
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATIVA MÁS MODERNA DE ESPAÑA

El Centro de Prevención de Riesgos
de Actividades de Tiempo Libre ubi-
cado junto a la Escuela Castilla y cu-
ya entrada en funcionamiento está
prevista para el próximo año,es la
mayor y más moderna infraestruc-

tura formativa en tiempo libre de Es-
paña y,además,con una adaptación
total para que las personas con cier-
tos niveles de discapacidad puedan
practicar deportes de riesgo.Por
ello esta semana,se ha dado un pa-

so más para su puesta en marcha
al contratarse los servicios de fun-
cionamiento integral del mismo por
un importe de 294.727,50 euros.Es-
te gasto se dedicará principalmen-
te a proporcionar los servicios ne-

cesarios para la perfecta gestión
de las actividades,la seguridad de las
personas y de las dependencias del
centro,la conservación y manteni-
miento de los materiales,así como
la limpieza de las mismas. Pág. 3
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Detienen a otras cuatro personas como
presuntos cómplices del crimen de Osorno
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Posible adiós
Quino Salvo podría despedirse del
Alimentos de Palencia.

Poco agua
Comienza a saltar la alarma por la esca-
sez en el sistema del Carrión.

Nueva Ley Hipotecaria
Hipotecarse a partir de ahora será
diferente.

COMUNICACIÓN Págs. 12 y 13

Gente moderniza su
cabecera y presenta
Gente en Barcelona

El Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
lee el número 0 de Gente en Barcelona

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

88,1 millones de
euros para los
Presupuestos
Municipales, 2 más
de lo previsto       Pág. 3

Alejo afirma que 
la seguridad en
Palencia es mejor
que en la nación Pág. 5
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Arriznavarreta 
se reunió con
diferentes colectivos
en la capital          Pág. 6

La atleta palentina va a por el
cross de la localidad venteña
Acaba de ganar el Campeonato de Europa de Campo a través en
Zamora,pero Marta Domínguez quiere sacarse la espinita en su tie-
rra ganando el cross de Venta de Baños.En el futuro,Pekín... Pág. 15

ENTREVISTA A MARTA DOMÍNGUEZ AZPELETA

Esta semana se ha procedido a la
detención de cuatros personas,dos
de Osorno y dos de Palencia,rela-
cionados con el asesinato de Osor-
no.Los detenidos son dos hombres

y dos mujeres a los que se les acusa
de los delitos de omisión del deber
de impedir la comisión de un deli-
to y de cómplices de robo y ho-
micidio. Pág. 8

El crimen
El asesinato tuvo lugar el pasado 16
de noviembre. Por el mismo fue dete-
nido El Rubio, en prisión sin fianza.

Un paso más para el
Centro de Prevención
Un paso más para el
Centro de Prevención
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Vamos,que si no se sabe de lo
que se habla mejor estar calla-
dos, aunque todo depende de
cómo lo veas.En boca callada
no entran moscas...

Hablar de lo que no se
conoce es como hablar del

sexo de los ángeles
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PALENCIA

Hace cierta gracia ir a la
Plaza Mayor y ver el
aspecto que presenta.

Ante la próxima llegada de la
Navidad aún no se han coloca-
do todos los adornos en la
misma.Así se pueden ver dos
árboles en la puerta del
Ayuntamiento,la churrería típi-
ca de todos los años y un pues-
tecillo que pronto estará
acompañado de muchos más.
Eso sí, aunque esté todo deso-
lado, los villancicos se pueden
oir sin ningún problema.Anda
que no nos quedan villancicos
por oir.

La Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo ha
organizado un ciclo de

conferencias que contará con
grandes personalidades. Entre
los ponentes encontramos a
Gotzone Mora (política y pro-
fesora de la Universidad del
País Vasco), Jose Antonio
Ortegga Lara (secuestrado por
ETA) y Mª del Mar Blanco (her-
mana del asesinado Miguel
Ángel Blanco).

Los procuradores socialis-
tas palentinos se han
preguntado, y no han

sido los únicos, por qué el
delegado de la Junta no partici-
pó en la concentración unita-
ria contra ETA que convocó el
Ayuntamiento y montó una en
las puertas de la delegación de
la Junta en la capital. Por eso
han registrado una pregunta
para que sea contestada por el
Gobierno Regional.

CONFIDENCIAL

s por todos conocido que el problema de la
despoblación en las localidades de la provin-

cia palentina crece a medida que avanza el tiempo.
La juventud, ávida de nuevas experiencias,de gran-
des oportunidades y de más comodidades, abando-
na los pueblos para desplazarse a la capital o a otras
provincias. El escaso trabajo y a veces, las pocas in-
fraestructuras con las que cuentan los municipios,
son razones más que de sobra para tal emigración.

Muchas son las medidas que se han intentado lle-
var a cabo desde las diferentes administraciones y
que poco a poco, aunque quede mucho por hacer,
van dando sus frutos con más pena que gloria. En
este caso,la Junta de Castilla y León pondrá en mar-

cha 1.481 viviendas protegidas en las nueve provin-
cias de la región, de las cuáles, 245 se ubicarán en
la provincia de Palencia,en 20 municipios y con una
población beneficiada que supera las 23.400 perso-
nas. En concreto destaca el caso de Villalobón, que
contará con 41, ya que durante los últimos años ha
crecido en población y son muchas las personas
que la han elegido como lugar de residencia habi-
tual por su cercanía a la capital.

Viendo este empujón de la Administración Re-
gional hay que plantearse los añadidos que ello con-
lleva. Creación de puestos de trabajo, dotación de
servicios, infraestructuras, etc. No viene mal esta
ayuda, pero quizá también deberían de mirar a las
capitales de provincia y no sólo la Junta,el resto de
instituciones gobernantes también.

Sea como fuere, no es una mala opción, sino to-
do lo contrario, es uno de los pasos para conseguir
acabar con esta lacra.

E

Viviendas contra la
despoblación

COMIC
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El presupuesto se elevará 
a 88,1 millones de euros
El PSOE ha aceptado alguna propuesta de la oposición

B.Vallejo
El presupuesto del Ayuntamiento
se elevará definitivamente el pró-
ximo año 2008 a 88,1 millones
de euros, según se dictaminó el
lunes 10 de diciembre en la Co-
misión Informativa de Hacienda,
lo que supone un incremento de
2 millones con respecto a los
86,9 que estaban previstos ini-
cialmente. Este incremento se
debe a que el equipo de gobier-
no socialista ha aceptado algunas
propuestas de la oposición.

Entre las causas que han pro-
vocado el incremento de los Pre-
supuestos Municipales se en-
cuentran la alegación del PP para
que se mejoren y renueven los
equipos de trasmisores de la Poli-
cía Local. Sin embargo, otras no
han sido aceptadas por los socia-
listas lo que hace preveer que se
quede solo a la hora de aprobar-
los en una sesión plenaria,que se
está desarrollando durante el cie-
rre de la edición de este rotativo,
el jueves 20 de diciembre.

Además de los Presupuestos
Municipales, el pleno del Ayunta-

miento tenía en su orden del día
el tratamiento de la propuesta de
determinación de la cuantía glo-
bal destinada al complemento de
productividad y a los criterios de
distribución, así como la propu-
esta para modificar la relación de
puestos de trabajo del personal
del Ayuntamiento y del Patronato
Municipal de Deportes.

Las propuestas de los partidos
de la oposición a este documen-
to han sido muy variadas.

De esta forma,el Partido Popu-
lar calificó los Presupuestos de
“continuistas”señalando que “no
aportan nada nuevo. No hay ac-
tuaciones en viviendas sociales y
empleo.A día de hoy no hay ni un
30% ejecutado de los presupues-
tos”.

Los populares presentaron
una treintena de propuestas
correspondientes a 12 áreas.

Como novedad, la portavoz
del PP, Celinda Sánchez, destacó
la incorporación en plantilla du-
rante el 2008 de las siguientes
vacantes; 5 agentes de policía, 3
bomberos que se sumarían a las

6 plazas que están actualmente
ya convocadas así como en per-
sonal laboral fijo incorporar dos
vacantes en la Banda Municipal
de Música.

Por su parte, la propuesta de
Izquierda Unida recogía “las in-
quietudes de un gran número de
colectivos con los que hemos
mantenido reuniones”.

Así, la portavoz de IU, Rocío
Blanco,expresó su preocupación
por la “creciente tendencia priva-
tizadora en el Patronato Munici-
pal de Deportes”por lo que insis-
tió en que “la contratación de
personal se realice directamente
por el propio Patronato”.

La creación de una red de ca-
rril bici en el Monte el Viejo, el
impulso de una Vía Verde por el
trazado del antiguo ferrocarril, la
realización de campañas informa-
tivas sobre el ejercicio físico para
las personas mayores, así como
facilitar el acceso a las nuevas tec-
nologías con la creación de una
Empresa Municipal de Sofware
Libre, son otras de las propuestas
planteadas por Izquierda Unida.

AYUNTAMIENTO PLENO EXTRAORDINARIO

Al cierre de la edición de este rotativo, el Pleno se estaba desarrollando en el Ayuntamiento.

Gente
La Junta de Castilla y León apro-
bó en el Consejo de Gobierno
el servicio de funcionamiento
integral del Centro de Preven-
ción de Riesgos de Actividades
Juveniles de Ocio y Tiempo
Libre por un importe de
294.727,50 euros.

Las tareas que conlleva el ser-
vicio de funcionamiento inte-
gral son el servicio de gestión
de actividades y atención a
usuarios; de vigilancia y seguri-
dad en las instalaciones del Cen-
tro de Prevención de Riesgos;
mantenimiento y limpieza.

El Centro de Prevención de
Riesgos de Actividades de Tiem-
po Libre, cuya entrada en fun-
cionamiento está prevista para
el próximo año, es la mayor y
más moderna infraestructura
formativa en tiempo libre de
España y,además,con una adap-
tación total para que las perso-
nas con ciertos niveles de disca-
pacidad puedan practicar de-
portes de riesgo.

Así, el centro cuenta con un
puente tibetano,un túnel de
viento,señalizaciones en braille,
ascensores en el interior de la
montaña artificial,etc.

Aprobado el servicio de
funcionamiento del Centro 
de Prevención de Riesgos
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Gente
El alcalde de Palencia, Heliodo-
ro Gallego, ha conseguido el
compromiso del Ministerio de
Medio Ambiente y de la Confe-
deración Hidrográfica del Due-
ro para que la ciudad acoja una
tercera fase del Plan de acondi-
cionamiento de Riberas Urba-
nas.

Esta nueva actuación, que se
encuentra en su fase inicial y
que aún ha de plasmarse en un
proyecto, afectará a los barrios
de San Antonio, por una orilla y

Allende el Río,por la otra.
Tras este compromiso, el

regidor palentino deberá man-
tener encuentros en los próxi-
mos meses con representantes
del Ministerio de Medio Am-
biente y de la CHD para sinteti-
zar y puntualizar datos esencia-
les del proyecto como son la
logintud del tramo, las actuacio-
nes de limpieza y rehabilitación
que se efectuarán y la inversión
necesaria para continuar revita-
lizando las orillas del río Carrión
como zona de ocio y disfrute.

Palencia acogerá una fase más
del Plan de Riberas urbanas



■ Viernes 14 de diciembre

Día:
Farm. Pilar Mañero Pérez
Avda. San Telmo, 13

■ Sábado 15 de diciembre

Día:
Farm. Elia Aguado Durántez
C/ Pelayo, 5

■ Domingo 16 de diciembre

Día:
Farm. Emilo Rodríguez Barbero
Plaza Cervantes, 1
Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h.
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 17 de diciembre

Día:
Farmacia Francisco J. García
C/ Doctor Fleming, 12
■ Martes          18 de diciembre

Día:
Farm. Valentín Merino Lozano
C/ Hnos. López Francos, 1
■ Miércoles     19 de diciembre

Día:
Farmacia Junco C.B.
Avda. Valladolid, 4

■ Jueves        20 de diciembre

Día:
Farm. Alberto Torres Michelena
Plaza de León, 4

Del 14 al 20 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 18: Saldaña. De 17.00h. a 20.30 horas.
Día 20: Alar del Rey. De 17.30h. 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 jueves, 13 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

CONTRATACIÓN
1-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato para la organi-
zación y gestión de una Feria de
Artesanía para las Fiestas de Navi-
dad 2007-2008. Adjudicada a la
mercantil Club de Artistas Manag-
ment S. L. U. por un importe de
30.000 euros.
2-Adjudicación de el contrato
para la actuación artística denomi-
nada Parque Aventura y Teatro de
Calle. Adjudicada a la empresa
Mucho Más Arte Producciones
S.L. por un importe de 23.739,40
euros.
3-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de manteni-
miento Sicalwin, año 2008.Adju-
dicada a la mercantil Aytos CPD
S.L.por 0.821 euros.
4-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de manteni-
miento Gespol, año 2008.Adjudi-
cada a la mercantil Bilbomática
por un importe de 9.310 euros.
5-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de asistencia
técnica para los equipos informá-
ticos, año 2008. Adjudicada a la
mercantil Fujitsu España Services
por importe de 11.683,00 euros.

SUMINISTROS
1-Aprobación del expediente de
contratación,del gasto y la adjudi-
cación del contrato de suministro
alquiler de vestuario con destino
a la Cabalgata de Reyes 2008 a
favor de la mercantil 'El Disfraz
Espectáculos'  por importe de

9.312,41 euros, IVA incluido.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Aprobación del programa valo-
rado del “Concierto Extraordina-
rio de Reyes” que tendrá lugar el
próximo 4 de enero del 2008 en
la Catedral de Palencia con la
actuación de la Orquesta Sinfóni-
ca Estatal Rusa 'Slava Rostropo-
vich', dirigida por el maestro
Ramón Totrrelledó.El evento con-
tará con un presupuesto global de
25.000 euros.
2-Aprobación del programa valo-
rado Voces para la Navidad que se
desarrollará entre el 26 de diciem-
bre y 3 de enero del 2008 y que
contará con un presupuesto de
13.000 euros. Seis grupos musica-
les participarán en el programa
(Coral Vacea, Coral Castilla Vieja,
Camerata Vocal Bella Desconoci-
da, Coral Blanca de Castilla, Coral
Carrionesa y Coral Regina Angelo-
rum) que se desarrollará en la igle-
sia de San Agustín.

DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO
1-Aprobación de la cofinancia-
ción del Ayuntamiento de Palen-
cia al Consorcio Palencia Social
para la gestión del proyecto Labor
Local para el año 2007. El Consis-
torio aportará la cantidad de
32.436,53 euros para la ejecución
del programa Labor Local que eje-
cuta el Consorcio Social dentro de
la iniciativa Equal y destinado a
favorecer la inserción laboral de
colectivos con dificultades de
acceso al mercado laboral, tales
como mujeres, inmigrantes, disca-
pacitados o minorías étnicas.

La caída de un arco de luces de Navidad en la intersección de las calles
Antonio Maura con Doña Urraca de la capital palentina, provocó el
pasado viernes 14 de diciembre un corte en el tráfico que se prolongo
durante casi una hora. El suceso ocurrió sobre las diez y media de la
mañana cuando el arco cayó de forma accidental sobre la carretera
que une ambas calles, aunque no provocó daños personales ni mate-
riales. Al parecer, los cables que amarraban la luminaria sobre la vía
cedieron, provocando la caída del arco de luces. Afortunadamente,
estos no cedieron del todo y un camión frigorífico que se encontraba
en carga y descarga evitó que el arco se precipitara sobre el suelo.

ILUMINACIÓN

La Navidad por los suelos
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Entró en vigor la reforma
de la Ley Hipotecaria
Ahora las hipotecas se regirán por este mandato legal
Gente
El pasado 8 de diciembre  se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado,
la reforma de la Ley Hipotecaria y
cuyas principales novedades se
aplicarán a las hipotecas que se
constituyan a partir de la entrada en
vigor de la nueva ley,según ha infor-
mado UCE-Palencia.

Los cambios a tener en cuenta
son los siguientes: la comisión por
cancelación de una hipoteca pasa
del 1% actual al 0,25%,al igual que
la de cancelación. Respecto a los
aranceles notariales,a partir de aho-
ra pasar por el notario tendrá un
precio fijo de 30 euros frente al cos-
te actual,que se establece en fun-
ción del valor de los bienes y con
un mínimo de 90 euros.En los aran-
celes registrales se produce una
bonificación del 90%. Así, por la
cancelación de una hipoteca media
habrá que pagar 52,5 euros frente a

los 300 actuales y el Coste registral
pasa de 111 euros a 25 euros.

Las hipotecas inversas cuentan
ya con un nuevo marco legal tras la
aprobación de la normativa, y las
podrán solicitar las personas mayo-
res de 65 años o dependientes para
poder obtener un crédito con car-
go a su vivienda con el fin de perci-
bir una renta periódica.Estas hipo-
tecas se podrán suscribir sobre
cualquier vivienda, sea o no habi-
tual,si bien las ventajas fiscales de
las que se pueden beneficiar las
personas que las contraten sólo
serán para quienes lo hagan con
cargo a su vivienda habitual.

CONDICIONES
También con la nueva ley se
podrán modificar prácticamente
todas las condiciones de una hipo-
teca,de forma más fácil y económi-
ca al no tener que cancelar la hipo-

teca, así entre otras la forma de
pago,el tipo de interés,el plazo de
vencimiento o el modo de amorti-
zación.

La reforma insiste en la obliga-
ción de las entidades financieras de
informar con detalle a los clientes
sobre los términos y cláusulas del
contrato hipotecario,con indepen-
dencia del importe total de la hipo-
teca. Se permite la posibilidad de
aportar una tasación por parte del
propio cliente,y se regulan con más
detalle las sociedades de tasación.

Por último la hipoteca flotante
tiene como finalidad garantizar la
financiación hipotecaria a los nego-
cios familiares,de autónomos y/o
pymes.Esta hipoteca toma como
garantía la vivienda o el local y sirve
de cobertura para las deudas pre-
sentes relacionadas con el negocio,
y para las deudas futuras,como una
línea de crédito.



Las infracciones penales
caen un 3% respecto a 2006
Alejo asegura que “tenemos buenos índices de seguridad”
Beatriz Vallejo
El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo,presidió el
pasado miércoles 12 de diciembre
la Comisión Provincial de Asisten-
cia al subdelegado del Gobierno en
Palencia.En ella se realizó un balan-
ce de las actuaciones llevadas a
cabo por la Administración General
del Estado en la provincia durante
el presente año.

El delegado del Gobierno califi-
có de “muy positivos”los próximos
Presupuestos Generales del Estado
para Castilla y León,que están pen-
dientes de aprobación en el Con-
greso.Alejo señaló al respecto que
“no voy a decir al PP que les apoye
porque dicen que no a casi todo
como oposición,pero la Comuni-
dad podría perder inversiones
importantes porque la dotación
económica en 2008 sólo será supe-
rada por Madrid,Andalucia,Valencia
y Cataluña. Somos los quintos en

euros invertidos,con más de 2.600
milones”.

Alejo aseguró además que la lici-
tación de obra pública en la Comu-
nidad superará los 2.500 millones
de euros subrayando que el nivel de
ejecución es del 95% por lo que “es
previsible que se llegue al 99%
antes de que finalice el año”.

Asimismo, el delegado del Go-
bierno apuntó que la media de
inversión por habitante en España
es de 540 euros, mientras que en
Castilla y León es de 866.

Por otro lado,Alejo manifestó
que este año será el de la Autovía
Palencia-Cantabria ya que en ella se
han invertido 64 millones de euros
y se invertirán otros 93 en 2008.Así
reafirmó que esta “estará terminada
en los plazos previstos porque esa
es la voluntad del Gobierno”.

La inversión en carreteras supo-
ne “un importante esfuerzo que va
a afectar a la población en general y

a la industria”,además de suponer
“un impulso al desarrollo y la capta-
ción de nuevas inversiones para fija-
ción demográfica”.

A las palabras de la oposición
que comentan que la seguridad en
Palencia y en Castilla y León “no es
buena” el delegado del Gobierno
señaló que “no es cierto ya que hay
menos faltas y más detenidos.Tene-
mos buenos índices de seguridad”.
Y es que la relación de infracciones
por cada mil habitantes es de 31 en
Castilla y León, según sus datos,
frente a las 52 por cada español o
las 70 en Europa. Con estas cifras
Alejo subrayó que “en Palencia y en
la región la seguridad es mejor que
la nacional y la europea.Además,la
disminución en Palencia ha sido
sensiblemente favorable ya que las
infracciones penales cayeron un 3%
respecto a 2006”.

Al respecto,el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz

Cortés, añadió que “las unidades
funcionan con normalidad y se da
una respuesta rápida”y destacó la
labor del Centro Penitenciario de la
Moraleja en Dueñas señalando que
“es un centro activo y pionero en
iniciativas ya que en él los reclusos
no sólo cumplen condena se les
ayuda a insertarse en la sociedad”.

En lo que se refiere a los rega-
dios,durante el presente año se han
invertido más de 82 millones de

euros en la modernación de infraes-
tructuras interviniendo en 7.500
hectáreas y beneficiando a unos
2.450 agricultores.

Una inversión que según el sub-
delegado del Gobierno en Palencia,
Raúl Ruiz Córtes,es “normalmente
poco visible para los ciudadanos
por lo que tienen una valoración
opaca y la sociedad no les identifica
como una mejora directa en su cali-
dad de vida”.

COMISIÓN DE ASISTENCIA AL SUBDELEGADO EN PALENCIA

Momento de la reunión presidida por Miguel Alejo.
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El viceconsejero de Empleo les planteó la posibilidad 
de acogerse al programa de formación a la carta

Beatriz Vallejo
El viceconsejero de Empleo de la
Junta de Castilla y León, Ignacio
Ariznavarreta, visitó Palencia el
pasado miércoles 12 de diciem-
bre con una agenda muy apreta-
da. Y es que se reunió con la
patronal del transporte de viaje-
ros, con la Confederación de Or-
ganizaciones Empresariales de
Palencia y con los responsables
provinciales de CCOO y UGT,
además de visitar la Fundación
San Cebrián para clausurar su ta-
ller de empleo.

Ariznavarreta destacó “el buen
resultado de las políticas activas
de empleo puestas en marcha en
la provincia”señalando que la ta-
sa de desempleo se sitúa en el
6,09%. Un dato mejor que la me-
dia regional y nacional,ya que se-
gún el viceconsejero de Empleo,

la tasa de paro masculino está en
el 4,5% y la del femenino “aún
siendo alta está en 8,28%, mejor
que las medias regional y nacio-
nal”.

Ariznavarreta destacó además
que “la Administración Regional
ha realizado un esfuerzo impor-
tante para la gestión de las políti-
cas de empleo en Palencia, a las
que ha destinado 60 millones de
euros. Una partida que se ha in-
vertido en tres áreas; en incenti-
vos directos a la creación de em-
pleo, la formación y la interme-
diación y orientación laboral”.

La Unión de Profesionales y
Empresarios del Transporte de
Viajeros de Palencia (Upevi)
transmitió al viceconsejero de
Empleo la necesidad de solucio-
nar la falta de conductores en
este colectivo.Así le comunica-

ron si se podrían incentivar los
cursos en la provincia de forma
que a los interesados les costase
menos dinero sacarse el carne.

Proponer ciclos formativos
con 15 alumnos por curso o  los
denominados programas de for-
mación a la carta, que serían im-
partidos por el sector y financia-
dos casi en su totalidad por la Jun-
ta, a cambio de la inserción de al
menos el 60% de los participan-
tes,son las dos soluciones que les
propuso Ariznavarreta.

El viceconsejero clausuró ade-
más el taller de empleo de la Fun-
dación San Cebrián. Un proyecto
en el que la Junta ha invertido
226.000 euros. Por otro lado, la
Junta ha subvencionado con más
de 500.000 euros la contratación
de 19 agentes de empleo y desa-
rrollo local en la provincia.

VISITA VICECONSEJERO DE EMPLEO

Momento de la reunión mantenida con el viceconsejero de Empleo, Ignacio Ariznavarreta.

‘Los piratas’ abordan la
Fundación Díaz Caneja con
obras de arte, música y cine
B.Vallejo
La Fundación Díaz Caneja inau-
guró el jueves 13 de diciembre
el ciclo de actividades Piratas
en la Caneja que se desarrolla-
rá hasta el 15 del mismo mes en
la fundación dedicada al pintor
palentino Juan Manuel Díaz-
Caneja. Coordinado por Julián
Alonso y Ángel Cuesta, el pro-
yecto incluye un abánico de ac-
tividades de arte,música y cine.
Una conferencia de Bernardo
Fuster, miembro del grupo mu-
sical Suburbano y experto en
piratas, fue la encargada de
inaugurarlo.

Además, aquellos que lo des-
een podrán disfrutar hasta el 20
de enero de una exposición en
la que están representadas di-
versas actividades creativas, co-
mo la pintura con Félix de la Ve-
ga, Ángel Cuesta, Vicente Ma-
teo,Amando Cuellas, Goyo An-
tón, Luis Rodríguez, Acacio
Puig,Fernando Bergés y Fernán-
dez Pera; textiles de Javier Guar-
do;esculturas de Adolfo Revuel-
ta,Antonio González de la Rosa
y Luis Alonso; objetos de Fer-
nando Zamora; fotografías de
Rosa Alonso o Rubén del Valle;

grabados, textos o poesías.
A la entrada de esta especial

muestra hay un libro de firmas
y dos cofres, uno de ellos con
monedas de chocolate y el otro
con unas octavillas de colores
plegadas en cuyo interior se
pueden encontrar textos rela-
cionados con el tema y que se
denominan según Alonso “Bu-
ñuelos de Viento a modo de me-
táfora del impulso creativo de
los artistas y del impulso liberta-
rio de los piratas”.

El día 14 tendrá lugar el acto
principal del ciclo, que será un
concierto del grupo Suburbano
en el que interpretará su obra
Los delirios del pirata. Aque-
llos que deseen asistir tendrán
que pagar un precio simbólico
de tres euros.

Por último este ciclo,que tie-
ne como precedente la exposi-
ción que en 2006 se celebró en
la Fundación Díaz-Caneja bajo
el título Monstruos,concluirá el
15 de diciembre con la proyec-
ción de la película El capitán
Bloob, clásica entre las clásicas,
como la definió Alonso, prota-
gonizada por Errol Flynn y Oli-
via de Havilland.
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Imagen de una de las obras que se podrán ver en la muestra.

Empresarios del transporte de
viajeros trasladan a Ariznavarreta
la necesidad de más conductores



La CHD decreta el nivel de
alerta en el Sistema Carrión 
Gato asegura que es “el peor mes de los últimos 68 años”

Beatriz Vallejo
Aunque Palencia es una provincia
que nunca ha tenido problemas
de agua en la actualidad se están
empezando a encender las luces
de alarma.Así lo afirmó el presi-
dente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, Juan Antonio
Gato, durante la inauguración de
la exposición itinerante Vive el
Duero en el Parque del Salón.

Gato manifestó que la Confe-
deración Hidrográfica del Duero
ha decretado el nivel de alarma
en el Sistema Carrión ante la gra-
ve escasez de agua que sufren los
embalses de Camporredondo y
Compuerto.Y es que el embalse
de Camporredondo está en la ac-
tualidad al 37% de su capacidad,
la mitad de lo que tenía el pasado

año, y el de Compuerto al 25%,
casi cuatro veces menos de lo
que tenía hace un año. Unos da-
tos que llevaron al presidente de
la CHD a asegurar que “estamos
en el peor mes de noviembre de
los últimos 68 años".

De esta forma, y según el Plan
de Sequía, los primeros pasos a
seguir serán “la activación de los
planes de emergencia para los
abastecimientos urbanos de más
de 20.000 habitantes, como es el
caso de Palencia o Valladolid.Ade-
más,se comunicará a los regantes
la situación para que planifiquen
la próxima campaña de forma
que los cultivos se organicen en
función de las disponibilidades
de agua”.

Bajo el lema Un compromiso

por el agua esta exposición itine-
rante conmemora el 80 aniversa-
rio de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero y tiene según Gato
como objetivos “dar a conocer la
historia de la CHD, divulgar la
política del Ministerio de Medio
Ambiente que viene desarrollan-
do durante esta legislatura y en la
que el Gobierno está muy impli-
cado así como concienciar a la
ciudadanía en un uso racional y
sostenible del agua”.

En ella, la información se pre-
senta de una forma atractiva y
accesible a todos los públicos
mediante paneles estáticos e in-
teractivos,proyecciones de vídeo
y maquetas. En sus talleres, parti-
ciparán hasta el 28 de diciembre
600 escolares palentinos.

