
Asaja gana de
nuevo las
elecciones a la
Cámara Agraria
ASAJA-Palencia obtuvo los me-
jores resultados de la historia en
las elecciones a la Cámara Agra-
ria Provincial.Y es que, de los
3.586 votos válidos emitidos en
la provincia, sobre un censo de
4.514, un total de 2.250 votos
fueron para ASAJA. De esta
manera gana dos miembros
más en la organización. Pág. 13

Iberovo recibe 
de la Junta la
aprobación
medio ambiental 
La Junta ha informado favora-
blemente la Declaración de Im-
pacto Ambiental del proyecto
de explotación avícola y fábrica
de piensos solicitado por Ibero-
vo Eggs Products, S.L. en el
municipio de Mantinos, y que
supondrá una inversión de
28.851.319 euros y más de 100
puestos de trabajo. Pág. 11

Koeman podría volver al Club de Fútbol
Palencia si lo autoriza el Salamanca Pág. 17
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Nuevo Belén
Un nacimiento en la Plaza Mayor más
moderno y renovado.

Música versus alcohol
Como alternativa a las celebraciones de las vacaciones, XII
edición del Engánchate  a la Música.

Presupuesto Diputación
Un 12,77% más que el pasado año.

Detenido por
circular a 167
kilómetros por 
hora en un tramo
limitado a 80        Pág. 6

Según el PSOE hay
pendientes 20 de 
36 obras del Plan 
de Carreteras      Pág. 9
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Torquemada y la
Asociación de la
Trilla, Premios
Turismo 2007       Pág. 14

Un Corpus 
de Interés
Regional
El Corpus de Carrión ha sido
declarado Fiesta de Interés
Turístico Regional. Se trata de
una fiesta que data del siglo
XIV en la que se engalanan las
calles de la localidad. Pág. 12

CARRIÓN DE LOS CONDES

En Palencia no tenemos Bruja
de Oro o Doña Manolita,pe-

ro se espera con la misma
ilusión el Sorteo de Na-

vidad. El 22 de di-
ciembre los palen-
tinos escucharán

o verán aten-
tos a los ni-
ños de San
I ldefonso
como can-
tan los pre-
mios,puede
que alguno
sea el suyo.
La suerte es-
tá echada.

Pág. 3

21 años sin que
caiga el gordo
20 años sin que
caiga el gordo

El Ave llega a
Valladolid el día
de la Lotería

CASTILLA Y LEÓN                            Pág. 15

Está previsto que para
2009 llegue a León y que
en 2010 esté presente 
en la capital palentina

Atentos a la hora de comprar juguetes,
es necesario que sean seguros Pág. 4
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No es la guerra pero para el
presidente provincial de Asaja
como si lo fuera ya que no
entiende como Upa y Coag tie-
nen opiniones tan distintas
siendo organizaciones agrarias.

Cuerpo a tierra que 
vienen los nuestros
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¿Saben que el número 5 es
el reintegro más premia-
do en la Lotería de

Navidad o que en 1938 se cele-
braron dos sorteos el día 22 de
diciembre,uno en Barcelona y
otro en Burgos? El sorteo más
esperado del año tiene varias
anécdotas recogidas desde los
inicios del mismo.También se
han repetido Gordos,el 15.640
en los años 1956 y 1978 y el
20.297 en los años 1903 y
2006.

Las encuestas decían que
Julio Villarrubia y
Miriam Andrés serían las

propuestas del PSOE palentino
al Congreso y Senado respecti-
vamente. Pues no se han equi-
vocado. La Asamblea Local de
los socialistas sacó a la luz los
nombres para las Cámaras Alta
y Baja en 2008. Entre estos
nombres también se encuen-
tran Chelo Pablos, Ignacio
Marín y Santiago Pelllejo, para
el Congreso y Carmen Gon-
zález Lahidalga, Miguel Nozal y
Fernando Herrador para el
Senado.

