrán deleitarse con un relato secuencial en catorce escenas de los
hechos, en torno al Nacimiento y la Infancia de Jesús de Nazaret. Esta for-
mado por 200 figuras lienzadas y realizado con materiales reciclables.

ASOCIACIÓN BELENISTA PALENTINA FRANCISCO DE ASÍS

Gente
El Centro Cultural Provincial
acogió el sábado 1 de diciembre
la IV Jornada de Encuentro en-
tre la Diputación de Palencia y
los Alcaldes, con el fin de estre-
char las relaciones entre los
Ayuntamientos y la Institución
Provincial.En ella tuvo además
lugar la presentación de la
Escuela de Alcaldes, de un
Manual del Alcalde y de la
Guía de Ayuntamientos 2007-

2011, en la que se recoge toda
la información referida a las cor-
poraciones locales elegidas el
pasado mes de mayo.

Una jornada que contó con
la presencia del consejero de
Interior y Justicia,Alfonso Fer-
nández Mañueco, quien recor-
dó “el compromiso de Juan Vi-
cente Herrera con el mundo ru-
ral y de la Junta,y de este conse-
jero, con el municipalismo de
Castilla y León”.

Ayuntamientos y Diputación
estrechan las relaciones
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D.G.
Los resultados del prestigioso
Informe PISA 2006 constatan
que la calidad educativa de los
alumnos de 15 años en Castilla y
León es una de las mejores de
España y de Europa ya que mejo-
ran de forma sustancial, con res-
pecto a los obtenidos en el ante-
rior estudio de 2003, en dos de
las tres materias que se evalúan.

Este informe revela que en
Ciencias los alumnos ocupan el
primer puesto de España y el
quinto en Europa con 520 pun-
tos (junto a La Rioja);en Matemá-
ticas se sitúa en el segundo
mejor lugar de España y tercero
de Europa con 515 puntos y, en
el caso de la Comprensión Lec-
tora, se posiciona en el sexto
lugar nacional, aunque por deba-
jo de la media europea. No obs-
tante, en este apartado se sitúa
muy por encima de la media
española cifrada en 461 puntos
al obtener 478.

Un dato muy destacado es que
al comparar estos resultados con
los correspondientes a PISA
2003, se observa una mejora

muy significativa ya que los
alumnos de la Comunidad pasan
de 502 a 520 puntos en Cien-
cias; de 503 a 515 puntos en
Matemáticas, mientras que en
Lectura, se produce un descenso
al bajar de 499 en 2003 a 478 en
este nuevo estudio.

Otra valoración muy relevante
del informe es que Castilla y
León se distingue por poseer el
sistema educativo más equitati-
vo de España, cercano a los nive-
les de Finlandia, país referente.
La alta equidad, los buenos resul-
tados obtenidos y el escaso por-

centaje de alumnos de bajo ren-
dimiento, tan sólo un 9 por cien-
to, posicionan a Castilla y León
en uno de los sistemas educati-
vos mejores y más envidiables,
no sólo por el resto de Comuni-
dades Autónomas, sino por
muchos países europeos.

Mateos: “Es una
situación muy 
aventajada”

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, calificó en un primer
avance de los datos que presenta-
rá el viernes, que los resultados
sitúan a Castilla y León en una si-
tuación “excelente” en Ciencias;
“muy buena” en Matemáticas,
con un “sobresaliente” y “buena o
regular” en lectura, que se pun-
tuaría con un “aprobado alto”.

Ante estos resultados, Mateos
indicó que en el caso de Ciencias,
la región se sitúa en una posición
“muy aventajada” en relación a
otras Comunidades y comparte el
primer puesto con La Rioja. La no-
ticia fue recibida con mucha satis-
facción por la Administración Edu-
cativa regional que trabaja ya en
nuevas iniciativas para aproximar
a la Comunidad a la excelencia.

CC.AA MATEMÁTICAS CC.AA LECTURA CC.AA CIENCIAS

La Rioja 526 La Rioja 492 Castilla y León 520
Castilla y León 515 País Vasco 487 La Rioja 520

Navarra 515 Aragón 483 Aragón 513
Aragón 513 Navarra 481 Navarra 511

Cantabria 502 Galicia 479 Cantabria 509
País Vasco 501 Castilla y León 478 Asturias 508
Asturias 497 Asturias 477 Galicia 505
Galicia 494 Cataluña 477 País Vasco 495

Cataluña 488 Cantabria 475 Cataluña 491
ESPAÑA 480 ESPAÑA 461 ESPAÑA 488

Andalucía 463 Andalucía 445 Andalucía 474

INTERNACIONAL 454 INTERNACIONAL 446 INTERNACIONAL 461

OCDE 484 CÍTRICOS 484 CÍTRICOS 491

PISA 2006 revela que la Comunidad posee el sistema educativo más equitativo
de España con unos niveles muy cercanos a Finlandia, el país de referencia

Castilla y León mejora sus resultados en
Ciencias y Matemáticas respecto a 2003

FUENTE: ESTUDIO PISA 2007

Juan José Mateos.

Patricia García / Gente en Ávila
El Tiemblo,una localidad abulen-
se de 4.000 habitantes, vive con
indignación, rabia y dolor la
muerte del guardia civil Fernan-
do Trapero Blázquez,de 23 años,
quien falleció el miércoles 5 a
consecuencia de las lesiones
sufridas en el atentado de ETA
en Capbreton (Francia), en el
que también perdió la vida el
leonés Raúl Centeno.

Los tembleños han mostrado
con su silencio, sus gritos de:
“¡Fuera ETA!” y “¡Basta ya!” en
concentraciones multitudina-
rias su indignación, y su luto
con banderas de España y cres-
pones negros y una vigilia de
velas.

CONCENTRACIONES 
A lo largo del jueves  se han
sucedido las concentraciones

en diversos puntos de Castilla y
León para condenar la muerte
de Trapero. En Burgos, Zamora,
Palencia, Salamanca, León y
Valladolid se han vivido las reu-
niones más multitudinarias. El
único incidente negativo se
produjo en la concentración
realizada en la capital donde el
acto terminó con notable ten-
sión y un conato de incidente
contra cargos del PSOE.

Indignación en la localidad de El Tiemblo
por la muerte de Fernando Trapero

ÁVILA / REACCIONES AL FALLECIMIENTO DEL GUARDIA CIVIL ASESINADO POR ETA

Unas 2.000 personas se concentraron en El Tiemblo.
EFE
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Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, iniciará formal-
mente el plan de difusión del
nuevo Estatuto de Autonomía
con su presencia el próximo mes
de enero en una mesa de debate
junto a representantes sociales
de la sociedad, ya que el Gobier-
no regional implicará en este
programa de conocimiento de la
carta magna regional a todos los
colectivos, como los estudiantes,
para quienes se convocará un
premio, mientras que los procu-
radores de las Cortes también
acudirán a colegios a explicar el
texto,ya en vigor.

El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago Juárez,
informó de las líneas del plan de
difusión del Estatuto,en el que se
ha trabajado desde el día siguiente
de su aprobación por las Cortes
Generales,y cuyo objetivo es que
los ciudadanos conozcan en qué

consiste y para qué sirve, si bien
también es una forma de crear
conciencia de Comunidad.

BIENVENIDA “AL SENTIDO COMÚN”
Por otro lado,De Santiago Juárez,
pidió “coherencia” al presidente

de Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ante su anuncio de
suprimir el Impuesto de Patrimo-
nio si gana las próximas eleccio-
nes y le dio la bienvenida “a la sen-
da del sentido común”. El Porta-
voz de la Junta se preguntó hasta

qué punto el anuncio responde a
un interés electoralista tras recor-
dar que el PSOE rechazó en la
Asamblea de Madrid una proposi-
ción no de ley de Esperanza Agui-
rre,en la que se proponía la elimi-
nación del impuesto.

Principales
acuerdos

➛ Varios proyectos de inversión
para la rehabilitación y puesta
en valor de edificios y espacios
urbanos de interés artístico,
histórico y cultural de
Castilla y León que suman un
total de 2.858.500 euros.
➛ 3.692.000 euros para la
modernización y mejora de 16,7
kilómetros de carreteras de
Burgos, Palencia y Segovia.
➛ Subvenciones a diversas enti-
dades locales por importe de
2.131.148 euros para realizar
cinco proyectos de carác-
ter medioambiental en otros
tantos municipios de las provin-
cias de Soria, Zamora y León, que
suponen una inversión total de
2.602.869,89 euros.
➛ Inversión de 1.655.539 euros
para la repoblación de 642
hectáreas en las provincias de
Burgos y Salamanca.
➛ 13 actuaciones de gestión
forestal sostenible, que consis-
ten en tratamientos selví-
colas en 200.000 hectáre-
as de Castilla y León, con una
inversión de 9.683.026 euros.

Herrera comenzará en enero el plan de
difusión del Estatuto con una mesa debate

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la aprobación del Estatuto en el Senado.

Esfuerzo al comercio tradicional
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, instó durante la entrega de los ‘Premios Comercio 07’ a
los pequeños comerciantes a hacer el “último esfuerzo” para utilizar fórmu-
las que le permitan participar de los nuevos equipamientos comerciales.

PREMIOS COMERCIO CASTILLA Y LEÓN

Fran Asensio
Dos personas han perdido la vida
en las carreteras de la Comuni-
dad durante la Operación Salida
del puente de la Constitución en
sendos accidentes.

El primero de ellos se produjo
en el kilómetro 12,1 de la carrete-
ra VA-103, a su paso por la locali-
dad de Esguevillas de Esgueva
(Valladolid) y costó la vida a un
jovén de 25 años en la madrugada
del jueves. El segundo tuvo lugar
en el kilómetro 0,8 de la carretera
ZA-P-2433 en el término munici-
pal de Ferreruela (Zamora),como
consecuencia de una salida de vía

ocurrida a las 8.55 horas.Una per-
sona pereció en el accidente.

PROBLEMAS POR LA NIEBLA
La niebla ha complicado durante
la tarde del miércoles y la mañana
del jueves la circulación en más
de 40 tramos de nuestra red via-
ria. Su presencia se ha hecho
notar con especial intensidad en
las carreteras de León y Burgos.

Se espera que hasta el domingo
circulen por Castilla y León algo
más de 900.000 vehículos.El pasa-
do año ocho personas murieron
en accidentes de carretera duran-
te los días del puente.

La operación salida del puente
de la Constitución se cobra dos
muertos en Castilla y León

■ La consejera de Agricultura
y Ganadería,Silvia Clemente,
apostó por que el sector azu-
carero de Castilla y León
“consiga un acuerdo pleno”
sobre la reducción al 50 por
ciento de la producción de
azúcar marcada por la OCM
de la Comisión Europea.

Según explicó la conseje-
ra, el acuerdo tiene su
importancia en que “permi-
tirá acceder a las ayudas
europeas y que se pueda
mantener la producción de
remolacha y azúcar”.

Clemente pide un
acuerdo pleno para
reducir producción 

OCM DEL AZÚCAR

■ EN BREVE

Además de esta medida, la Junta impulsará otras como exposiciones, campañas
divulgativas o concurso para escolares con la intención de dar a conocer el texto



Gente
La Junta de Castilla y León auto-
riza a la Consejería de Medio
Ambiente la contratación de tra-
tamientos selvícolas preventivos
de incendios en 390 has. de la
comarca de la Montaña Cantá-
brica, en los términos municipa-
les de Cervera de Pisuerga y cua-
tro más, por un total de
722.407,72 euros.