EXPOSICIÓN VIVE EL DUERO

Vive el Duero se podrá visitar en el Parque del Salón de la capital hasta el próximo 28 de diciembre.
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Beatriz Vallejo
El Ayuntamiento de Palencia y la
Universidad de Valladolid firma-
ron un convenio de colabora-
ción para facilitar a los alumnos
del Campus de la Yutera la utili-
zación de las instalaciones de-
portivas municipales en todas
las actividades que oferta el Ser-
vicio de Deportes de la UVa.
Una firma que fue materializada
por el rector de la Universidad
de Valladolid, Evaristo Abril, y el
alcalde, Heliodoro Gallego, am-
bos conscientes de que la Uva
no dispone en la actualidad de
instalaciones deportivas pro-
pias en el Campus de Palencia y
de la necesidad de ofertar servi-
cios deportivos para la pobla-
ción universitaria.

Al respecto, el regidor palen-
tino manifestó el firme compro-
miso de la cesión del Ayunta-
miento de dos parcelas,de once
hectáreas para suplir esta caren-
cia que en estos momentos
depende de la aprobación del
nuevo Plan General de Ordena-

ción Urbana.
“A lo largo de 2008 se podrá

contemplar este tema, estamos
dispuestos a aunar esfuerzos
pa-ra que la ciudad disponga de
esta infraestructura de cara al
futuro. La propia Universidad
tiene que ir pautando cuando
quiere realizar esa construcción
pero haciendo las cosas juntos
optimizaremos los recursos”,
matizó Gallego.

De esta forma, y por el pre-
sente convenio, cuya duración
será del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2008,la Uva se com-
promete a dar la máxima publi-
cidad de todos los cursos y acti-
vidades organizadas por el Pa-
tronato Municipal de Deportes
y concederá créditos de libre
configuración para el alumnado
que participe en las mismas.Por
su parte, el Ayuntamiento de la
capital ofrecerá además un 30%
de descuento en otros servicios
como el uso de piscinas climati-
zadas,campos de golf, frontón o
pistas de tenis.

El Campus de la Yutera
dispondrá en 2008 de once
hectáreas del Ayuntamiento

Imagen del Campus de la Yutera en la ciudad de Palencia.
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Cuatro nuevos detenidos
Los arrestados se hallan vinculados al imputado como autor de la muerte
Gente
La Guardia Civil detuvo a otras
cuatro personas como presuntos
cómplices del crimen del pasado
16 de noviembre de José Martín
Pérez,un jubilado de 68 años,que
apareció en el interior de su casa
situada en el número 43 de la ca-
lle Barrionuevo en la localidad de
Osorno con evidentes signos de
violencia, como golpes en la ca-
beza y heridas producidas por
arma blanca en diversas partes
del cuerpo.

Los detenidos son dos hom-
bres y dos mujeres como presun-
tos autores de los delitos de omi-
sión del deber de impedir la co-
misión de un delito y de cómpli-
ces de robo y homicidio
decretando el juez el ingreso de
prisión de uno de ellos.

Todos ellos eran del entorno
del presunto autor de los hechos,
L.J.C.L., de 36, conocido como El
Rubio, y que ingresó en prisión
sin fianza el pasado 22 de no-
viembre, tras ser detenido en Gi-

jón y prestar declaración ante el
titular del Juzgado de Instrucción
de Carrión de los Condes, que
instruye las diligencias abiertas a
raíz del suceso. El detenido, veci-
no también de la localidad de
Osorno, posee un amplio histo-
rial delictivo.

Después de estas detenciones
El Rubio reconoció haber dado
muerte a José Martín Pérez des-
pués de haberle sustraído 18.000
euros de un armario.Levantando
de esta forma el Juzgado de
Carrión de los Condes el secreto
de sumario que pesaba sobre las
actuaciones.

Las investigaciones se inicia-
ron el pasado 14 de noviembre,
cuando la Guardia Civil tuvo co-
nocimiento de que una vivienda
de esta localidad palentina, tenía
apariencias externas de haber
sido objeto de un robo, según
participó uno de los hermanos
del morador de la vivienda.

Posteriormente, se desplaza-
ron al lugar de los hechos, com-

probando que los enseres de la
vivienda se encontraban muy de-
sordenados y en el interior de
una habitación se hallaba el cadá-
ver de una persona.J.M.P.,propie-
tario de la vivienda, jubilado y de
68 años de edad, vivía solo y era
conocido en el pueblo que podía

tener en su domicilio una eleva-
da cantidad de dinero.

Una cuestión que ahora se
confirma como la principal razón
del asalto a esta vivienda ubicada
en el 43 de la calle Barrionuevo
de Osorno.Una villa que sigue sin
entender este crimen.

HOMICIDIO EN OSORNO

El Rubio fue ingresado en prisión sin fianza el pasado 22 de noviembre.

El Consorcio para la gestión del CTR pedirá a la
Junta que asuma el gasto de la planta hasta mayo
B. Vallejo
El Consorcio creado para la ges-
tión del tratamiento de residuos
presidido por la Diputación e
integrado también por el Ayunta-
miento pedirá a la Junta que con-
tinué haciéndose cargo del coste
de tratamiento de las basuras has-
ta el próximo 1 de mayo, lo que
supone unos tres meses más.

Así lo manifestó el presidente
del Consorcio, Isidoro Fernández
Navas, tras una reunión entre los
integrantes del mismo en la que
se aprobaron los estatutos, el
reglamento del servicio así como

el pliego para sacar a licitación la
gestión del CTR, las plantas de
transferencia y el traslado de los
residuos.De esta forma, la Institu-
ción Provincial tiene previsto co-
brar a los municipios que utilicen
plantas de transferencia la canti-
dad de 20,90 euros por habitante
reduciéndose a 15,99 euros los
que van directamente al CTR.

Fernández notificó además a
los alcaldes el coste del que se
hace cargo la entidad. Después
cada Ayuntamiento incluido el de
la capital, decidirá dependiendo
del dinero que contemple en sus

presupuestos si repercute o no
en sus vecinos y de que forma.

Así, Gallego mandó un mensa-
je tranquilizador a los ciudadanos
señalando que “cada palentino no
pagará en torno a 40 euros como
ha manifestado el PP. No se pue-
de hablar de lo que no se sabe
porque puede crear confusión”.

El presupuesto global con el
que cuenta el Consorcio ascien-
de a 3.208.400 euros de los que
repercutirán en la Diputación
Provincial 1.783.750 euros y en
el Ayuntamiento un millón y
medio.

El PSOE califica los Planes
Provinciales de “prepotentes”
B.Vallejo
“De dictatorial y desfasado” así
ha calificado el PSOE de la Di-
putación los Planes Provincia-
les de la Institución para 2008.
Desde el PSOE piden “unos Pla-
nes objetivos como ocurre en
otras provincias y que en Palen-
cia son una excepción con el
mandato de Enrique Martín”ya
que según señalan “son los Pla-
nes más prepotentes de los últi-
mos veinte años. Están a años
luz de lo que debe ser una insti-
tución propia del siglo XXI”.

Los socialistas consideran

que “se castiga a unos pueblos y
se premia a otros en función de
los resultados electorales que se
obtengan” y señalan que la fir-
ma de Martín esta caracterizada
por “negar derechos a la oposi-
ción, no convocar comisiones
informativas así como reducir al
mínimo las opciones de partici-
pación de la oposición en la
Junta de Gobierno”.Apuestan
por unos Planes en los que los
alcaldes puedan decidir en qué
emplear esas cantidades sin
tener que pasar por el despa-
cho del presidente.

Gente
La Diputación de Palencia, a
través del Patronato de Turis-
mo celebrará el próximo 14 de
diciembre la gala de entrega de
la octava edición de los Pre-
mios Provinciales de Turismo
2007 en el Pabellón Municipal
de los Deportes de Herrera de
Pisuerga,localidad ganadora de
los Premios de Turismo 2006.

Los Ayuntamientos de Agui-
lar de Campoo, Becerril de
Campos, Frómista, Palenzuela,
Santoyo y Torquemada son los
candidatos de este año al Pre-
mio por haber favorecido más
el desarrollo turístico.

Por otro lado, la Posada de
Campos-Centro Ecuestre de
Villamartín de Campos; la Casa
del Abuelo de La Serna; la Aso-
ciación Cultural La Trilla de
Castrillo de Villavega; la Asocia-
ción Palentina de Turismo Ru-
ral Canal de Castilla-Camino de
Santiago (APATUR) y el Centro
de Iniciativas Turísticas de Ba-
rruelo de Santullán-Brañosera
presentaron sus proyectos a la
mejor iniciativa privada.

Media docena de
Ayuntamientos
optan a los
premios Turismo 



El Museo del Canal abrirá al
público en marzo de 2008
Martín asegura que “atraerá un gran número de turistas”
Beatriz Vallejo
El Museo del Canal de Castilla de
Villaumbrales será una realidad en
marzo de 2008.Las obras de con-
servación de la Casa del Rey en
espacio museográfico se iniciaron
en agosto del presente año por
parte de la empresa Hormigones
Saldaña y estarán ultimadas a fina-
les de enero del próximo año,aun-
que debido al proceso de adecua-
ción museográfica no se inaugura-
rá hasta mediados del mes de mar-
zo,así lo anunció el presidente de
la Diputación de Palencia,Enrique
Martín,en el transcurso de una vi-
sita a las obras de este proyecto.

Martín se mostró convencido
de que este Museo “va a atraer tu-
ristas  a esta localidad”y señaló el
objetivo del mismo es “acercar a
la sociedad y a los escolares el sig-
nificado y naturaleza de esta his-
tórica obra civil”.

La Casa del Rey,ha sido rehabi-
litada por la Fundación San Ce-

brián y tanto este edificio como
los entornos del Canal albergarán
la futura infraestructura museo-
gráfica,en un proyecto que costa-
rá medio millón de euros.

Esta obra es una de las princi-

pales actuaciones que compren-
de el Plan de Excelencia Turística
del Canal de Castilla, impulsado
por las diputaciones de Palencia,
Valladolid y Burgos y por la Con-
sejería de Cultura de la Junta.

VILLAUMBRALES CASA DEL REY

El Museo del Canal de Castilla constará de cuatro espacios.

Beatriz Vallejo
El director general de Transpor-
tes, José Antonio Cabrejas, fue el
encargado de presentar en la villa
galletera el transporte a la deman-
da que arranca en la comarca de
Aguilar de Campoo con un servi-
cio de 19 rutas que beneficiarán
a 85 núcleos de población y a
10.300 personas. De esta forma,
junto con Guardo, Herrera y Cer-
vera de Pisuerga,son ya cuatro las
zonas que poseen transporte a la
demanda en la provincia palenti-
na. Una zona que según el direc-
tor general de Transportes es la

“más importante de la provincia
de Palencia y una de las más des-
tacadas en la región ya que en
ella la Administración Regional
invertirá al año 340.000 euros”.

Gracias a esta incorporación
según Cabrejas “muchos habitan-
tes de las áreas más periféricas,
despobladas y aisladas tendrán de
esta forma más fácil el acceso a
los servicios sanitarios, comercia-
les, o sociales que haya en el en-
torno rural donde viven de forma
habitual al simbólico precio de
un euro,ya que la Junta sufraga el
90% del gasto”.

Los ciudadanos serán informa-
dos a través de los servicios im-
plantados como de la operativa
de funcionamiento del sistema a
través de dícticos y carteles infor-
mativos. Y es que tan sólo con
una llamada de teléfono al 900 20
40 20, una persona podrá reser-
var plaza para desplazarse hacia
la cabecera de su comarca.Con
esta nueva iniciativa que ha con-
tado con una inversión superior
a los 1,6 millones de euros, la Jun-
ta de Castilla y León ha puesto ya
en marcha este servicio en la pro-
vincia palentina en 47 rutas.
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El transporte a la demanda se pone en marcha 
en la comarca de Aguilar de Campoo con 19 rutas 

B.Vallejo
La realizadora santanderina,
Arantzazu Gómez, se alzó el
pasado sábado 8 de diciembre
con el Premio Galleta Gullón de
Oro al Mejor Cortometraje del
XIX Festival de Aguilar de Cam-
poo. Un Festival que finalizó
con la entrega de galardones y
los homenajes al actor Álvaro
de Luna y a la fotógrafa palenti-
na Piedad Isla.

La galardonada con el Águila
de Oro Especial manifestó sen-
tirse muy privilegiada al recibir
un homenaje de su tierra y seña-
ló que es “un premio que recibo
con mucha ilusión porque vie-
ne de un festival que ha conse-
guido consolidarse y sobrevivir
durante mucho tiempo”.

Por su parte, el actor Álvaro
de Luna se mostró emocionado
con la distinción del Águila de
Oro de Honor señalando que
este premio le ha servido para
reflexionar sobre su trayectoria
personal y profesional.

De Luna manifestó además
que le halaga recibir el premio
de un festival como éste ya que

“el cortometraje es un género
con una identidad propia y con
una funcionalidad artística. Ha
sido injustamente tratado por la
Academia de Cine”.

Por otro lado, el galardón
para la mejor cinta rodada en
Castilla y León recayó en El
Camino de Ana; el mejor corto
de animación para El ataque de
los Kritters asesinos; el premio
del jurado al mejor cortometra-
je iberoamericano dotado con
1.000 euros ex aequo para Lap-
sus y La desgracia llega en so-
bres papel madera; el mejor
documental para El Anónimo
Caronte; a Eduardo Chapero-
Jackson como mejor director
en Alumbramiento; José Sacris-
tán premio al mejor actor por El
Paseo; Esperanza Pedro, premio
a la mejor actriz por Rémoras.

Una edición, celebrada entre
el 5 y el 8 de diciembre, que
finalizó con un exitoso balance.
Y es que unas 2.000 personas
tomaron parte en las activida-
des del certamen, cifra que su-
pone un destacado incremento
respecto a ediciones anteriores.

‘Un hombre tranquilo’
ganador del XIX Festival de
Cortometrajes de Aguilar

B.Vallejo
El programa de estancias en la
nieve que cada año realiza la
Diputación mediante excursio-
nes a diversas estaciones co-
menzará el próximo domingo
13 de enero en Andorra y Formi-
gal, y el 26 del mismo mes en
Sierra Nevada, según presentó
el presidente de la Fundación
Provincial para la Promoción
Deportiva,Mario Granda.