Cascajares ha logrado
vender los 18.000
capones rellenos que

habían preparado para la cam-
paña de Navidad, lo que supo-
ne todo un logro para la
empresa que este año dobló su
producción respecto a 2006.
La distribución no sólo ha lle-
gado a toda España, incluso
algunos ejemplares han llega-
do a Francia, Italia y Alemania.

CONFIDENCIAL

legan estas fechas y hasta el más malo de la
película saca a la luz su corazoncito, ese que

tiene en el fondo, aunque sea muy en el fondo, pa-
ra desear a todo el mundo felicidad.

Nos ponemos moñas ya cuando allá por el mes
de noviembre comienzan a emitir los primeros anun-
cios navideños. Nos emocionamos aún más al ver,
ya no al calvo de la Lotería, pero sí el spot del sor-
teo más esperado del año, cuando vemos el del tu-
rrón de Suchard, o el del Almendro, típico por su
“vuelve a casa vuelve por Navidad”.Y esperamos
con ansias el estreno del de Freisenet y otros más.

Más adelante comienzan las comidas,cenas y cóc-
teles de Navidad y con un empacho más que con-

siderable vamos pasando los días previos a las fies-
tas.

Luego toca elegir pasar la Navidad bien o en fa-
milia.Tono irónico el que se da en estas fechas, pe-
ro bendita familia para pasar noches entrañables.
Porque quien más y quien menos guarda buenos re-
cuerdos de estos días en los que se reúnen los se-
res queridos, amigos que han tenido que emigrar
fuera... La gente sale a calle con alegría, sin razón si
pensamos en que después del gasto extra de estas
fiestas viene una cuesta de enero más díficil de su-
bir que el Tourmalet en el Tour de Francia.

Pero ¡qué más da! se trata de ser felices, de pa-
sarlo bien y disfrutar. Por eso no quiero dejar pasar
la ocasión de desearles Feliz Navidad. Sean felices,
disfruten de estos días, coman, beban (con respon-
sabilidad) y celebren que tenemos la ocasión de po-
der pasar otra Navidad más. Con nuestros mejores
deseos, desde Gente en Palencia, ¡Salud!

L

Un año más, otra 
Feliz Navidad

COMIC
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Dos décadas sin que el
Gordo toque en Palencia 
El pasado año cayeron un cuarto y un quinto premio
R.Arconada
Quien más y quien menos ha
soñado alguna vez con que le
toca el Gordo de la Lotería de
Navidad y si no, siempre se con-
suela con tener salud.

De cualquier manera el 22 de
diciembre es un día especial, un
día en el que se puede dejar volar
la imaginación al menos durante
las cerca de tres horas que dura
el sorteo.

EL GORDO
El premio más importante,el Gor-
do de Navidad es el más espera-
do. Este año se premiará con
3.000.000 de euros,o lo que es lo
mismo, los agraciados que jue-

guen este número recibirán
15.000 euros por euro jugado.

En Palencia hace ya veinte
años que no cae el primer pre-
mio,aunque han sido tres las oca-
siones en las que el Gordo ha
tocado en la provincia. La prime-
ra fue en el año 1892 con el
40.297, fecha en la que la deno-
minación Sorteo de Navidad
apareció por primera vez. En
1963 la localidad agraciada fue
Venta de Baños con el 19.936 y
por último, el 03.772 en 1986,
hace más de dos décadas.

EMISIÓN Y PREMIOS
Este año se han emitido 185
series de 85.000 billetes a 200
euros,de lo que el 70% se reparti-

rá en premios. Podrán obtener
15.000 euros por euro jugado si
son agraciados con el número del
Gordo; 5.000 si les toca el segun-
do y 2.500 euros si es el tercero.
Por el cuarto premio recibirán
1.000 euros por euro jugado y
por el quinto,250.