Estos trabajos tienen por fina-
lidad la ejecución de trabajos sel-
vícolas en pinares, robledales,
encinares y hayedos, distribui-
dos en varios montes de la
comarca, incluidos en el Catálo-
go de Utilidad Pública de la pro-
vincia de Palencia.

Además, estos trabajos atien-

den a varios objetivos de forma
simultánea: el incremento en
calidad y cantidad de los produc-
tos forestales, la disminución del
riesgo de incendios y la mejora
de la capacidad de defensa de
los montes frente a los mismos,
la conservación de los recursos
genéticos y el fomento de la bio-
diversidad, la conservación y
mejora de hábitats para la fauna,
la defensa de los valores paisajís-
ticos, la adecuación para el uso
público de los montes, y la orga-
nización de los aprovechamien-
tos selvícolas y pascícolas en
este tipo de terrenos.

Otros objetivos que se conse-
guirán cumplir, a medio y largo
plazo, con las actuaciones pro-

yectadas, son los siguientes:
penetrabilidad física y visual en
la masa; prevención de incen-
dios forestales y conservar y
compatibilizar los aprovecha-
mientos de madera, ganaderos y
cinegéticos y otros beneficios
indirectos de las masas foresta-
les.

Como objetivo complemen-
tario de los anteriores,se preten-
de disponer,durante la campaña
estival de incendios forestales,
de cuadrillas que se encuentren
trabajando en el monte en esta
época del año, y que pueden
acudir a colaborar con los otros
medios disponibles, a la extin-
ción de los incendios que pudie-
ran producirse.

Más de 700.000 euros en
mejoras del medio natural
Los municipios palentinos beneficiados son Cervera de Pisuerga,
Castrejón de la Peña, Polentinos, Dehesa de Montejo y La Pernía

De esta forma se disminuirá el riesgo de incendios y se mejorará la defensa de los montes.

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te contempla una inversión de
1.655.539 euros para la repobla-
ción de 642 hectáreas en las pro-
vincias de Burgos y Salamanca.
Esta actuación se enmarca en el
compromiso de la Consejería de
Medio Ambiente para la presen-
te legislatura de plantar 60.000
nuevas hectáreas de bosque,con
más de 100 millones de árboles,
lo que supondrá 40 árboles nue-
vos por cada habitante.

El objetivo es continuar avan-
zando en la gestión forestal sos-
tenible de nuestros montes,basa-
da en la defensa activa de éstos y

en la puesta en valor de sus pro-
ductos.

Los proyectos aprobados son
los siguientes: repoblación de
495 hectáreas de superficie
forestal arrasada por un incendio
forestal de grandes dimensiones
en tres montes de utilidad públi-
ca ubicados en los términos
municipales de  Padrones de
Bureba, Rucandio y Los Altos
(Burgos).

El otro se centra en la restau-
ración de la cubierta vegetal y
mantenimiento de repoblacio-
nes en 147 hectáreas en los tér-
minos municipales de Espeja y
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

El objetivo es seguir avanzando en la gestión
forestal sostenible de nuestros bosques

Restauración de la
vegetación en 642has

Gente
La Junta de Castilla y León ha
autorizado la concesión de  sub-
venciones a diversas entidades
locales por importe de
2.131.148 euros para realizar
cinco proyectos de carácter
medioambiental en otros tantos
municipios de las provincias de
Soria, Zamora, Soria y León, que
suponen una inversión total de
2.602.869,89 euros.

En concreto se subvenciona-
rá a la Diputación de Soria para
la mejora del abastecimiento; al

Ayuntamiento de La Alberca
(Salamanca) para la construc-
ción de un punto limpio y el
acondicionamiento del camino
de acceso; al Ayuntamiento de
Benavente (Zamora) para el
acondicionamiento de un área
degradada del Parque de La Mota
y ejecución de un lugar de espar-
cimiento y otra a la Sociedad de
Vecinos del Monte Ucero para la
mejora de los bosques de las
riberas en Ucero (Soria). La últi-
ma ayuda se destinará a un depó-
sito en Chozas de Arriba (León).

Se desarrollarán en cuatro provincias de la
región: Soria, León, Salamanca y Zamora

2,1 millones para
proyectos ambientales
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Blanca Ruiz
Situada a 24 kilómetros
de Reinosa, la estación
invernal de Alto

Campoo se encuentra en las
faldas del Pico Tres Mares. La So-
ciedad Regional de Turismo
‘Cantur’, dependiente del Go-
bierno de Cantabria, gestiona la
estación.

En diciembre de 1965 se inau-
guraron las primeras instalacio-
nes de la Estación de Esquí de
Alto Campoo,pionera en España
y una de las más importantes de
la Cordillera Cantábrica.Ahora,
cuarenta y dos años después, la
estación campurriana vuelve a
prepararse de cara a afrontar
una nueva temporada que prevé
iniciarse el viernes,día 30 de no-
viembre.

Los amantes de la nieve están
de enhorabuena. La estación ha
mejorado su infraestructura y ha
puesto en marcha diversas nove-
dades de cara a esta temporada.
Se ha revisado el telesilla del ‘Cu-

chillón’, mientras que ‘Pidrue-
cos’ contará con nuevo remon-
te. Por otra parte, se han acome-
tido actuaciones en las pistas:
nuevos drenajes y siembra en
‘Peña Labra’,mejora en la canali-
zación y drenajes en ‘Los Asnos’
y mejora de la capa vegetal en
laspistas de las cotas de 150 a

1850 metros.
En cuanto a las mejoras efec-

tuadas en el aparcamiento y en
los accesos a la estación, desta-
can el nuevo equipamiento en
desagües y tomas de agua para el
área de caravanas y la instalación
de un nuevo pórtico digital lu-
minoso con información sobre

el estado de la carretera en Espi-
nilla.Además, se ha implantado
el control de acceso manos
libres en todos los remontes, se
ha instalado una nueva web cam
en el área de Brañavieja, se han
mejorado los equipamientos en
la cafetería del Chivo y en la
zona infantil, se han adquirido
materiales de señalización, segu-
ridad e infromación de pistas y
una máquina pisapistas.

ESCUELAS DE ESQUÍ Y SNOW
Para los que no hayan esquiado
nunca o para quienes deseen
perfeccionar su técnica, la esta-
ción cuenta con dos escuelas
perfectamente equipadas y aten-
didas por auténticos expertos.
La Escuela Española de Esquí de
Alto Campoo lleva 35 años ense-
ñando a desenvolverse en la
nieve a miles de cántabros y visi-
tantes.Por su parte,la Escuela de
Esquí y Snowboard La Calgosa
ha preparado nuevos cursillos
de cara a la nueva temporada.

REPORTAJE TEMPORADA DE ESQUÍ | LA ESTACIÓN DE ALTO CAMPOO SE PREPARA

Comienza la temporada de esquí
La apertura de la estación invernal de Alto Campoo se retrasa por falta de nieve

Como todos los años, por estas fechas, los esquiadores se preparan para comenzar la temporada de esquí.

* Infantiles hasta 12 años.

TELÉFONO ESTACIÓN: ..................942 77 92 23
TELÉFONO BLANCO: ........................942 77 92 22

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.altocampoo.com

FICHA TÉCNICA..................................
COTA MÍNIMA.............................................. 1650 m
COTA MÁXIMA ............................................ 2125 m

SERVICIOS..........................................
• PARQUE INFANTIL
• MAQUINARIA DE PISTAS
• 2 PISTAS HOMOLOGADAS
• OFICINA DE INFORMACIÓN
• ATENCIÓN AL CLIENTE
• ESCUELAS DE ESQUÍ
• SERVICIO MÉDICO
• ALQUILER DE ESQUÍS
• SERVICIO DE PISTAS
• SOS
• RESTAURANTES
• CAFETERÍAS

PISTAS..................................................
4 VERDES ..................................................1770 m
9 AZULES ................................................11835 m
10 ROJAS................................................10925 m

• RUTAS DE ENLACE ................................3245 m
• KM TOTAL ESQUIABLES .......... 27,775 Km
• CIRCUITO DE FONDO............................4,4 Km
• SNOWPARK

REMONTES..........................................
• 1 T.S.D. ........................................4 plazas
• 1 T.S.............................................4 plazas
• 1 T.S.............................................2 plazas
• 2 T.S.............................................3 plazas
• 8 TELESQUIS

CAPACIDAD........................................
13.100 personas/dÍa aprox.

PISTAS Y REMONTES

TARIFAS ESTACIÓN DE ESQUÍ 2007/2008
PRECIO ADULTO INFANTIL
1/2 DIA ..................................18€..................14€

1 DIA ........................................28€..................18€

2 DIAS CONSEC ................47€..................33€

3 DIAS CONSEC ................68€..................48€

PRECIO ADULTO INFANTIL
4 DIAS CONSEC ................86€..................60€

5 DIAS CONSEC ..............105€..................75€

5 DIAS NO CONS ..........115€..................80€

10 DIAS NO CONS ........216€ ..............153€

NOMBRE COLOR LONGITUD
CALGOSA  I ......................•......................610 mtrs
CALGOSA II ........................•......................640 mtrs
TOBOGÁN I ........................•......................270 mtrs
TOBOGÁN II ......................•......................250 mtrs
PIDRUECOS I......................• ..................1780 mtrs
PIDRUECOS II....................• ..................1075 mtrs
RÍO HIJAR I..........................• ..................2330 mtrs
RÍO HIJAR II........................• ..................2470 mtrs
PEÑALABRA ......................• ..................1450 mtrs
EL CHIVO I ..........................•......................760 mtrs
EL CHIVO II..........................•......................740 mtrs
EL CHIVO III........................•......................730 mtrs

NOMBRE COLOR LONGITUD
LA CABAÑA ......................•......................500 mtrs
EL CHIVO SP I....................•......................520 mtrs
EL CHIVO SP II ..................•......................290 mtrs
TRES MARES......................• ..................1360 mtrs
LA TORTUGA......................•......................300 mtrs
LOS ASNOS ........................• ..................1560 mtrs
LAS HOYAS ........................•......................840 mtrs
EL CASTRO I ......................• ..................1360 mtrs
EL CASTRO II......................• ..................1490 mtrs
CUCHILLÓN........................• ..................1320 mtrs
STADIUM ............................•......................700 mtrs

NIVEL PRINCIPIANTE NIVEL MEDIO NIVEL EXPERTO



Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     C.F Palencia-Real Unión                                    Nueva Balastera                   17.00                D

Regional Aficionado Aguilar -Uxama                                              Polideportivo                         15.45                 S

San Esteban-Villada                                           Polideportivo                        15.45               D

Unami-Villamuriel                                           Polideportivo                         16.00                 S

BALONCESTO                  Alimentos de Palencia-Akasbayu                        Marta Dominguez 21.00                  V-14     

BALONMANO                      B.Nava- Balopal                                             Polideportivo Municipal             18.00                 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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Besada se lo perderá porque en Zubieta vio la quinta amarilla

A.C.
La temporada pasada a estas
alturas el Club de Fútbol Palen-
cia tenía treinta y dos puntos,
que son catorce más que los
que tiene en la actualidad. Eso
sí, en la segunda vuelta única-
mente sumó veintitrés.

Los optimistas, caso del guar-
dameta Juanes, creen que “igual
que el año pasado nos salió
todo al principio y luego llegó
una mala racha, esta temporada
confíamos en que sea el revés.
Estamos seguros que la suerte
tiene que cambiar algún día”.