La organización ha progra-
mado siete salidas,que se repar-
tirán entre estas tres estaciones,
con precios que oscilan entre

los 465 y los 495 euros por per-
sona. En total, se ofertarán 400
plazas, de ellas 250 para Ando-
rra, 50 para Formigal y las cien
que restan para Sierra Nevada.
En la oferta se incluyen los ser-
vicios de desplazamiento en
autocar, alojamiento en habita-
ciones dobles o triples en régi-
men de pensión completa, for-
fait de cinco días, alquiler de es-
quís y botas así como diez horas
de clases de esquí y un seguro
de accidentes. El único requisi-
to es estar empadronado en la
provincia o capital palentina.

La Diputación oferta en tres
estaciones de esquí 400 plazas 



Reyes Cabero
El Consejo de Gobierno celebra-
do el jueves 13 de diciembre ha
autorizado formalizar el conve-
nio de colaboración con el
Ministerio de Educación y Cien-
cia para poner en marcha el Plan
de Apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica de la Educación.
Una iniciativa que supondrá al
Gobierno regional una inversión
de  4.351.640 euros.

Con este convenio se preten-
den establecer en la región los
distintos mecanismos que se
precisen para apoyar la implan-
tación de dicha Ley en la Comu-
nidad a través de  cuatro progra-
mas en los que se encuandran
las actuaciones concretas.

El primero de ellos está dirigi-
do a la formación del profesora-
do; con una inversión de
796.708 euros, pretende actua-
ciones  específicas de formación
en aspectos generales de la LOE,
así como formación en áreas
específicas  incorporadas a los
planes de estudio.

El segundo se centra en el
apoyo al aprendizaje de lenguas
extranjeras, PALE con una inver-
sión de  2.023.698 euros, desti-
nado a la mejora de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas
extranjeras, con particular aten-
ción a los profesores especialis-
tas o que van a impartir conteni-
dos de lengua extranjera, así
como a los auxiliares de conver-
sación.

En tercer lugar se pondrán en
marcha los programas de mejora
del éxito escolar, que contarán

con una inversión de 3.364.377
euros, destinados  al refuerzo de
los alumnos, así como apoyos a
la variedad de la oferta en ESO.

Por último destaca en este
Plan de Apoyo de Implantación
de la LOE los programas dirigi-
dos a disminuir las bolsas de
abandono temprano de la esco-
larización, con un montante
total de 1.067.950.

El Convenio fija la aportación
del MEC en 2.901.093 euros en
el año 2007,un 40 por ciento del
total, cofinanciados con el Fon-
do Social Europeo. La Comuni-
dad de Castilla y León aportará
el 60 por ciento restante, un
total de 4.351.640 euros en el
año 2008. La vigencia del conve-
nio se extiende hasta el 30 de
noviembre de 2008.

Aprobado el convenio  que permitirá
implantar la Ley Orgánica de Educación

Principales acuerdos tomados 
➛ Aprobados 3.930.696 euros para realizar planes
de mejora de la calidad del servicio eléctrico en
Castilla y León.
➛ Autorizado un presupuesto de 1.420.616 euros
para la realización de 7 proyectos de infraestructuras
hidráulicas en las provincias de León, Salamanca,
Soria y Valladolid.
➛ Ha sido autorizado un presupuesto de 4.061.897
euros para la realización de 4 actuaciones en mate-
ria de gestión de residuos urbanos.
➛ Aprobadas subvenciones directas por importe de
410.000 euros para actuaciones de promoción de
las energías renovables. 250.000 euros a la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid y 160.000 euros a la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE).

➛ Aprobado por un importe de 294.727 euros el
gasto para la contratación del servicio de funciona-
miento integral para el año 2008 del Centro de
Prevención de Riesgos en Actividades de
Tiempo Libre de Palencia.
➛ Comunicada la contratación por un importe de
190.000 euros del suministro de material deportivo
destinado a uniformar los integrantes de las seleccio-
nes autonómicas participantes en los campeonatos de
España o Europa 2008
➛ Aprobados 7 millones de euros para la cons-
trucción del “Enclave Logístico Cylog” en
Almenar de Soria (Soria).
El enclave Logístico CyLoG de Almenar de Soria conta-
rá con los Servicios Básicos que se contemplan en el
Modelo CyLoG y con Servicios Avanzados.

■ El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto será elegi-
do nuevo presidente de la
Federación Regional de
Municipios y Provincias, tras
ser designado candidato por
el Partido Popular,en sustitu-
ción del ex alcalde de Zamo-
ra,Antonio Vázquez. La insti-
tución  celebrará el próximo
lunes 17 de Diciembre su XII
Asamblea en Valladolid en la
que se procederá a la renova-
ción de su ejecutiva.

NUEVO NOMBRAMIENTO

Miguel Ángel
García Nieto,
nuevo presidente
de la FRMyP

■ EN BREVE

Piden al Gobierno
un calendario
“ágil” sobre la Ley
de Dependencia

Gente
El Grupo Parlamentario Popu-
lar aprobó en el último Pleno
de las Cortes una proposición
no de ley por la que se insta al
Gobierno de Zapatero a la ela-
boración y puesta en marcha
de un calendario “ágil y eficaz”
acerca de la aplicación de la
Ley de Dependencia.Con esta

aprobación el PP confía incre-
mentar la dotación  para la
aplicación de la Ley con crite-
rios de "proximidad y equi-
dad" e incrementar el número
de plazas residenciales y de
trabajadores sociales de los
CEAS.Además con la aproba-
ción de este texto la Junta
reclamará al Gobierno central
más fondos para la teleasisten-
cia,así como la aprobación “de
inmediato” del Real Decreto
que permita regular la capaci-
dad económica de los benefi-
ciarios del sistema.

Por su parte, el procurador
socialista Fernando Rodero
pidió que se olviden de "enre-
dos" y avancen para "desblo-
quear la aplicación de la ley".

La Junta reclamará al
Ejecutivo más fondos
para la teleasistenica

Rodero pide
que se 

avance para
desbloquear
la aplicación 

de la ley
Un grupo de alumnos en clase.

El Plan de Apoyo estará financiado en un 60% por la Comunidad Autónoma lo
que supondrá al Gobierno Regional una inversión de más de 4,3 millones de euros

CASTILLA Y LEÓN
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R.C.D
Un total de 1.481 viviendas de
protección oficial serán construi-
das en 106 municipios de la
Comunidad Autónoma gracias a
un acuerdo firmado entre la Con-
sejería de Fomento y los alcaldes
de las localidades que acogerán la
construcción de estas viviendas.
Para llevar a cabo este convenio
en materia de vivienda Fomento
ha previsto una inversión de más
de 170 millones de euros en un
"ambicioso" proyecto  que tiene
como objetivos favorecer el acce-
so a la vivienda y asentar pobla-
ción en el medio rural de Castilla y
Léon.El acto de la multitudinaria
firma fue presidido por el Presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, quien afirmó que con
este convenio "daremos 1.500
soluciones a 1.500 problemas de
familias castellanas y leonesas".

Ávila contará con 77 viviendas
en 8 localidades;Burgos,25 vivien-
das en dos localidades; León,295
viviendas en 21 pueblos;Palencia,

245 casas en 20 pueblos de la pro-
vincia; Salamanca, 175 viviendas
en 10 localidades; 166 viviendas

en 11 municipios de Segovia;221
viviendas en diez localidades de
Soria;106 viviendas en siete muni-

cipios de Valladolid y 171 vivien-
das que se construirán en 17 loca-
lidades de la provincia de Zamora.

Fomento invertirá 170 millones de euros
para cerca de 1.500 viviendas protegidas

Foto de familia de los alcaldes de las localidades que recibirán las Viviendas de Protección Oficial.

Gente
Un total de 69.000 euros y
577.000 Kilowatios hora, o el
equivalente al consumo de 45
viviendas de 85 metros cuadrados
así como la disminución de las
emisiones de dióxido de Carbo-
no. Son las cifras resultantes de
utilizar vehículos energéticamen-
te más eficientes. En los últimos
años la Junta de Castilla y León ha
subvencionado la compra y pro-
moción de un total de 156 de
estos vehículos,un 10 por ciento

eléctricos y un 90 por ciento
híbridos.De ellos 31 han sido con-
cedidos a Entidades públicas
mediante la celebración de Con-
venios de colaboración entre la
Consejería de Economía y
Empleo, Medioambiente y distin-
tas corporaciones locales como
Zamora, Salamanca, Valladolid,
Segovia,Burgos,Miranda de Ebro,
Valencia de Don Juan, Íscar y las
Diputaciones de Burgos, Ávila y
ahora en León.

Además,desde 2001 hasta este

año 2007, se ha subvencionado la
adquisición de 125 vehículos
eléctricos e híbridos, por una
inversión global de 2.483.000, y
una subvención concedida de
332.000 .

Si al menos un 5% del parque
de turismos de gasolina, fueran
híbridos, el ahorro energético y
económico sería de 112 MWh,
con los que se podrían calentar
10.000 viviendas de 85 metros
cuadrados durante un año  y 13
millones de euros.

577.000 kilovatios de ahorro energético
gracias a 156 vehículos ecológicos 
Los Convenios firmados por las Consejerías de Economía y Empleo
y Medioambiente y corporaciones locales lo han hecho posible

Premio para las mujeres empresarias
El presidente de la Junta Juan Vicente Herrera presidió el acto de entrega
de los Premios ' Castilla y León: Mujer en la Empresa 2007, celebrado en
el Casino de Boecillo.Amatex,Armeza, Ferrallas Palmer y Gredalia fueron
las cuatro empresas de la región galardonadas en esta edición.

ENTREGA DE GALARDONES

"Trataremos de
sacar adelante 
la Ley de
Mecenazgo"

F.A.
El Director General de
Deportes, Miguel Ignacio
González, apuntaba en decla-
raciones a 'Gente' uno de los
objetivos para esta Legislatu-
ra como es el de sacar adelan-
te una Ley de Mecenazgo, a
través de la cual se premiaría
con ventajas fiscales a las
empresas que inviertan en
deporte.González afirma que
"no será nada fácil puesto
que somos  la Comunidad
con menos presión fiscal.
Entonces, ¿qué impuestos les
quitamos?".

Juan Vicente Herrera presidió la multitudinaria firma del acuerdo entre la
Consejería de Fomento y los 102 alcaldes de los 106 municipios beneficiados 
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J. V.
Undécima cabecera del Grupo
Gente,segunda del arco mediterrá-
neo después de Valencia y primera
de Cataluña.Nace Gente en Barce-
lona.El 14 de diciembre de 2007
salen a la calle 360.000  ejemplares
de Gente en Barcelona con infor-
mación ágil, independiente y,
sobre todo,viva,porque los ciuda-
danos de la ciudad Condal quieren
un periódico cercano,accesible y
en el que se sientan reflejados.

El Grupo Gente inició su anda-
dura en octubre de 1998 con la
edición de Gente en Burgos. En
nueve años de recorrido,el Grupo
de Comunicación cuenta con una
plantilla de cerca de 200 trabajado-
res y once cabeceras, además de
las 15 ediciones regionales de la
Comunidad de Madrid.Es precisa-
mente Madrid, la ciudad que más
tirada y difusión posee,con más de
un millón de ejemplares distribui-
dos, oficinas centrales junto a la
Puerta del Sol,86 profesionales en
su plantilla e información de toda
la región.

Gente tiene implantación en
once localidades de toda España:
Madrid (15 ediciones), Barcelona
(4 ediciones), Valencia (2 edicio-
nes), Valladolid, Santander, León,
Burgos,Logroño,Palencia, Segoviia
y Ávila.

La apuesta por la calidad y el res-
peto al medio ambiente han sido
una máxima dentro del Grupo de
Comunicación Gente. Desde el
papel elegido para la impresión de
los periódicos hasta el estricto
cumplimiento de la Ley de Protec-

Redacción de Gente en Barcelona, en la calle Bruc 124, entreplanta.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, con el director técnico del Grupo de Información Gente, José-Luis López y
la directora de Barcelona, Saida Antràs, en el despacho consistorial.

360.000 EJEMPLARES SE REPARTIRÁN TODOS LOS VIERNES EN LA CIUDAD CONDAL 

Vive Gente en Barcelona

• Gente en
Burgos nació en
1998 y fue el
primero del
Grupo

• Madrid cuenta
con 15
ediciones y
1.200.000
ejemplares

• Gente es un
periódico
moderno, claro
y dinámico

• 29 ediciones
avalan la
trayectoria del
Grupo

Con la nueva cabecera en Cataluña,
la undécima, el Grupo Gente está
implantado en seis comunidades

ción de Datos han marcado una
línea de respeto y de compromiso
empresarial con la sociedad. El
control de la distribución ha sido y
sigue siendo uno de los rasgos más
significativos; en este sentido,
todos los periódicos del Grupo
están controlados por la Oficina
para la Justificación de la Difusión
(OJD) división para publicaciones
gratuitas (PGD).

La ciudad de Vaalencia (octubre
2007) fue la antesala del nacimien-

COMUNICACIÓN
Del 14 al 20 de diciembre de 2007
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to de Gente en Barcelona,que se
incorpora ahora a un equipo diná-
mico, fuerte y profesional cuyo
único objetivo es hacer y ofrecer
un buen periódico.

Claridad,cercanía, independen-
cia y modernidad son algunos de
los sustantivos que creemos nos
califican.El ciudadano tiene ahora
la palabra y la voz para poder
expresarse a través de Gente. El
lector aquí encuentra actualidad,

información local y regional,
deportes, ocio y sociedad, pero
también cines, lecturas, restauran-
tes,bares,conciertos...,un sinfín de
posibilidades para no perderse ni
un minuto del fin de semana.

Por todo ello,el Grupo Gente se
enorgullece de editar once cabe-
ceras y sacar a la calle más de dos
millones de ejemplares.

Salut i benvinguts BCN/Salud
y bienvenidos Barcelona.

La nueva imagen de
Gente transmite claridad,
tendencia y modernidad
El periódico Gente ha vivido tres cambios de diseño y
maquetación desde su salida al mercado en 1998

J. V.
Frescura, modernidad, limpie-
za y claridad. Esa es la nueva
imagen que el equipo de dise-
ño del Grupo Gente ha realiza-
do para la nueva etapa del
periódico.

A partir del 14 de diciembre
de 2007, las once cabeceras
del Grupo y los más de dos
millones de
ejemplares ofre-
cerán la nueva
maque t ac ión ,
diseño y cabece-
ra del periódico.