También si las dos últimas
cifras de su número coinciden
con las del primer premio se lle-
varán 6 euros por cada euro juga-
do y 5 euros si tienen las dos últi-
mas cifras del segundo y del ter-
cero. Otros premios son las
pedreas, con cinco euros por
euro jugado, las centenas del pri-
mer, segundo, tercero y cuarto
premio (tres primeras cifras) tam-
bién con 5 euros y la última cifra
del primer premio (reintegro)
con 1 euro por euro jugado.

PREMIOS DEL AÑO PASADO
En 2006 el Gordo volvió a ser
esquivo y no pasó por Palencia,
pero varios palentinos fueron
agraciados con un cuarto y un
quinto premio.

En concreto, la administración
número 3 de la capital ubicada en
la Calle Mayor vendió 1.000 déci-
mos del número 47.272, agracia-
do con 20.000 euros al décimo.
Aunque a estos 20 millones de
euros se les sumaron otros
900.000 más de las centenas.
Entre los beneficiados se encon-
traban cerca de 200 trabajadores
de Hormigones Saldaña que se
repartieron 11,8 millones de

euros.
Por otra parte, la administra-

ción número 9 también estuvo
tocada por la suerte, ya que ven-
dió diez décimos del 27.274, uno
de los quintos premios.

Pero el premio Gordo, con el
que todos soñamos fue el 20.297,
el mismo que en el año 1903.Fue
un premio muy repartido que

hizo más feliz a las poblaciones
de Almazán (Soria), Fuenlabrada
(Madrid), Santiponce (Sevilla),
Onil y Benidorm (Alicante),Vito-
ria y Valencia.

El sábado 22 de diciembre
conoceremos un nuevo Gordo.
La suerte está echada,no pierdan
la ilusión y a ver si toca,sino siem-
pre quedara la salud.

LOTERÍA DE NAVIDAD LA ILUSIÓN DE SER AGRACIADO

En 2006 los trabajadores de Hormigones Saldaña fueron agraciados.
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Apunte los premios principales
Seguro que muchos de nuestros lectores seguirán el Sorteo de Navidad desde
sus casas bien a través de la radio o de la televisión. Para hacerles más cómodo
el seguimiento de los premios, Gente en Palencia ha preparado unas casillas
donde podrán apuntar los números premiados según vayan saliendo. Recuer-
den que se otorgan un primer premio, un segundo y un tercero. También hay
dos cuartos y ocho quintos. La novedad este año con respecto al anterior es el
aumento del número de series a 185, lo que supone un incremento del 2,78%
tanto en el importe de emisión como en el importe total de premios ofrecidos.
Si no les toca, no se lamenten, piensen que al menos tienen salud, aunque
nunca viene mal algo de dinero extra para tapar agujeros...



■ Viernes 21 de diciembre

Día:
Farm. José Luis Valverde
Avda. Simón Nieto, 16

■ Sábado 22 de diciembre

Día:
Farm. Ramón Martínez Rubio
Avd. Manuel Rivera, 19

■ Domingo 23 de diciembre

Día:
Farmacia Sotorrío C.B.
Avda. Modesto LaFuente, 2
Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h.
Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 24 de diciembre

Día:
Farmacia Mercedes Aguado
C/ Los Abetos, 4
■ Martes          25 de diciembre

Día:
Farm. María Jesús González
Avda. Vacceos
■ Miércoles     26 de diciembre

Día:
Farmacia Begoña Velasco
Paseo del Otero, 65

■ Jueves        27 de diciembre

Día:
Farm. Carmen Durántez
C/Burgos, 4

Del 21 al 27 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 22: C/Mayor de Palencia. De 11h. a 14h y de 17.30h. a 20.30 horas.
Día 27: Dueñas. De 17.00h. a 20.30 horas.