REACCIONAR YA
Lo que está claro es que si los
morados quieren tener opcio-
nes de repetir eliminatorias por
el ascenso no pueden tardar
mucho más en reaccionar.

De momento, y hasta el final
de este año, les quedan tres par-
tidos ante el Real Unión, el Ba-
racaldo en el Nuevo Lasesarre y

el Logroñés. Este domingo  9 de
diciembre a las 17.00h. reciben
al cuadro irundarra al que gana-
ron los dos partidos la tempora-
da anterior.

Para este que viene, Alfonso
del Barrio no podrá contar con
Victor Besada que vio la quinta
amarilla en Zubieta. No es el
caso de Armendáriz y Aitor
Blanco. En un principio, las
cuentas del cuerpo técnico

apuntaban a que también serí-
an sancionados pero tras repa-
sar de manera pormenorizada
cada acta descubrieron que los
dos jugadores vascos tienen
cuatro tarjetas cada uno.

En el mismo caso están otros
cuatro titulares y es que esta
temporada los jugadores palen-
tinos están viendo demasiadas
cartulinas, la mayoría por pro-
testar.

El CF Palencia apura sus
opciones ante el Real Unión

Los morados no pasan por su mejor racha deportiva.

A.C.
Final del último partido de
Alimentos de Palencia. Tras
la victoria los jugadores se
van al centro a agradecer el
apoyo. Santana dice que él
no y se va para dentro. Qui-
no Salvo tiene que sacarle
en volandas mientras el
público abuchea la actitud
del dominicano.
-¿Por qué lo hiciste
Edward?
–Por un impulso. Estaba muy
caliente y en ese momento el
oxígeno no me llegó al cere-
bro y luego en frío me arre-
pentí.
–¿Con quién estabas enfa-
dado para hacer eso que
hiciste?
–No sé si era conmigo mismo
o con los aficionados. Sé que
tenía ganas de ganar.
–¿Y estás entonces arre-
pentido? ¿Pides perdón?
–Está claro que es algo que un
profesional no debe hacer. La
próxima vez me pondré algo
en la lengua porque es cierto
que es una falta de respeto.
Pero que la afición esté tran-
quila que no volverá a pasar.
De los errores se aprende y yo
tengo claro que he aprendido
la lección.
–Pero entonces, ¿pides per-

dón a la afición o no?
–Sí, claro, porque es una gente
muy buena que siempre nos
ha apoyado.
–Sé sincero. ¿Le dijíste a
Quino que pidiera perdón
en tu nombre en la rueda
de prensa o fue algo suyo?
–Se lo dije yo después que él
me preguntara por lo que iba a
hacer. Entonces, le dije que
pidiera perdón porque no
había sido un buen gesto.
–La directiva se reunirá
contigo la próxima semana
y aplicará el código de régi-
men interno. ¿Aceptarás la
sanción de buen grado?
- ¡Hombre!.Si no es abusiva y
es conforme a lo que pasó la
aceptaré.

“En ese momento el
oxígeno no me llegó

a la cabeza”

| ENTREVISTA Edward Santana|
Jugador del Alimentos de Palencia

Junto al “caso Santana” el nombre propio de la semana ha sido el
del escolta gallego Bruno Piñeiro quien, por sorpresa, decidía aban-
donar el equipo alegando motivos personales.

Para algunos como el capitán Sebastien Maio “el comportamien-
to de Piñeiro nos ha decepcionado. Sobre todo porque no fue capaz
de despedirse de sus compañeros”. Para sustituirle el club tiene
claro que lo que quiere encontrar es un alero alto, un tres que sobre
todo defienda.

“Espantada” de Piñeiro que
abandonó el equipo sin despedirse



Programas antiarrugas, regenadores,
capilares, corporales, etc, gracias a 

los tratamientos con ‘Ultranet’

Un nuevo tratamiento al
alcance de tu mano

Gracias a Ultranet te ofrecemos
la última tecnología en aparato-
logía facial y corporal para que
día a día puedas mejorar y cui-
dar tu cuerpo.

El desarrollo del tratamien-
to consta de tres fases y la dura-
bilidad del mismo es de aproxi-
madamente una hora.

Durante su aplicación los
programas pueden adaptarse a
los diferentes tipos de piel. De
esta manera podemos tratar tan-
to las pieles sensibles como las
flácidas, las acnéicas como las
mixtas,etc. Aportando a cada
una de ellas los cuidados que
necesiten.

La característica principal
de Ultranet son los "ultrasoni-
dos" (resultado de vibraciones
mecánicas de medios materia-
les que se transmiten progresi-
vamente por partículas).

FASES DEL TRATAMIENTO
Fase Clean o Peeling Ultrasóni-
co: los ultrasonidos nos permi-
ten conseguir una limpieza más
profunda de la piel y de sus
poros provocando a su vez un
rejuvenecimiento cutáneo. Del
mismo modo, atenuamos las
manchas y las líneas de expre-
sión. La acción principal es la
"aerosolización" (es una nueva
nube de agua que se forma cu-
ando la espátula entra en con-
tacto con la piel).

A parte de la exfoliación que
se produce al retirar las células
muertas de la piel obtenemos
una eliminación del sebo, acti-
vamos la circulación superficial

y aumentamos el metabolismo
celular.

Sonoforosis: en esta fase la
acción de los ultrasonidos es
penetrar los principios activos
mediante vibraciones a través
de la piel.

Existe una fase térmica que
aumenta la energía celular y la
microcirculación, y una mecáni-
ca que incrementa la permeabi-
lidad de las membranas.

Lifting: con el lifting devolve-
mos a la piel la firmeza perdida
y rejuvenecemos su aspecto.
Eso sí, el resultado final depen-
derá del tipo de piel y del esta-
do en que se encuentre. Aquí
nos basamos en recuperar con-
sistencia y elasticidad. Incre-
mentamos el metabolismo celu-
lar, tonificamos, activamos la
microcirculación, estimulamos
las células compuestas por elas-
tina y colágeno, obtenemos un
efecto tensor y de levantamien-
to, disminuimos las arrugas y
reafirmamos, proporcionando a
su vez una sensación de bienes-
tar. Los resultados son visibles a
partir de la primera sesión.

■ Si has lavado toda la vida la vajilla e incluso la ropa con tus propias manos, para poder conservarlas en buen
estado y evitar la grietas úntate las manos con una pasta lograda de la siguiente forma: mezcla un par de
cucharadas de aceite de oliva con una patata cruda rallada.

■ Si fumas y en tus manos aparecen manchas de nicotina puedes eliminarlas frotando los dedos con un algodón
humedecido en ginebra.

Grietas en las manos y manchas de tabaco
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Moesia

Dirección:  Avenida Derechos Humanos, 33 (La Tejera)      Reserva mesa:  Tel.: 979 10 74 42

La Cervecería Restaurante Moe-
sia cuenta desde hace tiempo
con un comedor para no fuma-
dores. Desde entonces se pue-
den degustar en el mismo me-
nús diarios de lunes a viernes,
siempre que no sean festivos,
por 8 euros a base de tres prime-
ros y tres segundos platos basa-
dos en la cocina tradicional. Los
sábados y domingos el menú es
de 11 euros en el que se puede
elegir entre tres primeros y se-
gundos platos más elaborados
pero basados en la cocina tradi-
cional.

Las noches de los viernes y
sábados hay un menú especial
para parejas a 20 euros donde se
ofrecen dos raciones y un segun-
do plato a elegir entre chuleti-
llas, pescado, etc, además de vi-
no,postre y café.

La Cervecería Restaurante
Moesia abre a diario a partir de
las 09.30h. hasta el cierre alrede-
dor de las 00.00h., excepto los
fines de semana y en la época es-
tival que amplia su horario.

Es un lugar ideal para desayu-
nar, almorzar, o picar cualquiera
de sus raciones, bien sea en la
barra, que será el lugar que aco-
ja a los fumadores, como en el
nuevo comedor.

En esta época en la que se
acerca la Navidad es una buena
opción para celebrar cenas de
empresa y pasar una grata velada
junto a compañeros de trabajo y
amigos. Moesia ha ampliado sus
instalaciones con el objetivo de
dar a sus clientes el mejor de los
servicios y ofertarles más posibi-
lidades a la hora de llevar a cabo
celebraciones, cenas íntimas, co-

midas de grupos, etc.
Además, se ubica en un lugar

ideal por encontrarse cercano al
centro pero sin contar con las
aglomeraciones de estas zonas
de la ciudad.La zona ha rebidido
mucha población en los últimos
años, por lo que se ha converti-
do en una lugar de alterne en la
capital palentina.

Cuenta con dos
espacios, uno

para fumadores y
otro para no
fumadores

SUGERENCIAS

Menús
De lunes a viernes (siempre que
no sean festivos) menús diarios
por 8 euros:
Cuatro primeros y cuatro segun-
dos a elegir, elaborados con comi-
da casera.
Sábados y domingos por 11 eu-
ros:
Tres primeros y tres segundos a
elegir, a base de comida más ela-
borada pero basada en la cocina
tradicional.
Los viernes y sábados por la no-
che menú especial para parejas a
20 euros por persona.
Dos raciones y dos segundos pla-
tos a elegir entre chuletillas, pes-
cado,...



Huellas 5 motivos 1 causa
Fecha: hasta el 9 de diciembre
Hora: laborables de 19.30h. a 21.30 horas
y festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala Caja España
En la obra que se nos presenta no hay obe-
diencias, sino un libre discurrir, un hacer im-
pulsivo e intuitivo que sólo la razón mece-
ante, las intenciones y las sensaciones que,
con el don de la libertad conquistada, el au-
tor quiere expresar.El artista busca las hue-
llas del tiempo traducidas a la inmortalidad
de la piedra creada.

Pedro Bureba
Fecha: hasta el 12 de diciembre
Hora: de lunes a viernes de 11.00h. a 14.00
horas y de 17.00 a 20.30 horas los sába-
dos cita previa . 
Lugar: Marietta Negueruela
Pedro Bureba ofrece una nueva oportuni-
dad de contemplar sus trabajos más re-
cientes en esta galería de arte. Fiel a su es-
tilo, presenta unos cuadros híbridos, donde
los pigmentos pictóricos, conviven con la pre-
sencia de motivos añadidos, fragmentos de
objetos encontrados realizados en madera.

Con la Boca y con el Pie
Fecha: hasta el 9 de diciembre
Hora: de 11.00h. a 14.00 h. y de 17.00h. a

21.00h. los laborables. Festivos de 11 a 14.
Lugar: Centro Cultural Provincial
La exposición que se presenta en Palencia
consta de alrededor de 50 cuadros de los
más reconocidos artistas miembros de la
Asociación de Pintores con la Boca y con
el Pie de todo el mundo.

Seda Seda Sedas
Fecha: hasta el 9 de diciembre
Hora: laborables de 18.00h. a 21.00 horas
y festivos de 12.00h. a 14.00 horas y de
18.00h. a 21.00 horas.
Lugar: Sala Caja Laboral
Pilar Centeno García expone en la sala de ex-
posiciones de Caja Laboral una muestra de
su especial obra bajo el título Seda Sedas.