El periódico
ha contado a lo
largo de su histo-
ria con tres imá-
genes y diseños

diferentes: el primero de ellos
fue con el nacimiento de Gen-
te, en octubre de 1998; el
segundo en octubre de 2002,
cuando se adaptó la palabra
Gente a una ‘G’ identificativa
del periódico; y el tercero en
la actualidad.

La cabecera del mismo, que
pasa de ocupar 2/5 a 3/5 de

anchura de pági-
na, muestra la
palabra comple-
ta Gente en el
tipo de letra akzi-
denz grotesk.

El nuevo dise-
ño marca tenden-
cia en diseño y
ofrece limpieza,
aire y claridad.

Ciudadanos catalanes leen Gente en Barcelona en el parque Güell.
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El nuevo diseño
marca tendencia

y ofrece
limpieza, aire,

claridad y
modernidad

Madrid 1.200.000
M. Norte - 
M. Este - 
M. Centro - 
M. Sur - 
M. Noroeste - 
Alcorcón - 
Fuenlabrada - 
Getafe - 
Leganés - 
Móstoles - 
Parla - 
Tres Cantos/Colmenar - 
Arganda/Rivas - 
Pinto/Valdemoro - 
Alcobendas/S.S.Reyes - 

Barcelona

Valencia

Valladolid

Santander

Logroño

León

Burgos

Palencia

Segovia

Ávila

2.095.000
ejemplares 

todos los viernes

360.000

180.000

75.000

60.000

50.000

50.000

50.000

30.000

20.000

20.000

165.000
220.000
220.000
210.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
15.000
20.000
20.000
15.000
20.000



1.411 euros para el sellado
del vertedero de Aguilar
En la actualidad presta servicio a unas 20.000 personas
Gente
La Junta de Castilla y León ha apro-
bado en el Consejo de Gobierno
celebrado el día 13 de diciembre
del presente año, y en el Bocyl
publicado el mismo día, la licita-
ción de las obras del sellado del
vertedero de residuos urbanos de
Aguilar de Campoo,por un impor-
te de 1.411.647,21 euros financia-
dos íntegramente por la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

El vertedero de Aguilar de Cam-
poo,que es un vertedero activo y
controlado, presta servicio a una
población aproximada de 20.000
habitantes, integrada por los veci-
nos de los 35 municipios que for-
man parte de las Mancomunida-
des de Aguilar-Valdivia,El Carmen,
Alto Campoo,Alto Pisuerga y del
Boedo Ojeda.

El vertedero está formado por
un único vaso de vertedero de 2,5

hectáreas aproximadamente,y se
halla impermeabilizado a base de
una capa de arcilla de 40 cm. de
espesor.

OBRAS
Las obras a llevar a cabo son la
clausura, sellado y recuperación
paisajística de la zona del vertede-
ro controlado que actualmente
existe en el término municipal de
Aguilar de Campoo.

El proceso general para realizar
las obras está compuesto por una
serie de fases, trabajos o acciones:
desratización,mediante el empleo
de rodenticidas. Demoliciones y
desmontajes, recogida de volados
y voluminosos,ya que se demole-
rán las redes de saneamiento y
abastecimiento existentes en el
vertedero, edificaciones como la
nave almacén, báscula, caseta de
almacenamiento de cal y el pudri-

dero de animales y del pozo de
lixiviados. Se llevará a cabo el
“Modelado topográfico in situ de
los residuos”, suavizando las pen-
dientes existentes en los taludes
de vertido, con posterior imper-
meabilización superior. Se llevará
a cabo el transporte de los lixivia-
dos (almacenados en la actualidad
y los que se produzcan durante la
ejecución de las obras) a Estación
Depuradora de Aguas Residuales.

Se recuperarán mediante hi-
drosiembra en los terrenos de difí-
cil acceso o de gran pendiente y
siembra a chorrillo en el terreno
en el resto de las zonas.Antes de
realizar la siembra se esparcirá a
toda la superficie compost proce-
dente de planta de tratamiento de
RU y se realizará un laboreo de 20
cm. Se hará una reposición con
arbustivas aromáticas a razón de
0,3 pies por metro cuadrado.

AGUILAR VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS

De esta forma se podrá conocer la calidad del aire.

Gente
La Consejería de Medio Ambiente
estrena una nueva página web,en
la que se puede acceder a los
datos de contaminación atmosfé-
rica.

Se podrán visualizar los datos
horarios de todos los contami-
nantes, registrados las últimas
24h,en cada estación.También se
podrán descargar todos los datos

registrados en la Red de Control
de la Calidad del Aire,desde 1995
hasta la actualidad. El acceso a la
información ambiental también
incluye los valores registrados en
Estaciones descatalogadas, que
han estado midiendo en los años
anteriores y ahora están coloca-
das en otras localizaciones geo-
gráficas.

Con objeto de dar una infor-

mación más clara a la población,
se ha habilitado una opción en la
que es posible consultar las supe-
raciones de los valores regulados
por la legislación vigente,para los
contaminantes CO, NO2, O3,
PM10 y SO2, y para cada límite
establecido.Por último,para cada
Estación y para cada día es posi-
ble obtener un índice de la cali-
dad del aire.

La Consejería de Medio Ambiente estrena nueva
web de los datos de contaminación atmosférica

Inversiones de la Junta en materia
de residuos urbanos

La gestión de residuos supone una inversión de 40 millones de euros en 2007
en la Comunidad para desarrollar un total de 45 actuaciones en este ámbito.
La Junta de Castilla y León ha avanzado en el sellado de vertederos con más de
100 actuaciones en la legislatura 2003-2007. En 2007, están previstas 32 ac-
tuaciones con una inversión de 15 millones de euros para la recuperación am-
biental de estos espacios degradados. En la próxima legislatura se prevé com-
pletar el sellado de todos los vertederos con la realización de 450 actuaciones.
Dentro de esas inversiones, se han adjudicado las obras de sellado del vertede-
ro de residuos urbanos del municipio de Dueñas, Guardo, San Cebrián de Mudá
y Monzón de Campos.
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Marta La atleta palentina ganó en Toro el Europeo de cross
y ahora intentará ganar en Venta de Baños.

Campeona de Europa de campo a través

“Ahora ya sólo me falta una
medalla olímpica”

Domínguez

A.C.
Tras su espléndida victoria del
pasado domingo en Toro la
palentina es ya la única atleta
europea que posee un oro en
competición al aire libre,otro en
pista cubierta y un tercero en
campo a través. Marta es tam-
bién campeona continental de
cross y ahora quiere ganar en
Venta de Baños.

También campeona en cross.
Si te lo dicen hace unos años
no lo hubieras creído...

No, para nada por-
que los cros-

ses con
m u c h o
barro no se
me dan
bien y yo no
suelo prepa-

rar esta

disciplina.
Además, dominaste la carre-
ra con una gran autoridad.
Bueno, una de mis virtudes es
que se leer las carreras y en Toro
supe, sobre todo, resguardarme
del viento que,en algunas zonas,
era muy fuerte.
Ahora la única medalla que
te falta es la olímpica...
Así es y lo ideal sería conseguir-
la en Pekín el año que viene.
Sería el colofón a una carrera
plagada de exitos pero no es una
espina que tenga clavada.
Aunque sí me gustaría dar lo
máximo en la última oportuni-
dad que tendré tengo claro que
tengo medallas a nivel europeo
y mundial muy importantes.
Aunque no lo consiga estaré
muy orgullosa de todo lo conse-
guido.
¿En Pekín correrás 10.000?
¿Lo tienes ya decidido junto
a tu entrenador?
No,no lo sabemos.Hasta un mes
vista no decidiré. Lo que tengo
que hacer ahora es entrenar lo
mejor posible.
De momento el próximo
objetivo es ganar en Venta
de Baños.
Me encantaría. Eso sí sería
otro sueño cumplido. He
ganado en todas las categorí-
as inferiores. La absoluta se
me ha resistido porque
nunca la he preparado a
conciencia. Va a estar com-
plicado porque ganar siem-

pre es difícil pero lo lucharé.
Más difícil teniendo en

cuenta la ajetreada
semana que llevas.
Sí, esta semana no he
parado de acá para allá
a consecuencia de la
medalla pero me gusta-

ría deleitar a la gente de mi pue-
blo con una gran actuación.
El apoyo del público será
fundamental entonces ¿ver-
dad?
Tanto para la gente del pueblo
como para la de Palencia una

cita como el cross de Venta de
Baños no puede ser mejor. Ver
corriendo a los mejores atletas
españoles y del plano interna-
cional es un buen momento
para acudir y apoyar al atletismo
del bueno. Por eso, desde aquí
me gustaría invitar a toda la
gente a que acuda a ver las
carreras este domingo.

Ojalá pueda
ganar en

Venta de Baños 
y  una medalla
olímpica en Pekín

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     Barakaldo-C.F Palencia                                  Estadio Lasesarre                  17.00                 D      

Regional Aficionado Villamuriel-Candeleda                                    La Aguilera                          16.00                    S

Tercera                                     Cristo-La Granja                                                     El Otero                              16.00                    S

Becerril-Mirandés                                         Mariano Haro                         15.45                    D

BALONCESTO                Alimentos de Palencia-CB VIC                             Marta Dominguez                  21.00                    V    

BALONMANO                     Balopal-El Espinar                                               Pabellón                               18.15                   S

FÚTBOL SALA                      Sani 2000-Cistierra                                             Pabellón.............................20.15.............. S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Salvo puede jugarse el puesto
ante el Club Baloncesto Vic
A.C.

C.B.Vic y Basquet Muro son
los dos rivales que le restan a Ali-
mentos de Palencia antes de ter-
minar el año 2007.Tras estos dos
encuentros - si no hay cambio
sorprendente - la directiva em-
pezará a tomar medidas.Y todo
hace indicar que,salvo variación
radical, optarán por el cambio
de entrenador, entendiendo que
fue el mismo Quino Salvo quien
confeccionó esta plantilla que
tan malos resultados está dando.
Aún así hay jugadores cuyo ren-
dimiento está más que en entre-
dicho, por ejemplo el del juga-
dor más caro de la plantilla, el
americano Tyron Bouldin.

MUCHAS BAJAS
Por si fuera poco, el técnico
gallego sigue sin poder entrenar
con todos los componentes de
la plantilla.A la baja de Piñeiro,
que optó por regresar a tierras
gallegas, se unió tras el último
partido la de Javi Pérez, el pivot
madrileño sufrió un golpe en
una mano y, una vez confirmada
la fractura, deberá estar treinta
días escayolado y otro medio
mes hasta poder volver a jugar.

Además, para el partido del
viernes son dudas Dennis Stan-
ton aquejado de una gastroente-

ritis con fiebre. Sebastien Maio,
que sufre artritis en un hombro
y Ted Berry, con una sobrecarga
muscular.

Enfrente los palentinos ten-
drán al equipo que nos amargó
la fiesta del ascenso en aquella
inolvidable fase final de la liga
EBA, el Club Baloncesto Vic. Los
catalanes conforman una de las
mejores plantillas de la categoría
con hombres importantes como
el dominicano Eulis Baez o el
base Martí Nualart.

MALA RACHA
Hasta la fecha sólo han perdido
cuatro partidos pero cabe rese-
ñar que tres de ellos han sido en
las tres últimas jornadas ante
Axarquía, Plasencia y Almería.
Nada que ver con el tremendo
comienzo liguero en el que
encadenaron nada menos que
seis partidos seguidos ganados.
En Vic nadie se explica esta mala
racha y sólo se habla de volver a
la senda de la victoria aprove-
chando el mal momento de los
palentinos.

Confiemos en que no sea así
y Alimentos de Palencia logre un
triunfo que haría respirar a más
de uno.Al respecto,lo que deter-
mine la afición será muy tenido
en cuenta.

El Club de Fútbol Palencia quiere ganar en uno
de sus campos malditos: el nuevo Lasesarre
A.C.
Nunca en competición liguera el
Palencia ha sido capaz de ganar al
Baracaldo en su campo. Es más,
los morados todavía no han mar-
cado un sólo gol en el nuevo
campo vizcaíno. Hace tres tem-
poradas que se juega allí y el
Palencia cayó hace dos campañas
por un gol a cero y empató las

otras dos veces. El último gol en
liga data de la ya lejana tempora-
da 95-96.

El dato ha de espolear a los de
Alfonso del Barrio que necesitan
seguir sumando de tres en tres
para escalar puestos en la tabla.El
técnico vasco dispondrá de todos
sus hombres incluído Víctor Besa-
da, que vuelve tras cumplir parti-

do de sanción. Eso sí, a Baracaldo
irán seis apercibidos de quedarse
sin jugar: Aitor, Armendáriz,
Corral, Fernando,Pallarés y Alber-
to García.

Por otro lado,continúa a prue-
ba el tunecino Medhi. Juega de
media punta, viene del Torredon-
jimeno y pudiera suplir al asturia-
no Noel Alonso.

Los mejores
atletas,en

Venta de Baños
Marta correrá a partir de las doce
y cuarto y sus máximas competi-
doras serán las portuguesas Mon-
teiro y Rosa y la marroquí Chaabi.
A la una se dará el pistoletazo de
salida a la masculina en la que par-
ticiparán tres africanos que se cla-
sificaron entre los diez primeros en
el último mundial: Bernard y Mi-
chael Kipyego y el etíope Tadesse.
Además, estarán como españoles
más destacados Chema Martínez
y Juan Carlos de la Ossa.

La continuidad de Quino Salvo esta en juego.
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RESTAURANTES
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

El restaurante Anaka continúa in-
novando el mundo de la restau-
ración y de la cocina de nivel.

En línea con las nuevas ten-
dencias del mercado y en la bús-
queda continua de innovar den-
tro del sector de la restauración,
han puesto en marcha un “Show
Cooking” en el restaurante.

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes puedan
ver como elaboran, tratan y pre-
sentan los platos de su carta de
Otoño / Invierno y sus menús
diarios.

Una cámara, ubicada en un
punto estratégico de su cocina,
retransmite a una pantalla de te-
levisión situada en el comedor,
las imágenes de lo que sucede
en la misma,con lo que los clien-
tes pueden observar con entera
libertad, el “baile” que se produ-
ce con cada comanda de cliente.