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

de interési Teléfonos

Celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A Mª Luisa Polanco Sánchez pa-
ra adecuación de bajo cubierta a
vivienda, incorporándolo a la in-
mediata inferior, en la calle Los
Soldados número 4.
2-A Jardines de la Julia S.L. para
construcción de 6 viviendas uni-
familiares con garajes en parcelas
P-19-1 y P-19-2 del sector 11.
3-A Desarrollo Urbano La Julia
S.L., para construcción de 18 vi-
viendas unifamiliares con garajes
en parcela P-14 del sector 11.
4-A Jardines de la Julia S.L. para
construcción de 17 viviendas uni-
familiares con garajes en parcela
P-15,del sector 11.
5-A Dimensión Ingenieria S.L.para
adaptación de local para oficina
en calle Jardines número 34.
6- A Esaspro S.L para construcción
de 15 viviendas unifamiliares en
parcela 7,del sectro 11.
7- A Tesorería General de la Seguri-
dad Social, para construcción de
edificio destinado a Direcciones
Provinciales,en U.A.número 2.
8-A Eras del Bosque S.A., para ins-
talación fotovoltaica conectada a
Iberdrola de media tensión La
Vega, parcelas 20 y 57 del polígo-
no 503.
9-A instalaciones Mancho S.L. ,
para construcción de entreplanta
para tienda de mobiliario de
baño, en la calle Italia número
140,nave 10.Denegación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Concesión de una subvención
directa al Cabildo de la Catedral
de Palencia, para la restauración
de la Capilla del Tesoro de la Santa
Iglesia Catedral de Palencia por
un importe de 60.000 euros.

TRÁFICO
1-Aceptación de la cesión de
material realizada por la Jefatura
Provincial de Tráfico con destino
al Parque Infantil de Tráfico.

LICENCIAS DE OBRAS Y AM-
BIENTALES
1-A Francisco Antón Gutiérrez,
para acondicionamiento de local
para café bar en la calle El Cid
número 7, esquina a calle Filipi-
nos.
2-A Bragoca S.L. para adaptación
de local a bazar en Avenida San-
tander número 13.
3-A Jorge Marcos Casin,para acon-
dicionamiento de nave para cria y
explotación de alimentos vivos
para animales, en calle Francia

número 20,nave 5-D.
4-A Clinicas Dental Piccola S.L.,
para clínica dental en calle Mayor
número 97.
5- A Empades Siglo XXI S.L. para
construcción de nave para sede
de empresa de multiservicios en
calle Los Tejedores,parcela 197.
6- A Félix García Martínez, para
adaptación de local a discoteca en
calle Valentín Calderón, número
26.Denegación.

PRIMMERA OCUPACIÓN
1-A Piscis 28 Promociones y Cons-
trucciones S.L.para edificio de 14
viviendas y local comercial (que-
dando vinculados la entreplanta,
la planta baja y el sótano).

TRIBUNALES
1-Dar cuenta de la sentencia de
fecha del Juzgado Contencioso
Administrativo número 1, de Pa-
lencia,recaída en recurso número
59/2002, seguido a instancia de
Rosa María y María Dolores Blan-
co de la Fuente, por la que se
desestima el recurso interpuesto
por las demandantes, confirmada
por Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León.

CONTRATACIÓN
1-Propuesta para iniciar expedien-
te de responsabilidad por demora
en la ejecución de las obras de
construcción de cuatro pistas de
padel en el complejo polideporti-
vo Eras de Santa Marina.

DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO
1-Concesión al Consorcio Palen-
cia Social de un anticipo de la sub-
vención concedida por el Fondo
Social Europeo para el desarrollo
de las actividades del proyecto
Nueva Formación para Nuevos
Tiempos en el marco de la Acción
3 de la iniciativa Equal. Se conce-
de un anticipo de 111.000 euros
al Consorcio Palencia Social para
el desarrollo de las actividades
correspondientes al proyecto
Nuevo Formación para Nuevos
Tiempos que ejecuta el propio
Consorcio durante el segundo
semestre del 2007.