José Luis Onecha
Fecha: hasta el 10 de diciembre
Lugar: Sala exposiciones Caja Duero
Hora: laborables de 19.30h. a 21.30 horas
Onecha parte de la realidad para transformar-
la y transmitir su esencia. Por eso, aunque
junto al titulo de los cuadros aparezca el
nombre del lugar en el que se inspiraron,
es sólo un punto de referencia para situar
la nueva imagen que ha surgido a través
de la visión del artista.

Expocine
Fecha: hasta el 16 de diciembre
Hora: laborables de 19.00h. a 21.00h. y de
y festivos de 12.00 a 14.00 horas.
Lugar: Aguilar de Campoo. Caja España 

Bajo el título Fotografiando películas el públi-
co podrá sumergirse en la larga trayectoria
artística de un habitual de la foto fija en los
rodajes de nuestro país, Pipo Fernández.

Marian López
Fecha: del 12 al 18 de diciembre
Lugar: Sala Caja Duero
La pintora Marian López expondrá una mues-
tra de su obra en la sala de Caja Duero basa-
da en una veintena de cuadros sobre Ma-
rrakech.

Castilla y León
Fecha: del 10 al 23 de diciembre
Hora: laborables de 19.30h. a 21.30 horas
y festivos de 12.00h. a 14.00 horas.
Lugar: Sala Caja España
Castilla y León en los fondos fotográficos
del Institut Amatller d’ Art Hispànic es el títu-
lo de esta muestra que recoge un total de
ochenta imágenes que narran los viajes de
varios fotógrafos por Castilla y León situán-
do aquel que las mire en su contexto social
y histórico. 

Escaparates
Fecha: inscripciones hasta el 17 de diciembre
en el departamento de Cultura.
El Ayuntamiento de Palencia ha convocado
un concurso de escaparates, dentro del pro-
grama navideño, con el objetivo de atraer
la atención de los visitantes hacia el co-
mercio local. Los escaparates deberán es-
tar expuestos del 20 de diciembre al 7 de
enero y se concederá un único premio de
1.000 euros.

Relato Breve
Fecha: hasta el 17 de diciembre 
Lugar: Alar del Rey. Concejalía de Cultura
El Ayuntamiento de Alar del Rey ha convoca-

do las bases del VIII Certamen de Relato Bre-
ve Navideño Cuna del Canal de Castilla. Los
relatos deberán ser originales e inéditos, sien-
do su extensión máxima de cinco páginas en
formato A4 y el tema será la navidad.

Ciclo Henry King 
Fecha: 11 de diciembre
Hora: 20.15 horas 
Lugar: Auditorio de Caja España
Antes de dedicarse al mundo de la dirección,
King trabajó como actor en diferentes re-
pertorios teatrales e incluso debutó en el
cine en 1912. El pistolero es la película que
se proyectará dentro de este ciclo.

Herminio Revilla
Lugar: Posada Santa María la Real
Durante los meses de diciembre y enero la
Posada de Santa María la Real, en Aguilar de
Campoo, acoge una muestra de veinte obras
representativas del trabajo del escultor Her-
minio Revilla, entre las que se encuentra El
Minero. Esta muestra de arte, maquetas en
movimiento y tradición en madera está orga-
nizada por la Asociación Cultural Muriel y
la Fundación Santa María la Real.  

Solidaria
Fecha: 16 de diciembre
El Colegio Santo Ángel, inmerso desde ha-
ce años en un proyecto de ayuda solidaria en
Ecuador, el próximo 16 de diciembre lleva-
rá a cabo la XV Marcha al Monte el Viejo
con el fin de recaudar los fondos necesa-
rios para el citado proyecto.

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

96

Edgar Wright pertenece a ese abanico de
directores que, como Quentin Tarantino,
reivindican el cine de género como esencia
misma del séptimo arte. El talento de
Wright ya despuntó en ‘Zombies Party’,en la
que parodiaba cariñosamente las películas
de muertos vivientes, y se confirma en
‘Arma fatal’,una de las cintas indispensables
del año.Estamos ante una película sorpren-
dente. Todo en ella está milimétricamente
calculado: la precisión de su guión se une a
una puesta en escena igualmente minu-
ciosa que sabe exprimir al máximo todos los
recursos del lenguaje cinematográfico,
desde el encuadre hasta el sonido, la selec-

ción musical o el soberbio montaje que

puede llegar a aturdir en un primer

momento pero que acaba otorgando a la

película una personalidad arrolladora.

Lo que ha sido una comedia de intriga con

toques muy negros se transforma en su ter-

cer acto en una apoteosis de acción y tiros,

inimaginable pocos minutos antes. La radi-

calidad de su giro desorienta, y ese es el

único problema achacable a ‘Arma fatal’: su

última media hora parece de otra película.

Por lo demás, ‘Arma fatal’ es una joya de

desbordante creatividad cómica capaz de

aunar las comedias de la Ealing con la intri-

ga a lo Agatha Christie y el cine de acción

americano con el humor de los Monty

Python. Pero la película no se conforma con

ser un mero conglomerado referencial y

encuentra su propio estilo, convirtiéndose

en la mejor comedia del año. Pese a que su

título lleva a pensar otra cosa,‘Arma fatal’es

divertidísima e inteligente, llena de un deli-

cioso entusiasmo cinéfilo.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

ARMA FATAL

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
BEOWULF CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.05

BEE MOVIE CINES ORTEGA , 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.45, 20.30

REC CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  21.00, 22.30, 00.10

ENCANTADA CINES AVENIDA 17.30, 20.15

LAS HUERTAS  18.10, 20.15, 22.15, 00.15

HITMAN CINES AVENIDA 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  22.10, 00.10

LA BRÚJULA DORADA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

DONKEY XOTE CINES AVENIDA 17.30, 19.15, 21.00

LAS HUERTAS  18.15, 20.00, 22.00, 00.00

MR. BROOKS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

EL ORFANATO CINES AVENIDA 22.45, 00.45

LAS 13 ROSAS LAS HUERTAS 18.40

LA TORRE DE SUSO CINES AVENIDA 17.30, 20.15

ELISABETH CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

HABITACIÓN SIN SALIDA CINES AVENIDA 22.45, 00.45

DIARIO DE UNA NIÑERA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CANCIONES DE AMOR EN EL LOLITA´S CLUB LAS HUERTAS 22,15, 00.10

LA VIDA INTERIOR DE DAVID FROST LAS HUERTAS 18.30, 20.20, 22.10, 00.00

La Fundación Díaz Caneja acogió el jueves 29 de no-
viembre la presentación del libro Gotas de esperan-
za, una publicación en la que,a través de 365 mensajes,
se persigue apoyar el proceso de recuperación y de
reafirmación personal de las mujeres víctimas de malos
tratos.Al acto,que fue presentado por la teniente de
alcalde del Ayuntamiento, Isabel Rodríguez,acudieron
los autores del libro,María Pilar Alonso y Mario Nicolás.
“El libro habla por sí
mismo, cada una de
sus páginas es una go-
ta de esperanza, que
esperamos pueda ayu-
dar y curar esas heri-
das emocionales,que
tienen estas mujeres”,
señaló Alonso.

Gotas de esperanza

exposiciones

cine

concursos
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19CLASIFICADOS

VALLADOLIDZona exclu-
siva “Villa del Prado”. Ven-
do chalet adosado en cons-
trucción. Junto al audito-
rio Miguel Delibes. Tlf:
651844833
VENTA DE BAÑOS Pa-
lencia), piso en venta, 80
m2, cocina amueblada con
electrodomésticos, para
entrar a vivir. Tel: 639023944
VENTA DE BAÑOS Pa-
lencia), planta baja en ven-
ta, con patio. Para reformar.
Tel: 651805898/680136669
VILLALOBÓN Palencia),
chalet en venta, 3 plantas,
5 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, garaje para 2 coches,
merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante.
46.000.000 pts. Tel:
647858067
VILLAMURIEL Palencia),
chalet pareado en venta, a
estrenar, céntrico. Tel:
661963315
VILLAMURIEL Palencia),
piso en venta, 75 m2, re-
cien reformado, 3 habita-
ciones, cocina amueblada,
baño, ventanas climalit,
parket flotante, garje y tras-
tero. Tel: 665015600
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), fincas rústi-
cas en venta y casa tam-
bién en venta. Muy econó-
mico. Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia),
casa en venta, 100 m2, 3
habitaciones, con patio, pa-
ra reformar. Precio intere-
sante. Tel: 649817291

ZONA AVE MARIA C/
Cervera), piso en venta, 3
habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño y aseo,
garaje para 2 coches ce-
rrado, seminuevo. 1 año de
antiguedad. 135.000 Eu sin
garaje y 166.000 Eu con ga-
raje. Tel: 647858067
ZONA CARCAVILLA pi-
so en venta, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y tras-
tero, semiamueblado, 4
años de antiguedad, todo
exterior. 216.000 Eu. No in-
mobiliarias.  Tel: 638868432
ZONA CARREFOUR pi-
so en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños,
impecable. 18.000.000 pts.
Tel: 691194549/979728914
ZONA CENTRO piso en
venta, 60 m2, 2 dormito-
rios, cochera, seminuevo,
semiamueblado. Tel:
979720521
ZONA MODESTO LA
FUENTEPalencia), piso en
venta, 60 m2, completa-
mente amueblado, muy so-
leado, para entrar a vivir.
19.500.000 pts. Tel:
619687979
ZONA SAN TELMO pi-
so en venta, reformado, co-
cina y baño amueblados,
3 habitaciones y con gara-
je. Tel: 620801174

PISOS Y CASAS 

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

TORREMOLINOSBenal-
madena o Marbella, com-
pro apartamento cerca de
la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS ALQUILER

AJOCantabria), piso en al-
quiler, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza,
nuevo. 400 Eu/mes. Tel:
942505383/665758097
BENALMADENA COS-
TA estudio en alquiler por
corta temporada, a 200
m de playa, y 3 min del cen-
tro urbano, terraza con vis-
ta a piscina y mar. Tarifa
segun temporada. Recep-
ción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM Apartamen-
to céntrico, acondicionado,
cerca playa, con piscina,
garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Tel:
983207872/666262532
CARDENAL CISNEROS
Palencia), piso en alqui-
ler, amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, soleado y
con vistas. Buen estado.
Tel: 609186165
CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), piso en alquiler, 3
habitaciones, cocina amue-
blada, a estrenar, sin mue-
bles. 450 Eu. Tel: 620026784
COMILLASCantabria), bo-
nito apartamento en alqui-
ler, nuevo, muy cerca pla-
ya Comillas, 4/6 personas,
por dias. Tel: 600542456

FRENTE PLAYA SARDI-
NEROSantander), aparta-
mento en alquiler, puentes,
fines de semana, inmejo-
rable estado. Tel: 979713844
NOJA Santander), Apar-
tamento bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salon,
terraza, cocina con vitro,
television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, puentes,
dias, semanas, quincenas,
meses, económico. Tel:
942321542/619935420
PALENCIA C/ Canonigo
S. Martín, zona centro), pi-
so en alquiler, nuevo, amue-
blado, cochera y trastero.
3 habitaciones, salón, co-
cina, 1 baño y 1 aseo. Tel:
667615169
PALENCIA Zona Carde-
nal Cisneros, Palencia), apar-
tamento nuevo en alquiler,
2 habitaciones, amuebla-
do. Tel: 646199982
PALENCIA chalet en al-
quiler, amueblado, impe-
cable. Tel: 979742782. Lla-
mar a partir de las 20 h
SAN VICENTECantabria),
piso en venta, primera li-
nea de playa, totalmente
equipado. Nuevo, 2 habi-
taciones, cocina indepen-
diente, calefacción,amue-
blado. 270.500 Eu. Tel:
616235808
SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en al-
quiler con terraza-jardín,
amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habita-
ciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420