El objetivo, además de po-
ner en marcha iniciativas dife-
rentes y originales en el restau-
rante es tratar de acercar el mun-
do de la gastronomía y su elabo-
rada producción al cliente, otor-
gándole la confianza de las for-
mas y maneras de “elaborar” ca-
da plato,no escondiendo en nin-
gún momento lo que sucede en
el interior de la cocina.

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15 me-
tros de la impresionante Iglesia
de Santa Maria,en el centro de la
población de Villamuriel, en un
antiguo edificio remodelado que
hoy presta servicios de Hotel.
Dispone de diferentes salas con
capacidad de 6 hasta 120 perso-
nas, dependiendo del tipo de
evento a realizar. La oferta gas-
tronómica trata de conjugar los
típicos productos de la provin-
cia con toques de modernidad
que se expresan de manera ro-
tunda en sus “Trufas de Morcilla
Palentina en Crujiente sobre ca-

ma de Cebolleta y Cordón de
Romescu”, sin olvidar los iconos
gastronómicos de la zona, como
el “Asado de Cordero Lechal al
Estilo Castellano”, el Chuletón
de Buey o platos típicos de otras
regiones como la siempre apre-
ciada “Caldereta de Arroz Caldo-
so de Bogavante”.Todo ello com-
plementado por un servicio cui-
dado y amable y una decoración
acogedora que hacen del esta-
blecimiento una parada gastro-
nómica obligada.

Restaurante Anaka

Dirección: Calle Rodríguez Lagunilla, 5 B     Reserva mesa:  Tel.: 979 77 80 59

SUGERENCIAS

Show Cooking

Consiste básicamente en la
idea de que sus clientes pue-
dan ver como elaboran, tra-
tan y presentan los platos de
su carta de Otoño / Invierno
y sus menús diarios.

Una cámara, ubicada en
un punto estratégico de su
cocina, retransmite a una
pantalla de televisión situa-
da en el comedor, las imáge-
nes de lo que sucede en la
misma, con lo que los clien-
tes pueden observar con en-
tera libertad,el “baile”que se
produce con cada comanda
de cliente.

La oferta gastronómica trata
de conjugar los típicos pro-
ductos de la provincia con
toques de modernidad.Estas
son algunas de sus propues-
tas:

Trufas de Morcilla Pa-
lentina en Crujiente so-
bre cama de Cebolleta y
Cordón de Romescu

Asado de Cordero Le-
chal al Estilo Castellano

Chuletón de Buey
Caldereta de Arroz Cal-

doso de Bogavante

El Anaka Restaurante se en-
cuentra ubicado a apenas 15
metros de la impresionante
Iglesia de Santa Maria, en el
centro de la población de Vi-
llamuriel.

MMenú diario de lunes medio-
día a viernes mediodía: 9 €,
IVA y bebidas incluidas.



17
GENTE EN PALENCIA

ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

■ Si quieres conservar tu cutis de forma extraordinaria,
debes confiar en la zanahoria como aliada esencial, ade-
más de incluirla en tu alimentación, puedes utilizarla como
crema. Para ello tienes que obtener a través de la licuado-
ra un zumo de zanahorias, tomarlo como desayuno cada
mañana, es preferible guardar un poquito de él y aplicarlo
luego sobre el rostro, una vez que se haya secado se
enjuaga con agua tibia. La zanahoria posee antioxidantes
que retrasarán el envejecimiento de la piel.

Antiarrugas

■ Si prefieres lucir un maquillaje más natu-
ral y evitar los brillos excesivos, puedes
recurrir a este sencillo truco,
antes de maquillarte espolvorea
tu rostro con un algodón empa-
pado en polvo de
arroz (para ello
basta con triturar
un poco de arroz
en una picadora).

Maquillaje perfecto

Regalarás lo mejor de tí

Brilla con luz propia

Tu imagen refleja tu identidad,
personalidad y los valores que
puedes ver en tu espejo.

Asegura cada mañana que
resplandeces de vitalidad, real-
za y potencia tu belleza natural
y comprobarás como la ropa de
tu armario se adapta mejor a tí.
Debes saber prepararte para
cada ocasión: trabajo, reunio-
nes, fiestas o cualquier evento
especial. Cuidar los detalles es
muy fácil.

Déjate asesorar por un profe-
sional. En Innova Anna Peluque-
ría estamos especializados en
visagismo y asesoramiento de

imagen. La imagen imitada de
prototipos no identifica tu per-
sonalidad, te aconsejamos có-
mo mantener tu imagen.

Para estos días de fiestas
navideñas que se avecinan no
dudes en pasarte por nuestras
instalaciones para hacerte un
peinado de fiesta o para maqui-
llarte.

También podrás darte un
baño de color, ya que contamos
con solarium y así tus vestidos
o trajes de fiesta lucirán mejor
en tu piel. Ofrecemos manicura
con tatuaje, depilación facil y
moldeado y tinte de pestañas.Te
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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

97

Tras ganar el León de oro en Venecia y
clausurar la Seminci, llega a la cartelera
‘Deseo, peligro’, la mejor película de Ang
Lee, capaz de cautivar incluso a los que no
somos admiradores rendidos de sus ante-
riores trabajos, como ‘Brokeback Mountain’
o ‘Tigre y Dragón’. El principio es lo único
que no funciona del film. Las primeras
secuencias, ambientadas en 1942, no
enganchan porque no conocemos los sufi-
cientes datos como para comprenderlas
plenamente. Cuando la acción se traslada
unos años atrás para contar la historia
desde el principio, la narración gana
interés, pero el lastre previo ralentiza

innecesariamente el primer acto. Por
suerte a partir de ahí la película se afianza,
creando escenas espléndidas y elevándose
a la categoría de obra maestra.

El apartado técnico es sobresaliente: la
cámara de Ang Lee, la música de Alexandre
Desplat, la fotografía de Rodrigo Prieto y la
cuidadísima ambientación de época son
insuperables, y lo mismo puede decirse de
las interpretaciones de Tony Leung y Tang
Wei, que aprovechan a fondo la excelente
construcción de personajes que les brinda
el guión.

Las escenas de sexo son intensas, explícitas
pero no de mal gusto, y resultan funda-
mentales para entender la historia en toda
su dimensión. Lee se sumerge en las
pasiones humanas con sensibilidad y pre-
cisión, construyendo una historia bella y
emotiva pero también cruel y terrible, con-
siguiendo conmover sin apelar a la lágrima
fácil. ‘Deseo, peligro’ tiene dramatismo,
intriga, seducción y un final memorable
que la convierte por derecho propio en una
de las grandes películas del año.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

DESEO, PELIGRO

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 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.20

BEE MOVIE CINES AVENIDA 17.30, 19.15, 21.00

LAS HUERTAS  18.45, 20.30

REC CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  20.45, 22.15, 00.10

ENCANTADA CINES AVENIDA 17.30, 20.15

LAS HUERTAS  18.00, 20.00

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

LAS HUERTAS  18.10, 19.50

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

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

1408 CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

MR. MAGORIUM Y SU TIENDA MÁGICA CINES ORTEGA 17.30, 19.15, 21.00. 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 20.00, 00,20

ELISABETH CINES AVENIDA 20.15, 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

HITMAN LAS HUERTAS  21.50, 00.00

EL TRIUNFO DE UN SUEÑO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

Agenda

PIRATAS EN LA CANEJA
Pintura, escultura, poesía etc. Dentro
del ciclo Los Piratas en la Caneja se podrá
disfrutar de una muestra en la que estarán
representadas diversas actividades creati-
vas, como la pintura con obras de Félix de
la Vega, Ángel Cuesta, Vicente Mateo o
Amando Cuellas, entre otros; textiles de
Javier Guardo; esculturas de Adolfo
Revuelta, Antonio González y Luis Alonso;
objetos de Fernando Zamora; fotografía,
grabados, poemas o textos. Fecha:hasta el
20 de enero.Lugar: Fundación Díaz Caneja

EXPOCINE
Fotografiando películas. La sala de ex-
posiciones de Caja España de la localidad
de Aguilar de Campoo acoge una exposi-
ción del veterano fotógrafo Pipo
Fernández. Bajo el título Fotografiando pe-
lículas, el público podrá sumergirse en la
larga trayectoria artística de un habitual de
la foto fija en los rodajes de nuestro país.
Fecha: hasta el 16 de diciembre.Lugar:
Aguilar de Campoo.

VIVE EL DUERO
Un bien preciado. Bajo el lema Un com-
promiso por el agua esta exposición itine-
rante que continuará por distintas capitales
de la Cuenca del Duero conmemora el 80
aniversario de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero. La muestra se presenta de
una forma atractiva y accesible a todos los
públicos con el objetivo de concienciar a la
ciudadanía en un uso racional y sostenible
del agua. Fecha: hasta el 28 de diciem-
bre.Lugar: Parque del Salón.

COLECCIONISMO
Iniciación. La Galería de Arte Marietta
Negueruela ofrece una muestra bajo el
título Iniciación al Coleccionismo II, en la
que reúne las obras de 25 artistas de pri-
mera fila entre los que se encuentran Pedro
Bureba, Almudena Cuesta o Fernando
Zamora, cada uno con 9 obras y todas al
precio de 200 euros. En ellas, están repre-
sentadas diversas tendencias del arte con-
temporáneo. El objetivo no es otro que
potenciar el coleccionismo en Palencia.
Lugar: Galería Marietta Negueruela.

MARIAN LÓPEZ
Marrakech. La pintora Marian López
expone una especial muestra de su obra en
la sala de exposiciones de Caja Duero basa-
da en una veintena de cuadros sobre
Marrakech. Fecha: hasta el 18 de diciem-
bre. Lugar: Caja Duero.

CASTILLA Y LEÓN
Fotografias. Caja España recoge una
muestra de los fondos fotográficos del
Institut Amatler d´Art Hispanic, fruto de la
colaboración de la Filmoteca de Castilla y
León y esta entidad catalana. Recoge un
total de ochenta imágenes que narran los
viajes de varios fotógrafos por Castilla y
León situándo a aquel que las mira en su
contexto social y histórico.Fecha: hasta el
23 de diciembre.Lugar: Sala Caja España

DIVERSIDAD DE BOSQUES
Atlas forestal de Castilla y León. La
diversidad de los bosques de la región de
Castilla y León se muestra estos días en la
exposición titulada Atlas forestal de Castilla
y León. La muestra está compuesta por
doscientas fotografías y una serie de textos
explicaticos.Fecha: hasta el 10 de enero.
Lugar: Aulario del Campus de la Yutera.

BELENES
Belenes del Mundo. Una exposición
sobre belenes del mundo puede verse en el
convento de las Clarisas de Carrión de los
Condes con motivo de las fiestas navide-
ñas. La exposición muestra los belenes más
variopintos, realizados por todo el mundo.

MANOS DE ÁFRICA
Fundación Santa María la Real. Ubicada
en Aguilar de Campoo acoge de forma
indefinida unas muestra de imágenes reali-
zadas en distintos países africanos.

ESCAPARATES
Diseño navideño. El Ayuntamiento de la
ciudad ha convocado un concurso de esca-
parates, dentro del programa navideño,
con el objetivo de atraer la atención de los
visitantes hacia el comercio local. Las ins-
cripciones deben formalizarse antes del 17
de diciembre el departamento de Cultura.

VILLANCICOS
Concurso Alar del Rey. La concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Alar del Rey
convoca el XV Concurso de Villancicos Villa
de Alar. El plazo de inscripción finalizará el
próximo 21 de diciembre. Más información
en el Ayuntamiento de la localidad.

ÁRBOLES DE NAVIDAD
Venta. La campaña de venta de árboles
navideños se mantendrá en la Villa San
José ubicada en el Camino de la Miranda,
hasta el 21 de diciembre. Los precios osci-
lan entre los 3,50 y los 10 euros

CICLO WOODY ALLEN
Todo lo demás. Dentro del ciclo de Woody
Allen el salón de actos de Caja Duero aco-
gerá el 14 de diciembre a partir de las 20.00
horas la proyección de Todo lo demás.

CICLO HENRY KING
Almas en la hoguera. Dentro del ciclo de
Henry King el 15 de diciembre el Auditorio
de Caja España acogerá la proyección de
Almas en la hoguera a partir de las 20.15 h.
Este film logró en 1949, tras obtener 4 no-
minaciones, incluyendo la de mejor película,
dos Oscar; mejor actor secundario a Dean
Jagger y el de mejor sonido.

NAVIDAD
La mejor música. El próximo 15 de di-
ciembre a las 18.00 horas en la Iglesia de
San Miguel acogerá un concierto de Na-
vidad bajo el título Navidad Tradicional por
el grupo Carrión, patrocina Adeslas.

EXPOSICIONES

Recorrido belenístico
La Hermandad de Cofradías Penitenciales de la ciudad palen-
tina ha organizado por segundo año consecutivo, bajo la
denominación de Belén a Belén, un recorrido belenístico por
las cofradías de la Vera Cruz, Jesús Nazareno, Hermandad
Franciscana Virgen de la Piedad,Santo Sepulcro y Cristo de la
Misericordia. Con esta iniciativa se pretende facilitar la visita
a estos tesoros de la Navidad en las cofradías.

Fecha: hasta el 6 de enero del próximo año 2008.
Horario: de 12 a 14 horas y de 18 a 21h. los domingos y festivos.