OFERTA

DEMANDA



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ASTILLERO A 10 min de
Santander), duplex en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños,
3 terrazas, garaje y traste-
ro, excelente estado, coci-
na completa. 222.375 Eu.
Tel: 661285656/618529609
ÁTICO en construcción
vendo, 41 m2, garaje y tras-
tero, 1 habitación, baño y
cocina. 137.000 Eu. Tel:
650435097
AUTILLA DEL PINO Pa-
lencia), casa en venta. Tel:
979102869
AVDA ASTURIASPalen-
cia), piso en venta, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero y garaje.
Edificio Pryconsa. 31.000.000
pts. Tel: 605200577
AVDA ASTURIAS ático
en venta, 2 dormitorios, 50
m de terraza, cocina, arma-
rios, exterior. 210.000 Eu.
Tel: 659345464
AVDA BRASILIApiso en
venta, 4 habitaciones, to-
do exterior, con garaje, do-
ble ventana, 2 cuartos de
baño. 28.000.000 pts. Tel:
647626510

AVDA DE MADRID piso
en venta, buena altura,  bo-
nitas vistas, garaje y tras-
tero. Tel: 695803372
AVDA SANTANDERáti-
co nuevo en venta, 2 habi-
taciones, 100m de terraza.
Tel: 676189804
AVDA SANTANDER pi-
so en venta, 3, dormitorios,
baño con bañera de hidro-
masaje, salón y cocina com-
pleta, garaje y trastero. Tel:
659638847. Llamar a par-
tir de las 20 H
AVDA SANTANDER pi-
so en venta, a estrenar, 92
m2, 3 habitaciones, coci-
na amueblada. No inmo-
biliarias. Tel: 670962577
BENALMADENA COS-
TAestudio en venta, a 200
m de playa, 3 min del cen-
tro, amueblado, muy bue-
nas condiciones. Recep-
ción 24 horas. 140.000 Eu.
Tel: 649848434/
952571752
BUEU Pontevedra), piso
en venta, primera linea de
playa, 100 m2 útiles, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, te-
rraza, garaje, trastero y 2
baños completos. Tel:
669770674
BURGOS piso en venta,
nuevo, zona centro, frente
a correos, 70 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño, ascensores. Tel:
679993365

C/ JARDINESpiso en ven-
ta, 94 m2 útiles, garaje, ser-
vicios centrales, 3 habita-
ciones, Llamar tardes. No
Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ JOSE ZORILLAPalen-
cia, zona centro, junto juz-
gados), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, ascensor, sole-
ado. Tel: 665819470
C/ LA PUEBLA piso en
venta, totalmente reforma-
do, 140 m2. Tel: 610566520
C/ LABRADOR Palencia),
piso en venta, 2 habitacio-
nes, baño, ascensor, gara-
je y trastero, calefacción
de gas. 9 años de antigue-
dad. Tel: 979751883
C/ LOS PEREGRINOSZo-
na San Telmo, Palencia),
piso en venta, con o sin
muebles, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada con
electrdomésticos, baño y
aseo, galería con despen-
sa, garaje y trastero. Tel:
661074520
C/ NIÑOS DE CORO pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes. No inmobiliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ SAN MARCOS Fren-
te a la Traserilla), piso en
venta, 2 dormitorios, tras-
tero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados,
2 baños, trastero y coche-
ra. No inmobiliarias. Tel:
616433822

CANTABRIA Zona Suan-
ces), chalet individual ven-
do, a estrenar. Tel:
610411240
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, con traste-
ro. 20.000.000 pts. Para en-
trar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA piso
en venta, 5 años de anti-
güedad, 3 habitaciones, 2
baños completos, garaje y
trastero. 98 m2, exterior sa-
lón y habitación principal.
No Inmobiliarias. Tel:
615115252
CARRETERA DE CA-
RRIÓN 4 km de Palencia),
finca de 1300 m2 en ven-
ta, casa de 90 m2, luz, po-
zo y riego automático.
210.000 Eu. Tel: 607541952
CASA CON BARpara en-
trar a vivir, a 10 km de He-
rrera de Pisuerga con to-
das las comodidades. Tel:
615273639
GORDALIZA DEL PINO
León), urge vender por he-
rencia casa de 2 plantas,
amplio patio, muy buen es-
tado. Tel:
626439404/605915752
HUSILLOS Palencia), ca-
sa céntrica vendo, 400 m2,
2 entradas. Tel:
979746174/600863836
JUNTO HUERTA GUA-
DIÁN piso en venta, 4 ha-
bitaciones, salón, comedor,
cocina, baño y trastero. Tel:
686537255

LA MANGA (MURCIA
apartamento de lujo en ven-
ta, 75 m2, salón con terra-
za, 2 habitaciones con ar-
marios empotrados, coci-
na amueblada, 2 baños,
a/a, garaje, trastero y pis-
cina. Tel: 627949502
LA TEJERA piso en ven-
ta, seminuevo, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2
baños, empotrados, orien-
tación sur, garaje y tras-
tero, con o sin muebles.
Mejor verlo. Solo particu-
lares. Tel: 661523356
LOS OLMILLOSpiso nue-
vo en venta,  85 m. útiles,
11 años de antigüedad, tres
habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Todo ex-
terior, excelente orienta-
ción y altura, gas natural
individual, amueblado, en
perfecto estado. 149.000
euros. Tel: 616242713
MANUEL RIVERA Enci-
ma de Urbón), piso en ven-
ta, 90 m2, 4 habitaciones.
240.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215.
Llamar tardes
MOGRO Cantabria), piso
en venta a pie de playa, a
10 min de Santander, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada y baño, cale-
facción, garaje y trastero.
Tel: 639469452/942890340

MONTAÑA PALENTI-
NAVerdeña, particular ven-
de casa-cuadra para refor-
mar. Construcción de 50 m
por planta Tel: 606445638
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restau-
rada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
PARQUE NATURALPro-
vincia de Burgos), casa de
piedra en venta, 100 m2, 3
plantas, 40 m de garaje, 40
m de terraza y 62 m de pa-
tio. 85.000 Eu. Tel:
637816614
PARQUESOL Valladolid),
piso en venta, 5º planta, 2
habitaciones, 70 m2, gara-
je, trastero, piscina, zona
privada. 32.000.000 pts. Tel:
687951483
PEDREÑASantander), pi-
so en construcción vendo,
3 habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, garaje, ascen-
sor, zonas verdes. 149.000
Eu. Tel: 675951103
PISO a estrenar, vendop,
60 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza,
todo exterior, garaje y tras-
tero. 160.000 Eu. Tel:
620615944
PLAZA PIO XII piso en
venta, 150 m2, 5 habitacio-
nes exteriores y salón, 2
baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, ser-
vicios centrales. Tel:
979742361/696619314

PRELLEZO Cantabria),
apartamento en venta, a
estrenar, urbanización pri-
vada con piscina, 2 dormi-
torios, terraza cocina amue-
blada, armarios empotra-
dos, todo exterior. Tel:
659952212
SAN TELMOpiso en ven-
ta, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero, muy
soleado, ascensor. No In-
mobiliarias. Muy buen pre-
cio. Tel: 626054238
SANTANDER Zona Cen-
tro), piso en venta, 120 m2,
3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños, garaje y tras-
tero, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 637796473
SANTANDER Junto al
Corte Ingles) venta piso (Ur-
ge), 2 habitaciones, gara-
je y trastero, cocina amue-
blada, a estrenar, buenas
comunicaciones. 38.600.000
pts. Tel: 600438241
SANTANDERpiso en ven-
ta, entrega en Diciembre
de 2007, 2 habitaciones,
baño, aseo, cocina, salón,
garaje, trastero, autovia del
Sardinero, junto a Lupa.
282.000 Eu. Tel: 618096991
SANTOYO Palencia), ca-
sa para reformar en venta,
2 plantas, toda la fachada
de fabrica de ladrillo muy
bonita. 120 m2 mas o me-
nos. 12.000 Eu. Tel:
979729851

TARIEGO DE CERRA-
TO Palencia), casa en ven-
ta, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, suelo de
gres, ventanas climalit, ca-
lefacción, puertas de ma-
dera. Para entrar a vivir. Tel:
626380884

TERMINO DE GRI-
JOTA (Palencia),
finca en venta. 2.500
m2, casa de 85 m2,
cocina, salón, baño,
2 dormitorios, 2 por-
ches, dispone de
aseo y 1 habitación
independiente, pis-
cina, estanque. Tel:
609475293/64698110
0

URBANIZACIÓN “LOS
OLMILLOS piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños,
soleado, como nuevo. Tel:
979778037/607729570
URGE VENDER CASA
Montaña Palentina (Norte
de Palencia), casa en cons-
trucción vendo, con terre-
no y proyecto de obra y li-
cencia incluido. 125 m por
planta mas 80 m de te-
rreno. Tel: 610723297
VALLADOLID Zona nue-
vo hospital), piso en venta,
a estrenar, piscinas y zonas
recreativas. Tel:
983351484/677445771
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SEGOVIAPlaza Carrasco),
piso en alquiler, 3 habita-
ciones, amueblado, cale-
facción, Tv, microhondas,
desde Diciembre. Tel:
636360249
TORREVIEJA Alquilo áti-
co a 100 metros de playa,
dispone de aire acondicio-
nado, terraza de 20 metros
y totalmente equipado. Tem-
porada. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN
piso nuevo en alquiler,
amueblado, cochera, tras-
tero, servicios centrales.
Tel: 667615169
VALLADOLIDapartamen-
to en alquiler, zona, Villa de
Prado, 2 habitaciones, 2
cuartos de baño, trastero,
cochera, urbanización pri-
vada con piscina y zona de-
portiva. Amueblado. A es-
trenar. Tel: 659952212
ZONA CATEDRAL piso
en alquiler, amueblado, 2
habitaciones y calefacción
individual. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel:
979750024
ZONA CENTRO aparta-
mento en alquiler. Tel:
645627345
ZONA CENTRO piso en
alquiler, cocina amuebla-
da, reformado, ascensor.
400 Eu/mes. Tel: 979711733
ZONA SAN PABLO piso
amueblado en alquiler, 4
dormitorios, muy soleado.
Tel: 979748655
ZONA TEJERAPalencia),
apartamento-estudio en al-
quiler. 340 Eu. Tel:
653904760

PISOS Y CASAS ALQUILER

GUARDO Palencia) Pare-
ja Española, busca casa en
alquiler y con calefacción
por esa zona. Tel: 646773180
PISO DE 2 HABITACIO-
NES en alquiler necesito,
para entrar a vivir. Tel:
671360674

LOCALES, NAVES Y  OFICINAS

C/ JULIAN DIEZ Palen-
cia), local en venta, con Va-
do. 150 m2. Tel: 696755687
C/ LOS ROBLES Palen-
cia), local en venta, exte-
rior, con puerta y vado per-
manente. Tel: 979750194
LOCALde dos plantas ven-
do, 108 m2 construidos yco-
rral de 400 m2 en suelo ur-
bano con pozo  y entrada
de instalacionelectrica sin
conectar a la red, huerta
de 1,38 H en suelo rústico.
60.000 Eu.Tel: 659943502
ZONA SAN JOSE Loca-
les comerciales en  en-
treplanta en venta o alqui-
ler, para cualquier clase de
negocio. Tel: 979720377.
No Inmobiliarias