SOLIDARIOS

CONCURSO
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La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
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Índice
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Gratuitos
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También puede poner su anuncio per-
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Castellanos, 1. Entreplanta C-izq., en
horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

979 706 290
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

Gratuitos

1.1
PISOS Y CASAS

VENTA

APARTAMENTOen ven-
ta o alquiler, 1 habitación,
a estrenar, nuevo, econo-
mico, calidades de lujo, ga-
raje y trastero. Tel:
617379620
ASTILLERO A 10 min de
Santander), duplex en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños,
3 terrazas, garaje y traste-
ro, excelente estado, co-
cina completa. 222.375 Eu.
Tel: 661285656/618529609
AUTILLA DEL PINO Pa-
lencia), casa en venta. Tel:
979102869
AVDA ASTURIAS ático
en venta, 2 dormitorios, 50
m de terraza, cocina, arma-
rios, exterior. 210.000 Eu.
Tel: 659345464
AVDA BRASILIA piso en
venta, 4 habitaciones, to-
do exterior, con garaje, do-
ble ventana, 2 cuartos de
baño. 28.000.000 pts. Tel:
647626510
AVDA SANTANDER áti-
co en venta, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, amplia

terraza de 90 m2. Tel:
696165331
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 VALLADOLID Pa-
lencia), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, to-
do exterior, excelentes vis-
tas, calefacción central, to-
talmente reformado. Tel:
639259858
BENALMADENA COS-
TAestudio en venta, a 200
m de playa, 3 min del cen-
tro, amueblado, muy bue-
nas condiciones. Recepción
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/ COLON Zona Centro),
piso en venta, 110 m, sa-
lón, 4 habitaciones, rope-
ro, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas, plaza de garaje. Tel:
667333914

C/ JARDINESpiso en ven-
ta, 94 m2 útiles, garaje, ser-
vicios centrales, 3 habita-
ciones, Llamar tardes. No
Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ JOSE ZORILLA Palen-
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/ LOS PEREGRINOSZo-
na San Telmo, Palencia), pi-
so en venta, con o sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada con electr-
domésticos, baño y aseo,
galería con despensa, ga-
raje y trastero. Tel:
661074520
C/ NIÑOS DE CORO pi-
so en venta, 2 habitacio-
nes. No inmobiliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ REPÚBLICA DOMI-
NICANA piso en venta,
trastero y plaza de garaje,
todo exterior. Tel: 657886991
C/ SAN MARCOS Frente
a la Traserilla), piso en ven-
ta, 2 dormitorios, trastero
y garaje. Tel:
979741412/661101811
C/ VALVERDE Palencia),
piso en venta, económi-
co, calefacción central, 3
dormitorios, comedor, co-
cina, baño y garaje. No in-
mobiliarias. Tel:
979728236/625102482

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, 120 m2, 4
habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel:
983385593
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, con traste-
ro. 20.000.000 pts. Para en-
trar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CASA CON BARpara en-
trar a vivir, a 10 km de He-
rrera de Pisuerga con todas
las comodidades. Tel:
615273639
CONIL DE LA FRA Cadiz,
La Bodega), piso en venta,
nuevo, 5 años de antigue-
dad, 3 dormitorios, salón,
cocina, 4 armarios empo-
trados y dos baños comple-
tos. Tel: 605279756
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 te-
rraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, co-

cina amueblada, 2 baños,
a/a, garaje, trastero y pis-
cina. Tel: 627949502
MADRIDZona Hortaleza),
piso en venta, 2 habitacio-
nes, terraza, comedor, co-
cina, baño, amueblado, ex-
terior. Tel: 609419750
MANUEL RIVERA Enci-
ma de Urbón), piso en ven-
ta, 90 m2, 4 habitaciones.
240.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215.
Llamar tardes
MAYOR ANTIGUA Pa-
lencia), piso en venta, 75
m2, salón-comedor, coci-
na, cuarto de baño, refor-
mado, totalmente amue-
blado. No inmobiliarias. Tel:
608696059
MODESTO LAFUENTE
apartamento en venta, con
garaje y trastero. No Inmo-
biliarias.  Tel: 677135028
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 PALENTINA
Verdeña, particular vende
casa-cuadra para reformar.
Construcción de 50 m por
planta Tel: 606445638
OPORTUNIDAD piso en
venta, céntrico, nuevo, 3
dormitorios, salón, cocina,
baño y aseo. Tel: 609448945

OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restau-
rada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
PARQUE NATURAL Pro-
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
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
PISO CÉNTRICO C/ Ni-
ños de coro, Palencia) en
venta. No inmobiliarias.
Tel:627590962
PLAZA PIO XII piso en
venta, 150 m2, 5 habitacio-
nes exteriores y salón, 2 ba-

ños, garaje, ascensores, te-
rraza, cocina grande, servi-
cios centrales. Tel:
979742361/696619314
PRELLEZOCantabria), apar-
tamento en venta, a estre-
nar, urbanización privada
con piscina, 2 dormitorios,
terraza cocina amueblada,
armarios empotrados, to-
do exterior. Tel: 659952212
SANTANDERVargas), cha-
let individual en venta, 157
m, parcela 600 m, muy so-
leado, muy buena zona.
Nuevo. 269.700 Eu. Tel:
645533811
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
SANTANDERJunto al Cor-
te Ingles) venta piso (Urge),
2 habitaciones, garaje y
trastero, cocina amuebla-
da, a estrenar, buenas co-
municaciones. 38.600.000
pts. Tel: 600438241

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:
609475293/646981100

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 terre-
no. Tel: 610723297
VENTA DE BAÑOS Pa-
lencia), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 1
baño, exterior, para entrar
a vivir. Amueblado. 72.000
Eu. Tel: 685784324
VILLAMURIEL Palencia),
piso en venta, reformado,
3 habitaciones, cochera y
trastero. Tel:
979711290/652215411
VILLAMURIEL DE CE-
RRATO finca en venta, 540
m2 de terreno mas 80 m2
de casa, salón, cocina, aseo,
porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLAMURIELedificio en
construcción (proxíma en-
trega), piso en venta, 91
m2, garaje y trastero. Tel:
979728614
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 CARCAVILLA pi-
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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 CATEDRAL piso
en venta. Tel: 675145830
ZONA CENTRO piso en
venta, 60 m2, 2 dormito-
rios, cochera, seminuevo,
semiamueblado. Tel:
979720521
ZONA DEL SALÓN Pa-
lencia), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, totalmente re-
formado. No tiene garaje.
Tel: 636507917/983117495
ZONA PLAZA TOROSPa-
lencia), duplex en venta, a
estrenar, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo.
Tel: 616454865
ZONA SAN TELMO Pa-
lencia), piso en venta, 90
m2, salón-comedor, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, coci-
na, despensa, terraza, tras-
tero, 2 plazas de garaje ce-
rradas. 30.000.000 pts. Tel:
635249429. Tardes

PISOS Y CASAS 

SANTANDER CAPITAL
compro piso, seminuevo,
garaje o parking, ascensor,
buena altura. Sobre 200.000
Eu. Tel: 676752374
SANTANDER o pueblos
de alrededor, Compro apar-
tamento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOS Benal-

madena o Marbella, com-
pro apartamento cerca de
la playa. Tel: 616433822
ZONA CARDENAL CIS-
NEROSo alrededores, com-
pro piso, 3 dormitorios, as-
censor. Maximo 21.000.000
pts. Tel: 979725314. Llamar
tardes

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 se-
gun temporada. Recepción
24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM Apartamen-
to céntrico, acondicionado,
cerca playa, con piscina,
garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Tel:
983207872/666262532
C/ LOS PASTORES piso
en alquiler, 2 habitaciones,
cocina amueblada. Tel:
616433822
CARDENAL CISNEROS
Palencia), piso en alquiler,
amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, soleado y con vis-
tas. Buen estado. Tel:
609186165
COMILLASCantabria), bo-
nito apartamento en alqui-
ler, nuevo, muy cerca pla-

ya Comillas, 4/6 personas,
por dias. Tel: 600542456
NOJA Santander), Apar-
tamento bien amueblado,
2 habitaciones, salon, te-
rraza, cocina con vitro, te-
levision, garaje, bien situa-
do, 2 playas, puentes, dias,
semanas, quincenas, me-
ses, 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
PALENCIAZona Cardenal
Cisneros, Palencia), apar-
tamento nuevo en alquiler,
2 habitaciones, amuebla-
do. Tel: 646199982
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
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, amue-
blado, cochera, trastero,
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
VENTA DE BAÑOS Pa-
lencia), piso en alquiler
amueblado, soleado, exte-
rior, calefacción individual,
4 habitaciones. Tel:
617142051
ZONA CATEDRAL piso
en alquiler, amueblado, 2
habitaciones y calefacción
individual. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel:
979750024
ZONA CATEDRAL piso
en venta. Tel:
646118944/979749071
ZONA CENTRO aparta-
mento en alquiler. Tel:
645627345
ZONA CENTRO piso en
alquiler, cocina amuebla-
da, reformado, ascensor.
400 Eu/mes. Tel: 979711733

PISOS Y CASAS ALQUILER

GUARDO Palencia) Pare-
ja Española, busca casa en
alquiler y con calefacción
por esa zona. Tel: 646773180
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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
POLÍGONO VILLAMU-
RIEL nave en venta o al-

quiler. 265 m2. Tel:
670744042
ZONA SAN JOSE Loca-
les comerciales en  entre-
planta en venta o alquiler,
para cualquier clase de ne-
gocio. 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/ LOS SOLDADOS lo-
cal-oficina en alquiler, a 20
m de la C/ Mayor. 50 m2.
200 Eu/mes. Tel: 617337216
C/ MARIANO PRIETO
Cerca del Salón), local en
alquiler, 90 m2. Agua y Luz.
Tel: 657886991
C/ MAYOR ANTIGUAPa-
lencia), local Comercial en

alquiler para cualquier co-
sa, alquilo, altura puente
Mayor. Económico. Tel:
638283088. Llamar a par-
tir de las16.30 H
PALENCIA Zona centro,
c/ La Cestilla), local comer-
cial en alquiler, acondicio-
nado. 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 75 m, acondiciona-
do. Poca 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 VENTA

EDIFICIO HOTEL D. RO-
DRIGO plaza de garaje y
trastero en venta. Tel:
657886991

GARAJES ALQUILER

AVDA ASTURIAScoche-

ra en alquiler. Tel: 979744616
C/ COLON Pasaje Haba-
na Centro), plaza de gara-
je en alquiler. Tel: 678076773
C/ TEÓFILO ORTEGAPa-
lencia), cochera en alquiler.
Tel: 979883490
CARDENAL CISNEROS
Palencia), cochera peque-
ña y trasteros en alquiler,
para motos, quads.
Tel:651979528
CEDO APARCAMIENTO
para motos o remolques de
coche. Tel: 620346419

1.4
COMPARTIDOS

BOCACALLE  AVDA MO-
DESTO LAFUENTE Zona
Huerta Guadián), habita-
ción en alquiler en piso com-
partido, para chicas, cale-
facción central, amplio. Eco-
nómico. Tel: 650055115
SALAMANCA necesito
chica para compartir piso.
Tel: 635401884/618835275
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Palencia), ne-
cesito chica para compar-
tir piso. Tel: 979720377
ZONA TRINIDAD ARRO-
YO habitación en alquiler
a chica en piso comparti-
do. Tel: 625236681

OTROS

CRTA CARRIÓN Urbani-
zación el Altillo”), parcela

en venta, 500 m. Vallada.
Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
HERRERA DE PISUER-
GA a 10 km) Palencia, bo-
dega en venta, con chime-
nea y palomar. Tel:
615273639
HUSILLOS Palencia), bo-
dega en venta y 5 parcelas
rústicas, superficie de 1000
a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
QUINTANA DEL PUEN-
TE Palencia), 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 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

PROFESIONAL DE PE-

LUQUERÍA necesito para
compartir negocio en ple-
no funcionamiento. Tel:
651861041

AUXILIAR con experien-
cia en residencia de ancia-
nos, cuida a personas en-
fermas por las noches. Tel:
615542495
CAMARERObusca traba-
jo para fijo (Zona de Bur-
gos-Aguilar de Campoo).
Tel: 686175091
CHICAde 23 años se ofre-
ce para cuidar niños con
experiencia, también pa-
ra dependienta. Tel:
690032869
CHICAse ofrece como em-
pleada de hogar, 3 horas.
Tel: 645403932
CHICA se ofrece para cui-
dado de personas mayores

o niños. Experiencia. 20
años. Tel:
619848491/669195051
CHICA se ofrece para lim-
piezas, cuidado de niños
y personas mayores, hora-
rio de  tarde, de Lunes a
viernes y fienes de sema-
na todo el dia. Tel:

979748261/636739678
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 de Palencia res-
ponsable y con informes,
se ofrece para  plancha 1
dia a la semana. Tel:
646118944/979749071
SEÑORA se ofrece para
cuidado de personas ma-
yores, o limpiezas. Por ho-
ras. Tel: 654966954
SEÑORA se ofrece, para
cuidar ancianos, a domi-
cilio y por las noche en hos-
pitales. Tel: 687764160
SOCIAnecesito que le gus-
te la moda, para boutique
funcionando en Palencia.
Tel: 659643382

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN talla
50. Económico. Tel:
979702513

3.2
BEBÉS

COHE-SILLAgemelar ven-
do, grupo 0 completo. Tel:
979725314/637190710
SILLA FLEXIBLE marca
Janet, tres ruedas para ge-
melos o hermanos. Todos
los extras. Tel:
630988283/617394490

3.3
MOBILIARIO
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DOS CAMAS de 1,5 com-
pletas con mesita. Perfec-
to estado. Tel: 626988186.
Tardes
MUEBLE-CAMA con col-
chon de 90 cm, muy econó-
mico. Tel: 979740106. Lla-
mar por la mañana
MUEBLES NUEVOS ven-
do por traslado. Económicos.
Tel: 979721623
SOFA 3 mas uno, dormito-
rio juvenil, mesa centro, co-
medor, lampara y 2 de la me-
sita, dos lavabos de pie. Tel:
660027289

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA ENCASTRABLE
marca Teka, con 2 fuegos
electrícos y 2 fuegos de gas.
Tel: 979101473
FRIGORÍFICO vendo. Eco-
nómico. Perfecto estado. Tel:
626988186. Tardes
SECADORAvendo. Econó-
mica. Tel: 616068701

3.5
VARIOS

DOS LAVABOS de pie nue-
vos uno con grifo, 80 Eu los
dos. Tel: 677135028
LAVABO ROCAcon pie ven-
do, color verde agumar, tama-
ña grande. 25 Eu. Tel:
661115041
SOMIERES de laminas de
1.20, buena calidad, colcho-
nes de espuma, fundas de ri-
zo, vendo. Todo sin estrenar.
Tel: 670915573

CLASES PARTICULARES
matemáticas y física y quí-
mica, niveles ESO y bachi-
llerato, buenos resultados.
Tel: 979710277
MATEMÁTICAS todos los
niveles, grupos reducidos,
mucha experiencia. Zona S.
Antonio. Tel:
979752819/678155590
NATIVO recien llegado de
Londres da clases de Ingles.
Trevor. Tel: 605417454
ZONA PINTOR OLIVAPa-
lencia), Profesora de Ingles,
se ofrece para dar clases par-
ticulares. Grupos reducidos.
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-
REcon pedigree, vendo, con
posiblidad de guardar has-
ta navidad. Tel: 660345308
DOS POTRAS y un caba-
llo Hispano Bretones vendo,
las potras están preñadas

de 8 meses. Tel: 687750083
MAQUINARIA AGRICO-
LAvendo, de todo tipo, bue-
nas condiciones. Tel:
626764313/979797897
PERRA BRACA ALEMA-
NAvendo por no poder aten-
der, 3 años, cazando. Tel:
650407261