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA DE ASTURIAS lo-
cal en alquiler, 150 m2. 400
Eu/mes, sin reformar. Tel:
979711733
C/ FELIPE II local acondi-
cinado en alquiler, 40 m2,
con agua, luz y aseo. Tel:
666649659/678387456
PALENCIA Zona centro,
c/ La Cestilla), local comer-
cial en alquiler, acondi-
cionado. Tel: 661641006
VILLADIEGO Burgos), lo-
cales y almacenes en al-
quiler, económicos, con exis-
tencias o sin ellas de ma-
teriales de construcción pa-
ra continuar este negocio,
pues no hay ninguno en la
Villa, venga y triunfara. Tel:
645226360
ZONA CENTRO local en
alquiler, acondicionado. Po-
ca renta. Tel:
979742985/979742115

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

LOCAL O TRASTERO
acondicionado en alquiler
busco, de unos 30 m2. Eco-
nómico. Tel: 617706147

1.3
GARAJES

GARAJES ALQUILER

AVDA ASTURIAScoche-
ra en alquiler. Tel: 979744616
AVDA DE MADRID ga-
raje en alquiler. Buen pre-
cio. Tel: 695803372
C/ O NICOLAS CASTE-
LLANOS plaza de garaje
en alquiler. Tel:
666649659/678387456
C/ TEÓFILO ORTEGAPa-
lencia), cochera en alqui-
ler. Tel: 979883490
C/ VALVERDEcochera en
alquiler cerrada para coche
pequeño o motos. Tel:
666555559/667859309
CEDO APARCAMIEN-
TO para motos o remol-
ques de coche. Tel:
620346419
MENENDEZ PELAYOpla-
za de garaje en alquiler. Tel:
979752150/669896557

1.4
COMPARTIDOS

BOCACALLE  AVDA
MODESTO LAFUENTE
Zona Huerta Guadián), ha-
bitación en alquiler en pi-
so compartido, para chicas,
calefacción central, amplio.
Económico. Tel: 650055115
HABITACIÓN para chi-
cas en piso compartido al-
quilo, nuevo y céntrico.
C/ Pasaje de los Soldados.
Tel: 979743357/652212226
PRÓXIMO ESCUELA DE
IDIOMAS Valladolid), se
necesita compañera para
compartir piso. 195 Eu +
Gastos. Tel: 637163580
SALAMANCA necesito
chica para compartir pi-
so. Tel:
635401884/618835275
ZONA CENTRO habita-
ción en alquiler en piso com-
partido. Derecho a cocina.
Tel: 639325382

ZONA ESTACIÓN chico
busca habitación en piso
compartido. Tel: 979744602
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Palencia), nece-
sito chica para compartir
piso. Tel: 979720377

OTROS

HERRERA DE PISUER-
GA a 10 km) Palencia, bo-
dega en venta, con chime-
nea y palomar. Tel:
615273639
HORNILLOS DE CERRA-
TO Palencia), bodega en
venta. Tel: 916317015
HUSILLOS Palencia), bo-
dega en venta y 5 parce-
las rústicas, superficie de
1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
QUINTANA DEL PUEN-
TEPalencia), terreno urba-
no de 300 m en venta, con
desagues, económico. Tel:
691300602
TERRENO URBANOven-
do, para construir, 7 u ocho
chalets adosados de 250
m. Tel: 629356555
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en ven-
ta de 640 m2. Muy econó-
mico. Tel: 979712844

OTROS

ZONA ESTACIÓN com-
pro trastero. Tel: 979744602

OTROS ALQUILER

CARNICERIA CÉNTRI-
CA alquilo, completamen-
te equipada, preparada pa-
ra apertura inmediata. Tel:
979741891/639447588
SECCIÓN DE CHARCU-
TERIA alquilo en super-
mercado de Palencia. Tel:
679095820 (Jesus
ZONA CENTRO traspa-
so bar con cocina. Tel:
638104392

AYUDANTE DE PELE-
QUERA o peluquera ne-
cesito con experiencia. Tel:
979743574
INTERNA necesito para
pueblo a 15 km de Palen-
cia, con papeles. Tel:
679401155
PERSONA necesito para
mantenimiento de finca,
edad entre 25 y 40 años.
Tel: 667593674
PROFESIONAL DE PE-
LUQUERÍA necesito para
compartir negocio en ple-
no funcionamiento. Tel:
651861041

Quieres ganar 225
euros al mes traba-
jando sólo los vier-
nes? Empresa edito-
ra de prensa gratuita
busca personas que
dispongan del vier-
nes libre y quieran
obtener un ingreso
extra. Trabajo en la-
bores de inspección
y jornada laboral de
ocho horas. Intere-
sados enviar datos
personales, ciudad
de residencia, telé-
fono de contacto a la
dirección de correo
electrónico: mi-
guel.benito@grupo-
gente.es

AUXILIAR con experien-
cia en residencia de ancia-
nos, cuida a personas en-
fermas por las noches. Tel:
615542495
CAMARERO busca tra-
bajo para fijo (Zona de Bur-
gos-Aguilar de Campoo).
Tel: 686175091
CHICA responsable, se
ofrece para trabajar  en ca-
sas para limpiezas, para
cuidado de personas ma-
yores, niños. Solo tardes y
fines de semana. Tel:
686225805
CHICAse ofrece para cui-
dado de personas mayo-
res o niños. Experiencia. 20
años. Tel:
619848491/669195051
CHICAse ofrece para lim-
pieza. disponibilidad hora-
ria. Tel: 660558382
CHICAse ofrece para lim-
piezas, cuidado de niños o
personas mayores, con in-
formes. Horario de 6-9 de
la tarde. Tel: 606217996
CHICAse ofrece para lim-
piezas, cuidado de niños y
personas mayores, horario
de  tarde, de Lunes a vier-
nes y fienes de semana to-
do el dia. Tel:
979748261/636739678
CHICA se ofrece para tra-
bajar cuidando ancianos
en residencia. Tel:
651459847

CHICA busca trabajo en
Villamuriel, Palencia capi-
tal o Venta de Baños, pa-
ra pasear a personas ma-
yores, hacer limpiezas, plan-
char o llevar niños al cole-
gio. Experiencia e informes.
Tel: 636127286
CHICO se ofrece para tra-
bajar como ganadero. Tel:
635877511
CHICO se ofrece para tra-
bajar como peón de la cons-
trucción, ganadero o trac-
torista agrícola. Tel:
64811574
CHICO se ofrece para tra-
bajos de la construcción o
cualquiler otro trabajo en
horario de 8 a 14 h. Tel:
653407199
PAREJA ESPAÑOLAbus-
ca trabajo en zona rural con
posibilidad de alojamien-
to. Tel: 646773180. Alicia
PEÓN DE LA CONS-
TRUCCIÓN busca traba-
jo. Tel: 686195954
PEÓN DE LA COSTRUC-
CIÓNse ofrece, zona Agui-
lar-Herrera. Tel:
979606216/686175091
PERSONAS MAYORES
cuido en mi domicilio. Fi-
nes de semana. Tel:
625650533. Llamar de 3 a
6 de la tarde
SEÑORA se ofrece para
limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Tel:
657552242

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de piel tipo
aviador, vendo. Tel:
648192236
CHAQUETÓN de Vison
3/4, temporada pasada,
muy barato, talla 44-46. Tel:
979712929

3.2
BEBÉS

SILLA FLEXIBLE marca
Janet, tres ruedas para ge-
melos o hermanos. Todos
los extras. Tel:
630988283/617394490

CAPAZO Y GRUPO 0
compro, actual de Bebecar,
Loola o Jane, buen esta-
do. Urge. Tel: 699209734

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO PUENTE
vendo, color pino. Va pa-
ra 135. 90 cm de cama. Tel:
656811997

DORMITORIO seminue-
vo con armario de 4 puer-
tas de 2 m, 2 camas com-
pletas de 90 cm con dos
puntos de luz en cabecera,
1 mesita de noche con 4
cajoneras. 1 lavabo Roca
con pie sin estrenar (De
obra) blanco. Tel: 979701113.
Tardes
MUEBLE-CAMAcon col-
chon de 90 cm, muy eco-
nómico. Tel: 979740106.
Llamar por la mañana
MUEBLES DE SALITA
vendo, (mesa de centro,
mesa auxiliar de Tv, mesi-
ta auxiliar y vitrina) y mue-
ble de entrada, económi-
cos y sencillos. Tel:
669964500
MUEBLES NUEVOSven-
do por traslado. Económi-
cos. Tel: 979721623

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA ENCASTRA-
BLEmarca Teka, con 2 fue-
gos electrícos y 2 fuegos
de gas. Tel: 979101473
COCINA MIXTA de gas
y eléctrica, marca Fagor,
con tapa de cristal tipo vi-
trocerámica, sin mandos,
seminueva. 100 Eu. Tel:
616242713
FRIGORÍFICO COMBI
marca Zanussy, 2 m de al-
tural, 3 años de antigue-
dad, 350  Eu. Tel: 625467944
SECADORA DE ROPA
marca Balay, por aire ca-
liente, sin desague. 3,2 k.
Nueva. 85 Eu  negociables.
Tel: 979701534
SECADORA vendo. Eco-
nómica. Tel: 616068701

3.5
VARIOS

CORTINASde salón o dor-
mitorio vendo, de 7,50 m,
color beige, bordadas. 40
Eu. Tel: 656811997
LAVABO ROCA con pie
vendo, color verde agumar,
tamaña grande. 25 Eu. Tel:
661115041
LAVABO ROCA con pie,
vendo. 30 Eu. Tel:
979712929
SOMIERES de laminas
de 1.20, buena calidad, col-
chones de espuma, fundas
de rizo, vendo. Todo sin es-
trenar. Tel: 670915573

CLASES PARTICULA-
RES matemáticas y física
y química, niveles ESO y
bachillerato, buenos resul-
tados. Tel: 979710277
MATEMÁTICAS todos
los niveles, grupos reduci-
dos, mucha experiencia.
Zona S. Antonio. Tel:
979752819/678155590
ZONA PINTOR OLIVA
Palencia), Profesora de In-
gles, se ofrece para dar cla-
ses particulares. Grupos re-
ducidos. Económico. Tel:
670241336/979105300

BICICLETA de montaña,
vendo para piezas. Tel:
696457039
TRAJE DE ESQUI color
rojo, para niño de 4 a 7 años.
30 Eu. Tel: 650407261

CACHORROS YORK SHI-
RE con pedigree, vendo,
con posiblidad de guardar
hasta navidad. Tel:
660345308
MAQUINARIA AGRICO-
LAvendo, de todo tipo, bue-
nas condiciones. Tel:
626764313/979797897
PASTORES ALEMANES
tatuados C.E.P.P.A., exce-
lentes cachorros, para ex-
posición y compañía, estu-
pendos guardines, padres
con pruebas de trabajo su-
peradas, caracter inmejo-
rable. Absoluta garantia
y seriedad. Tel: 620807440
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PAVOS EXTRAS, VEN-
DO 3 Eu el kg, criados en
el campo. Villada (Palenc-
cia). Tel: 979844604
PERRA BRACA ALEMA-
NA vendo por no poder
atender, 3 años, cazando.
Tel: 650407261

Pit Bull, vendo, na-
riz roja Mejicano,
d e s p a r a s i t a d o ,
blanco con pintas
marrones y ojos azu-
les. Tel: 662292510

REMOLQUE AGRÍCOLA
6000 kg, con luces, perfec-
to estado. Homologado.
300 Eu. Tel:
979780191/647641380
SEMBRADORA SOLA
siembra directa, suspendi-
da de 3 m. Tel: 680572788
VILLALUMBROSO Pa-
lencia), nave en venta de
200 m2 y una hera. Tel:
979837012/636468894

EPAGNEUL BRETONse
ofrece para montas, exce-
lente pedigree, capa negro
y blanco. Tel: 659952212
URBANIZACIÓN “EL
SOBRADILLO subesta-
ción de la Crta Carrión, bus-
co perro estraviado, raza
Pekines. Tel:
616021125/979730547

ORDENADOR PENTIUM
com impresora y mesa. Tel:
979721097
SILLA ORDENADOR ji-
ratoria. Tel: 979721097

ORGANO YAMAHA2 te-
clados. Buenos precios. Tel:
616068701

200 TEJAS CURVASvie-
ja, económico. Tel:
979700188
CAJA CON DIEZ PUROS
con vitolas de presidentes
mundiales, diferentes ca-
da uno. Tel: 979751654

CEPILADORA COMBI-
NADAvendo, 3 funciones
de 35 cm, 1400 Eu. Tel:
678180829
COÑAC VIEJO Magno,
Carlos III, Veterano, Cente-
nario, Fundador etc, algu-
nos con tapon de corcho,
mucha mejor calidad que
lo actual, vendo por cie-
rre o cese. Tel: 645226360
DOS CUADROSdel siglo
XVIII, vendo. Tel: 680583852
DOS MAQUINASde es-
cribir manuales. Tel:
979721097
ELECTROESTIMULA-
DOR COMPEXvendo, mo-
delo Sport-Elite o 400. Se-
minuevo. Tel: 677724097
ESCALERA de hierro, ta-
blones de andaminos, le-
ña de 400-500 kg. Tel:
670915573
ESCOPETA SARASKE-
TAModelo PER, calibre 12,
2 cañones paralelos. Es-
pulsa los cartuchos. Tel:
979730618
LAVABO pie vendo, mar-
ca Gala. 15 Eu. Nuevo. Tel:
650112901
MAQUINA DE COSER
Alfa con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINA ENVASADO-
RA pesadora de patatas
vendo. Perfecto estado. Tel:
979722782
MIEL VIRGENcasera  ven-
do (Palencia), 5 Eu/Tarro de
kg. Tel: 687430200
MOBILIARIO DE RES-
TAURANTE vendo. Tel
MOTOR ELÉCTRICO
TRIFÁSICO 220/380 V,
acoplado a bomba de agua,
1,5 CV, 2820 Rpm, 1,1 kw.
Tel: 979700188
OCHO PUERTAScolor ro-
ble, jambas incluidas. 140
Eu/Unidad. Tel: 647190665
PEGATINASvendo de to-
da clase, grandes y peque-
ñas. 0,10 las pequeñas y
0,20 las grandes. Tengo
mas de 500 para elegir. Eu.
Tel: 630416693
PUERTAS NUEVAS DE
PINOpara exterior con cla-
vos, partidas al medio, in-
dicadas para casas rura-
les, cabañas, chocos, bo-
degas, merenderos, etc, se
venden a 132 Eu y otros
materiales de construcción
también baratos, se ven-
den por jubilación. Tel:
645226360

REGRUESOvendo, de 40
cm. 1100 Eu. Tel: 678180829
TANQUE DE GASOILven-
do, 1.000 litros, homologa-
do. 120 Eu.  Tel:
979780191/647641380
TELÉFONO MOVIL ven-
do, cámara, televisión e in-
ternet. 70-80 Eu. Tel:
628527119
TOCADISCOScon caset-
te, radio y altavoces. Tel:
979721097
TORNO, VENDO1500 Eu.
Tel: 678180829
VESTIDO DE NOVIA 2
piezas, Pronovias 2007, muy
económico. Tel: 648192236
VESTIDO DE NOVIA al-
ta costura, vendo. Precio-
so. Tel: 699491957
RUECAS de hilar varios
modelos. Tel: 947363790
TORNO para madera de
1 m de largo, sierra de cin-
ta pequeña. Tel:
615273639/947363790

COMPRO toda clase de
trastos viejos. Tel:
649828136
REPETIDORA marca Be-
nelli o Bereta, compro, que
este en buen estado. Ad-
mito ofertas. Tel:
979170684/680512547

MASAJES RELAJAN-
TES doy. Tel: 625650533.
Llamar de 3 a 6 de la tar-
de

CITROEN C5 familiar, 2000
HDI, 133 Cv, año 2002, co-
lor rojo, muy bonito. Poco
consumo. 6150 Eu. Tel:
625597201
CITROEN XSARA 1690
CV, todos los extras, año
99, 111.000 km, color azul.
3350 Eu. Impecable. Tel:
625597201
FORD COURRIER1.8 TD,
furgoneta vendo por jubi-
lación, buen estado, ITV fa-
borable, 9 años, económi-
ca. Tel: 979810074
FORD FIESTA ESTUDIO
1.25 I, gasolina, año 96,
190.000 km, 1500 Eu. Tel:
687913024
FORD PROVE vendo, to-
dos los extras, llantas, es-
capes. Tel:
666649659/678387456
GOLF vendo, color azul,
perfecto estado, 1600, año
97, 79.000 km. 3.800 Eu.
Urge. Tel: 625575957

HONDA ACORD2000 ILS,
6 litros al los 100, con libro
de revisiones de Honda,
color plata, 5 puertas, full
equipe,  año 99. Muy cui-
dado. 3650 Eu. Tel:
685425023
KIA CARNIVAL 2.9, CR-
DI EX, 144 cv, año 2003,
93.000 km, garantía de la
casa, revisiones en la ca-
sa. Perfecto estado. 13.500
Eu. Tel: 618577880
MITSUBISHI CANTER
camión de caja cerrada, se
vende, ideal para transpor-
te de muebles. Muy eco-
nómico. Tel: 678862864
MOTO HONDA CBR
600F año 89, limitada pa-
peles, kit de arrastre, bu-
jias y neumático delante-
ro nuevo. Mejor verla. Va
muy bien. 2.200 Eu. Tel:
655302060

OPEL CORSA Top 100,
azul eléctrico, con alerón,
1700 diesel, año 99. Tel:
630988283/617394490
PEUGEOT 106 vendo, kit
1.0 inyección, correa de dis-
tribución y aceite cambia-
dos, ITV pasada, impeca-
ble. 2200 Eu. Tel: 605786834
PEUGEOT 206 1900 HDI
vendo, 86.000 km, año 2000,
color azul. 4150 Eu. Impe-
cable. Todos los extras. Tel:
695508931
PEUGEOT 206 TDX (Die-
sel), 1990 CV, año 99, to-
dos los extras, 108.000 km,
color plata, poco consumo.
4050 Eu. Impecable. Tel:
625665347
RANGE ROVERTDI, ven-
do, perfecto estado. Tel:
679494796
RENAULT 19 Chamade,
vendo, buen estado, 82.000
km, 1000 Eu. Tel: 660574666
RENAULT CANGO 1900
diesel, 146 km, año sep-
tiembre 2002, como nue-
va. 7.000 Eu. Tel: 947363790
RENAULT ESCENIC1900
DEi, 105 Cv, 108.000 km,
con libro de revisiones de
Renault, año 2003, ful equi-
pe, 7950, Urge. Muy boni-
to. Tel: 625699905

SEAT IBIZA vendo, co-
lor blanco, año 2003, 1900
SDI, 76.000 km, como  nue-
vo, mejor ver. último mo-
delo. 5450 Eu. Tel:
605143214

SEAT IBIZA vendo, 1900
SDI, año 2005, Full equipe,
36.500 km, color burdeos,
5 puertas. 8650 Eu. 1 año
de garantia. Urge vender.
Tel: 625573239

SUZUKI DR 600 R DJE-
BEL. Moto Trail, en perfec-
to estado, año 1990, 30.000
km, 1100 Eu, se regala ca-
ballete y maletín. Tel:
679095820

VOLKSWAGEN GOLF
vendo, serie III, TD, ITV has-
ta Mayo 2008. 2500 Eu. Tel:
653993679

MOTOS VIEJAScompro,
no importa estado. Tel:
660341920

CABALLERO DE 69años,
viudo, vivo solo en Valla-

dolid, deseo conocer mu-
jer libre, que busque hom-
bre para amistad sana o
relación seria. Llámame.
Tel: 669138075
JOVEN madurito, melo-
so, simpático, educado,
buen físico, busca amistad
con derecho a roce con chi-
ca-mujer similar, para re-
lación esporádica en prin-
cipio. No llamadas perdi-
das. Si mensaje. Tel:
617823192

SEÑOR DE 55 AÑOSsin-
cero, hogareño, no furma-
dor ni bebedor, busca se-
ñora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posi-
ble relacción estable. Tel:
615273639

SEÑORA de 58 años, de-
seo conocer señoras mas
o menos de mi misma edad
para salir, que se encuen-
tren solas como yo. Tel:
656811997. Abstenerse
hombres

SOLTERA 49 AÑOS de-
sea conocer hombre sin-
cero, integro, culto, educa-
do. Abstenerse casados.
No contesto mensajes. Tel:
637163580. Llamar tardes

OFERTA
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TELEVISIONES LOCALES

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.00

Jaime Cantizano y sus co-
laboradores habituales se enfrentan
a nuevos invitados de actualidad
del mundo del corazón.

Viernes

VIERNES 7
15.30 Cine. ‘En la cima
del poder’ (1997).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Alguien te
vigila’ (2000). 

SÁBADO 8
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
se casa’. 
19.30 Viajar por el
mundo. México.   
20.30 Guías. Amsterdam 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El museo de
Margaret’ (1995).

DOMINGO 9
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 Turismo de
Andalucía. WT Market.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Un
asesino muy ético’. 
22.00 La zona muerta.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 7
15.40 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Hasta el fin
del mundo’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Premios Veo, veo.
Semifinal Directo.
23.30 Todo Basket.
00.00 Plaza Mayor. 

SÁBADO 8
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘Mr.
Charleston y sus
secuaces ‘. 

18.00 Cine. ‘ADN’.
20.00 A caballo.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Premios Veo, veo
Final Directo. 
23.30 El arcón. 

DOMINGO 9
16.00 Cine. ‘La ley de
Yuma’.    
17.30 Cine. ‘La última 
vez que vi Paris’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La ley de Las
Vegas’. 
01.05 3 Circles.

VIERNES 7
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 8
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

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

DOMINGO 9
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv
VIERNES 7
12.30 Dibujos animados.
13.30 Teletienda.
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘La hermana
San Sulpicio’.
18.00 Program. infantil. 
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB. C-
B. L’Hospitalet- Plus
Pujol Lleida. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 8

09.00 Teletón mexicano.
Programa especial
solidario desde México. 
11.55 Santa Misa de la
Inmaculada.
13.30 Teletín solidario. 
00.00 Cine. ‘El odio de
los Mac Guire’.

DOMINGO 9
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Documental.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias
21.00 Cine.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Pánico en e
túnel’ (1996).
02.00 Telediario 3ª edic.
02.15 Minutos musicales. 