Pit Bull, vendo, nariz
roja Mejicano, des-
parasitado, blanco
con pintas marrones
y ojos azules. Tel:
662292510

REMOLQUE AGRÍCOLA
6000 kg, con luces, perfec-
to estado. Homologado. 300
Eu. Tel:
979780191/647641380
VILLALUMBROSO Palen-
cia), nave en venta de 200
m2 y una hera. Tel:
979837012/636468894
ZONA DUEÑASPalencia),
vendo tierras de regadio. Tel:
979730052/979780572

EPAGNEUL BRETON se
ofrece para montas, ex-
celente pedigree, capa ne-
gro y blanco. Tel: 659952212
URBANIZACIÓN “EL SO-
BRADILLO subestación
de la Crta Carrión, busco
perro estraviado, raza Pe-
kines. Tel:
616021125/979730547

ORDENADOR PENTIUM
com impresora y mesa. Tel:
979721097
ORDENADORES VEN-
DO de segunda manos,
tambien arreglo toda cla-
se de ordenadores estro-
peados. Tel: 661353809
SILLA ORDENADOR ji-
ratoria. Tel: 979721097

ESTUCHE RIGIDO para
gibson lespaul nuevo a es-
trenar, vendo. Tel: 626766263
ORGANO YAMAHA2 te-
clados. Buenos precios. Tel:
616068701

200 TEJAS CURVAS vie-
ja, económico. Tel: 979700188
25 CABALLETES madera,
vendo, nuevos, con sus ta-
bleros grandes de aglome-
rado, baratos. Tel: 625555176

ACUMULADOR DE FUER-
ZA ELÉCTRICA ideal para co-
mercios o domicilios. Econó-
mico. Tel: 979721331
CAJA CON DIEZ PUROS
con vitolas de presidentes mun-
diales, diferentes cada uno.
Tel: 979751654
CARRO DE VARAS Mulas
Antiguas vendo, para reparar.
60 Eu. Tel: 609840286
CEPILADORA COMBINA-
DA vendo, 3 funciones de 35
cm, 1400 Eu. Tel: 678180829
CON TUS FOTOS creamos
un repotaje. Tel: 608562887
COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con ta-
pon de corcho, mucha mejor
calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel: 645226360
DOS MAQUINAS de escri-
bir manuales. Tel: 979721097
ESCALERA de hierro, tablo-
nes de andaminos, leña de
400-500 kg. Tel: 670915573
ESTUFA QUEROSENOven-
do, nueva, económica. Tel:
625555176
IVERNADERO vendo, 570
m2 de tunel galvanizado. Tel:
687430200
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822
MIEL VIRGEN casera  ven-
do (Palencia), 5 Eu/Tarro de kg.
Tel: 687430200
MOBILIARIO DE RESTAU-
RANTE vendo. Tel
MOTOR ELÉCTRICO TRI-
FÁSICO 220/380 V, acoplado
a bomba de agua, 1,5 CV, 2820
Rpm, 1,1 kw. Tel: 979700188

OCHO PUERTAScolor roble,
jambas incluidas. 140 Eu/Uni-
dad. Tel: 647190665
PEGATINAS vendo de toda
clase, grandes y pequeñas.
0,10 las pequeñas y 0,20 las
grandes. Tengo mas de 500
para elegir. Eu. Tel: 630416693
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas
para casas rurales, cabañas,
chocos, bodegas, merenderos,
etc, se venden a 132 Eu y otros
materiales de construcción
también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
REGRUESOvendo, de 40 cm.
1100 Eu. Tel: 678180829
SU ESCUDO HERÁLDICO
en madera policromada. Tel:
608562887
TANQUE DE GASOIL ven-
do, 1.000 litros, homologado.
120 Eu.  Tel:
979780191/647641380
TEJA VIEJAvendo, urge. Pa-
lencia. Tel: 619294530
TOCADISCOS con casette,
radio y altavoces. Tel:
979721097
TORNO, VENDO 1500 Eu.
Tel: 678180829
RUECAS de hilar varios mo-
delos. Tel: 947363790
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

COMPRO toda clase de
trastos viejos. Tel: 649828136

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

ALFA ROMEO 156 GPA, te-
cho, colectores, inyección,
300 CV, admisión. Etc. 85.000
km, año 2002. 24.000 Eu. Tel:
608000243
CITROEN C5 familiar, 2000
HDI, 133 Cv, año 2002, color
rojo, muy bonito. Poco con-
sumo. 6150 Eu. Tel: 625597201
CITROEN XSARA 1690 CV,
todos los extras, año 99,
111.000 km, color azul. 3350
Eu. Impecable. Tel: 625597201
CITROEN ZX vendo, 1.4 I,
gasolina, año 97, perfecto es-
tado. 1.600 Eu. Tel: 659446052
FORD COURRIER 1.8 TD,
furgoneta vendo por jubila-
ción, buen estado, ITV fabo-
rable, 9 años, económica. Tel:
979810074
LADA NIVA Todo terreno),
24.000 km, económico. Tel:
600781055
MITSUBISHI CANTER ca-
mión de caja cerrada, se ven-
de, ideal para transporte de
muebles. Muy económico.
Tel: 678862864
MOTO CDR RR-600, color
amarillo, año 2004, 27.000
km. 6.800 Eu. Tel: 609979836
MOTO DAELIM DAYSTAR

125 CC, con extras. Económi-
ca. Tel: 699865222
MOTO HONDA CBR 600F
año 89, limitada papeles, kit
de arrastre, bujias y neumá-
tico delantero nuevo. Mejor
verla. Va muy bien. 2.200 Eu.
Tel: 655302060
OCASIÓN por cese se ven-
de caja y bañera 3 ejes, re-
puestos. Tel: 679095820
OPEL CORSA Top 100, azul
eléctrico, con alerón, 1700
diesel, año 99. Tel:
630988283/617394490
PEUGEOT 106vendo, kit 1.0
inyección, correa de distribu-
ción y aceite cambiados, ITV
pasada, impecable. 2200 Eu.
Tel: 605786834
PEUGEOT 2061900 HDI ven-
do, 86.000 km, año 2000, co-
lor azul. 4150 Eu. Impecable.
Todos los extras. Tel:
695508931
PEUGEOT 206TDX (Diesel),
1990 CV, año 99, todos los ex-
tras, 108.000 km, color plata,
poco consumo. 4050 Eu. Im-
pecable. Tel: 625665347
PEUGEOT 306 HDI, perfec-
to estado, 3.600 Eu. Tel:
651979528
RANGE ROVERTDI, vendo,
perfecto estado. Tel:
679494796

RENAULT 19Chamade, ven-
do, buen estado, 82.000 km,
1000 Eu. Tel: 660574666
RENAULT CANGO 1900
diesel, 146 km, año septiem-
bre 2002, como nueva. 7.000
Eu. Tel: 947363790
VOLKSWAGEN GOLFven-
do, serie III, TD, ITV hasta Ma-
yo 2008. 2500 Eu. Tel:
653993679

MOTOS VIEJAScompro,
no importa estado. Tel:
660341920
TRACTOR PEQUEÑO
compro. Tel:
979751696/626739552

JOVEN madurito, meloso,
simpático, educado, buen fí-
sico, busca amistad con dere-
cho a roce con chica-mujer si-
milar, para relación esporádi-
ca en principio. No llamadas
perdidas. Si mensaje. Tel:
617823192
NO QUIERO EMPEZAR 2008
y seguir solo, funcionario de
37 años, hogareño, cariñoso,
dicen que majo..., llámame
chica, quizas compartimos jun-
tos el resto de la vida. Tel:
637008527
SEÑOR DE 55 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni
bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relacción esta-
ble. Tel: 615273639
CHICO ATRACTIVOse ofre-
ce para señoras o señoritas
solventes. Mucha discreción.
Tel: 628570407

OFERTA
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SSE NECESITA
COMERCIAL SECTOR

DE HOSTELERIA

con carné de conducir
y disponibilidad para viajar

◗ Alta en la S.S.

◗ Coche de empresa

Mandar C.V. conn foto al
Apdo. de Correos 24

09080 Burgos

REF.: COMERCIAL

SE OFRECE

FORSEL GRUPO NORTE ETT SA, precisa, para
importante empresa del Metal de Venta de Baños un

FRESADOR  DE CONTROL NUMERICO

INFORMACIÓN Y CURRICULUM: palencia.ett@grupo-norte.es 
FORSEL GRUPO NORTE ETT SA

Pº DEL SALON 31, ENTTREPLANTA (PALENCIA)

¿Quieres ganar 225
euros al mes trabajando

sólo los viernes? 
Empresa editora de prensa

gratuita busca personas que
dispongan del viernes libre y
quieran obtener uun ingreso
extra. Trabajo en labores de
inspección y jornada laboral

de ocho horas. 

Enviar datos perrsonales,
ciudad de residencia, telf de

contacto a la dirección:
miguel.benito@grupogente.es

OFERTA DE
EMPLEO

Llame al teléfono

Publique su
anuncio de 

en esta sección

979 706 290
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GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

Requisitos:  Módulo Superior de Mecanizado o Producción
por Mecanizado
Experiencia en manejo de Fressadoras de CNC
Carnet de conducir y vehículo propio
Ofrecemos: contrato de un año por ETT+incorporaciión.
Buen ambiente de trabajo e interesantes condiciones
laborales



Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

PONTE VERDE. TENEMOS UN
RETO Hora: 23.10

Durante siete días, Cuatro emite
autopromociones en las que sus
‘caras’ contarán sus trucos para
ahorrar y cuidar el planeta. 

Viernes

VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (2006).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Asesinato
perfecto’ (1900). 

SÁBADO 15
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Loco, loco
mundo del gendarme’. 
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Atenas. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Si yo fuera
tú’ (2006).

DOMINGO 16
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva. Soria
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine’Air force one’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. Cuentos.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Foca dorada’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
22.45 Baloncesto
Autocid Burgos-
Ciudad de la Laguna. 

SÁBADO 15
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘La mejor
jugada‘.

18.00 Cine. ‘Sueños de
muerte’.
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 16
16.00 Cine. ‘Yo, gran
cazador’.
17.30 Cine. ‘Feliz
Navidad, srta. King’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Cuervo
blanco’.

VIERNES 14
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 15
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 16
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 14
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine, por
favor. ‘Locura de amor’.     
18.00 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta Cantabria-
Alicante Costa Blanca 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 15
13.00 Frente a frente.

14.00 Dibujos animados. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.

DOMINGO 16
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

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. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 14

La 2
10.00 UNED.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.15 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
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 Versión española
01.10 Noticias Express.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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 Ponte verde.
Tenemos un reto. Estreno
01.10 Cine Cuatro.
03.00 NBA Indiana
Pacers/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Informativos Tele
5. Con Vicente Vallés
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 ‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘La
culpa no perdona’.
02.30 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.
00.00 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge El curioso, Ben 10. 
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Gala FAO.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Gala FAO.
02.00 Noticias 24H. 
Informativo.

SÁBADO 15

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 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.
Con Noticias Express.
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.10 Cine Club
04.55 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.
‘Homer, con Patty y
Selma’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.  
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
03.50 Enredo.
04.10 Llámame.
05.10 Shopping.
Televenta 

Tele 5
06.30 Toonymals.’El tigre’ 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Reposic.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.00 Documental.
Historias del Mar. 
12.30 Documental.
13.25 National Geograph.
‘Terrorismo nuclear’.
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.
Agustín Jiménez muestra
los rincones de Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
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 16

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.05 A determinar.
14.55 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.20 Programa a
determinar. 
20.50 Página 2. 
21.25 En portada. 
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
boda de Lisa’ y ‘Dos
docenas y unos galos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Riesgo
calculado’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.     
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Bola de
dragón Z.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.15 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
07.05 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.
00.00 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.
12.30 Documental.
13.00 La Hora National
Geographic. Documental.
‘Burlando a 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. Con S. Segura.
00.50 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
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.
17.15 Marina.
17.45 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 Crímenes que con-
mocionaron al mundo.

LUNES 17

La 2
06.00 Teledeporte.
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.
‘Disolución del consejo
escolar’ y ‘Alrededor de
Springfield’.
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.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 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.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. ‘El
bosque’. (2004). 
00.30 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
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.
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.
‘Hogar roto’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘Corazón de cristal’ . 
00.00 CSI Las Vegas.

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 Marina.
17.45 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine.
23.50 Repor.

MARTES 18

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.
Pocoyo, Lazy Town.
15.20 Saber y ganar. 
15.50 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 A determinar.
21.00 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Documentos TV.
23.45 Noticias Expres. 

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.
‘Springfield Conection’ y ‘El
limonero de Troya’.   
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 El síndrome de
Ulises. ‘Como tortuga en
caparazón’
23.45 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.00 Noche Hache.
01.15 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. 
14.30 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.
‘Certeza’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.

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.
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 19

La 2
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.
15.50 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.
20.45 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.
00.35 Cámara abierta.

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.
‘¿Quién disparó al señor
Burns’ I y II.
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.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. Cap 13
‘Mi amigo el monstruo’. 
00.00 Por determinar.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.15 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.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Eureka.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

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 Por determinar.  
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

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. 
20.45 Fútbol UEFA.
Getafe-Anderlecht.
22.35 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.35 Buenafuente.
02.05 The Office.

GALA FAO  
Hora: 16.00

TVE se une de nuevo a la labor
solidaria que promueve la FAO con
la emisión de una gala dirigida a
recaudar fondos con fines benéficos.

Sábado

BURLANDO A LA MUERTE
Hora: 13.00 

Este documental tiene como
protagonistas a los pilotos de
carreras, cuya profesión es una
de las que más riesgos conllevan.

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL BOSQUE’
Hora: 22.00

La turbadora película ‘El bosque’
es una fábula moral que plantea el
poder del miedo como mecanismo
de control de la sociedad. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00

El tiempo se acaba y el equipo
carece de pistas que lleven a Lucía.
Cuevas lo ha preparado todo para
que sea imposible encontrarla.

Martes

FÚTBOL UEFA: GETAFE-
ANDERLECHT Hora: 20.45

El Getafe de Michael Laudrup se
enfrenta en partido de UEFA al
Anderlecht con opciones tras su
victoria sobre el Aalborg.

Miércoles
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