VIERNES 7

La 2
10.25 Cine. ‘Un gato del
FBI’ (1997). 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus... 
21.50 ’Atún y chocolate’.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix: Cine. Una
puerta a la esperanza’
(2001) y ‘Shin Chan: La
invasión’ (1993). 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Secretos de un
matrimonio con éxito’ y
¡Bart, de oscuridad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
Zodiaco’ y Bola de
dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing catch. 
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Boston-
Celtics/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil.
07.00 Matinal de cine. ‘El
regreso de Lassie (1994).
‘La hija de Santa Claus’
(2006).
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘Cosas
que pasan’.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa de la
Inmaculada Concepción
desde la Catedral de Las
Palmas de Gran Canaria.
11.30 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.55 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2. 
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.00 Cine de madrugada 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
rival de Lisa’ y Otro
refrito de los Simpson,
tema: el romanticismo.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?.
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.45 South Park. 
03.25 Juzgado de guardia

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever! Reposic.
12.00 Más que coches
competición.
12.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
Volcán fatídico. 
13.25 La Hora National
Geographic. Astronautas
de la Misión 105.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. 
Ángel Martín, en Dublín. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.58 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 9

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Santa Misa desde la
Catedral de Las Palmas
de Gran Canaria.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte 2.
20.10 Noticias Expres.
20.15 Tres 14.
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo... 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Itschy & Scratchy Land’ y
‘Sideshow Bob Roberts’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Obsesión. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.    
01.30 24. ‘De 22 a 23 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón Z’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.15 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída.
23.15 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
Momentos asombrosos.
12.30 Documental.
Megaconstrucciones.
13.25 La hora National
Geographic. ‘Enigmas de
la muerte’. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías.
00.50 Crim. imperfectos. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
novia de Bart’, ‘Lisa on ice’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
00.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.20 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Sargento, ¿a qué
estamos disparando?
23.15 Cine Cuatro. ‘El
protegido’ (2000).
01.30 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Hombre herido’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘No desenterremos el
pasado’.
00.00 CSI Nueva York I.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.35 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar. 
00.45 Repor. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 11

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Serie.
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Homer
badman’ y  ‘Abuelo contra
la impotencia sexual’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises. ‘Arryo Pingarron
vs. San Clemente’.
00.30 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 Zapping surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.15 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Fotos’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 12

La 2
07.15 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.25 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Lotería diaria.
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Fear
of flying’ y ‘Homer, el más
grande’.
15.00 Antena 3 Noticias I
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado.  Capit.
12 ‘Ver para creer’. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Especial Kyle XY.   
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Historias mínimas’. 
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.20

El presentador de ‘Se lo que
hicisteis’ viajará hasta la capital de
Irlanda para mostrar de una manera
diferente la ciudad de Dublín.

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

En su recaída en el alcoholismo,
Aída se ve sin dinero para la
compra del material escolar de
Lorena y del carrito para el bebé. 

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL PROTEGIDO’
Hora: 23.15

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y
Robin Wright-Penn protagonizan
esta cinta que aborda la historia
de un guardia de seguridad. 

Lunes

YO SOY BEA 
Hora: 17.30

Entre rejas, Álvaro se niega a
conceder la entrevista a Estela y
recibe a Nacho, quien le informa
del nuevo rumbo de su defensa.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

Luisa Martín y Carlos Hipólito dan
vida al matrimonio Marcos, una
pareja que busca justicia para
descubrir al asesino de su hija.

Miércoles

Gentelevisión
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SARGENTO: ¿A QUÉ ESTAMOS DISPARANDO?
Hora: 22.00

Durante diez días, Jon Sistiaga ha vivido empotrado
en Irak con una unidad de caballería del Ejército de
los Estados Unidos dedicada a luchar contra la
Insurgencia en primera línea de fuego. El resultado
es el reportaje ‘Sargento: ¿A qué estamos
disparando?’ que Cuatro emite el lunes 10 de
diciembre a las 22:00h, en horario de máxima
audiencia.

En ese tiempo, el reportero ha convivido con los
soldados, ha patrullado con ellos, ha sentido el
mismo miedo que ellos o ha contemplado sus
arbitrariedades con la población civil. 

“Hay cosas que hacemos que no son buenas, pero
ese es nuestro trabajo…” responde un soldado
norteamericano destinado en Bagdad a la cámara
de Cuatro. Su cámara se ha metido en los
barracones de la tropa, para saber cómo piensan y
qué opinan de su trabajo y de esa guerra.

NBA: BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS  
Viernes, 7 Hora: 01.45

Los Boston Celtics son la sensación de la temporada en la NBA. Tras varias temporadas sin encontrar su nivel, el
equipo se ha reforzado con la llegada de Kevin Garnett y Ray Allen, que, unidos al veterano Paul Pierce, han
protagonizado el arranque más potente de la liga. Los Toronto Raptors esperan ser la horma de su zapato en el
duelo que ofrecerá Cuatro, con la narración de David Carnicero y los comentarios de Nicola Lonkar. Los
canadienses, con José Manuel Calderón distribuyendo juego y Jorge Garbajosa bajo el aro, son la medicina para
bajar los humos de los bostonianos, líderes de la Conferencia Atlántica. Una victoria en el TD Banknorth Garden
de Boston le daría a Toronto alas para subir a la segunda posición de la tabla y tener a los irlandeses a tiro. 

En el capítulo ‘Cosas que pasan’, unos
inmigrantes engañados por una
abogada sin escrúpulos, un
ladronzuelo que muere electrocutado
al robar cable de cobre y un carnicero

acribillado a balazos por querer salvar
su negocio, serán los casos de los
agentes de la comisaría de San
Fernando. Por otro lado, Charlie
investigará el atraco a una joyería.

EL COMISARIO Hora: 21.30

MEGACONSTRUCCIONES
Hora: 12.30

El viaducto de Milau, diseñado
por el arquitecto Norman Foster,
es uno de los puentes más altos
del mundo, 19 metros más que
la Torre Eiffel. Está apoyado en
dos puntos de anclaje, contiene
siete muelles de soporte y se
puede circular por cualquiera de
sus seis carriles. Sin embargo,
los ingenieros tuvieron que
enfrentarse a los problemas
derivados de su magnitud.

Cuatro

MIRA QUIEN BAILA
Hora: 22.00

Ocho rostros populares aceptan
el reto de entrenar a fondo para
poder lucirse ante el público en
una gala de carácter semanal. La
popular Anne Igartiburu
coordina este programa, en el
que un experto jurado valora y
puntúa las exhibiciones 
de los bailarines. Son los
telespectadores quienes, a través
de llamadas telefónicas, deciden
al ganador de cada noche. 

Cuatro

El programa de humor absurdo
‘Muchachada Nui’ vuelve este
miércoles 12 de diciembre, después
de la serie ‘Perdidos’, con un nuevo
capítulo lleno de parodias y de

imitaciones. El camaleónico Joaquín
Reyes da vida a numerosos
personajes, entre ellos al mentalista
Uri Geller o el presidente iraní,
Mahmud Ahmadineyad. 

Lunes

MUCHACHADA NUI   Hora 23.30Miércoles

Domingo

ASTRONAUTAS DE LA MISIÓN
105 Hora: 13.25

Existe un conjunto de personas
con un trabajo espectacular y
como ningún otro ser humano
en el mundo, y es que no
trabajan en la Tierra. La estación
espacial internacional Alfa es una
obra de construcción que está en
órbita. Once países europeos
junto con Rusia, Japón, Canadá y
Brasil, se han reunido para
ayudar a los EEUU a crear una
avanzadilla en el espacio. 

Jueves

Cuatro Viernes

LunesTVE 1

laSexta

HOSPITAL CENTRAL 
Hora: 22.00

El capítulo titulado ‘Historias
mínimas’ cuenta cómo el
derrumbe del decorado de un
Belén viviente conducirá a
Urgencias a sus integrantes:
mendigos reunidos por una
fundación con fines benéficos. Al
frente de ellos, Elisa y Fernanda,
dos ancianas amantes de las
buenas obras. La más afectada
será Fernanda, que será
intervenida de una hemorragia. 

Cuatro MiércolesTele 5

EL SÍNDROME DE ULISES 
Hora: 22.30

Antena 3 emite un nuevo capítulo
de ‘El síndrome de Ulises’, una
comedia social que gira en torno
a las experiencias de Ulises
(Miguel Ángel Muñoz), un joven
y alocado médico que acaba de
completar su formación en
EE.UU. y debe dar un giro radical
a su acomodada vida para
adaptarse a su nueva situación
como coordinador del Centro
Médico de Arroyo Pingarrón.

Cuatro MartesAntena 3
HOUSE
Hora: 22.00

El equipo médico del Princeton
Plainsboro se enfrentará a dos
extraños casos infantiles y a un
tumor de más de 10 kilos.
Además, se debate la continuidad
del polémico doctor por su poca
implicación en las normas del
centro médico. En el capítulo
‘Cosas de la edad’, el equipo de
House atiende a una niña que
sufre una enfermedad habitual
en pacientes de más edad.

Cuatro JuevesCuatrolasexta

La 2

Tele 5
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Hace ya un par de semanas que no
ha habido ‘Vaya Semanita’, las razo-
nes comerciales mandan y así tam-
bién hemos descansado. Y no será
por falta de temas, porque ha habido
para hablar y mucho. Cosa que no va-
mos a dejar en el tintero. 

La pasada semana nos visitó la
Ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, que se acercó hasta Palen-
cia para inaugurar dos tramos de la
Autovía a Cantabria. Pero más o me-
nos hizo la visita al médico: llegó en
helicóptero, dio su discurso, no con-
testó a las preguntas de la prensa y
con las mismas cogió su medio de
transporte, Álvarez no tendrá miedo

a volar porque si no lo pasaría muy
mal, y se fue a Madrid a votar en el
Congreso de los Diputados. Por no

llegar, no llegó ni a la ronda norte,
otro de los motivos de su visita. En re-
sumen, que no dijo nada.

Como nada ha reflejado el Comi-
té Provincial Ordinario del PSOE
palentino. En Venta de Baños se reu-
nieron los socialistas que tras ha-
blar y hablar de lo suyo lo único que
se sacó en claro fue la ratificación
de Miriam Andrés como nueva Se-
cretaria de Organización y que
Chema Crespo sigue en la Ejecutiva
así que nadie “vea fantasmas”.

De quién puede ir en las listas pa-
ra las Generales nada. Hablar sin de-
cir nada claro.
gebe@genteenpalencia.com

Visto y no visto

Llegó, dio su
discurso, no

contestó a las
preguntas de la
prensa y se fue 
en helicóptero

Heliodoro Gallego y
Antonio Silván
Alcalde de Palencia y 

Consejero de Fomento

Edward Santana
Jugador del Alimentos 

de Palencia

Por fin parece que llegan a un
entendimiento y que el soterra-
miento podrá empezar a dar a
sus primeros pasos.Tras la reu-
nión que mantuvieron el mar-
tes 4 de diciembre, tanto la Jun-
ta como el Ayuntamiento aúnan
fuerzas y dejan atrás los obstá-
culos que había hasta ahora.

El dominicano del Alimentos de
Palencia tuvo un gesto feo en el
último encuentro en el Marta
Dominguez, su entrenador tuvo
que empujarlo para celebrar la
victoria y agradecer a la afición
su presencia.Aunque Santana se
ha disculpado el hecho está
ahí y no debe volver a repetir-
se por respeto y educación.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