BIENESTAR SOCIAL
1-Contratación de personal con
destino al Servicio de Bienestar
Social, para los programas de
minorías étnicas, de orientación y
asesoramiento para el empleo.
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Regalar juguetes sí, pero
éstos deben ser seguros
Es importante asegurarse de la calidad de los mismos
Gente
Mientras que el pasado año UCE-
Palencia alertaba de algún tipo de
juguetes peligrosos, este año no
han detectado,hasta la fecha,nin-
gún caso especialmente grave.Por
su parte la OCU ha realizado un
muestreo a nivel nacional de 29
juguetes adquiridos en jugueterías
y bazares para comprobar los nive-
les de seguridad de éstos.La conclu-
sión más llamativa es que 20 de los
29 juguetes analizados son insegu-
ros.En concreto,la Organización ha
detectado 14 de ellos con proble-
mas mecánicos (bordes cortantes,
cordones o cuerdas,piezas peque-
ñas,asfixia,etc);4 con problemas
de etiquetado (etiquetas ilegibles,
otro idioma,no identificación del
fabricante,no indicación de edad
adecuada, etc); 1 con problemas
químicos (uso de sulfatos) y 1 con
problemas de inflamabilidad.

Ambas organizaciones aconsejan
una serie de recomendaciones a la
hora de comprar juguetes, como
que deben llevar la marca CE.Tam-
bién debe denunciarse cualquier
tipo de irregularidad que se con-
temple,observar que en el etique-
tado figuren las advertencias nece-

sarias o tener en cuenta la edad
recomendada y elegir el juguete
idóneo para la edad del niño.

Para evitar cualquier posible
desgracia desde el viernes 21 de
diciembre estará disponible en
www.ocu.org  un informe sobre la
seguridad de los juguetes.

Hay que comprar juguetes con el etiquetado CE.
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Tres víctimas mortales más
respecto al pasado año
Siete conductores han sido detenidos hasta el momento
por conducir con una tasa superior a 0,60 miligramos 

Gente
Los datos que refleja la Comisión
de Tráfico y Segurida Vial no son
demasiado halagüeños y es que las
víctimas mortales a la largo del
presente año se han incrementa-
do en tres,pasando de 20 a 23.Por
otra parte, han descendido el
número de accidentes en un 6% y
los heridos graves y leves alrede-
dor del 19.

REFORMA CÓDIGO PENAL
La entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 15/2007 de 30 de noviembre
que modifica el código Penal en
materia de Seguridad Vial ha pues-
to de actualidad todas aquellas
infraciones en las que se detecta
una tasa superior a 0,60 miligra-
mos por litro de aire aspirado o
1,2 gramos por litro de sangre.El

número de estas infraciones des-
de la entrada en vigor de la Ley ha
sido de dos a los que cabe sumar
otros cinco detectados por la Poli-
cía Local.De estos siete,tres lo fue-
ron por dar tasas entre 0,6 y 0,8
mg.;dos entre 0,8 y 1,0 mg.y otros
dos por tasas entre 1,0 y 1,2 mg.
Las causas de estas detecciones
fueron las de accidente (1), infrac-
ciones (3) y controles de alcohole-
mia (3). Finalmente, en relación
con la entrada en vigor de la Ley
referenciada indicar que también
ha sido detenido un conductor
por circular en la A-67 a 169 kiló-
metros por hora estando limitada
la conducción en el tramo a 80
Km./hora.

Durante la Comisión se han
conocido igualmente los datos
sobre las denuncias y sanciones

registradas desde la entrada en
vigor del carnet por puntos el
pasado mes de julio del 2006. El
total de las denuncias formuladas
asciende a más de 8.000 conduc-
tores de los que 5.700 lo fueron
por velocidad superior a la fijada.
Las sanciones impuestas superan
las 5.000 de las que 3.270 lo fue-
ron por velocidad.El número total
de puntos detraídos ha sido de
15.983.

OTROS DATOS
Respecto a las campañas de utili-
zación del móvil y de control de
alcoholemia,en la primera se han
formulado 49 denuncias de un
total de 1.918 vehículos controla-
dos.En la de alcoholemia,los resul-
tados muestran un total de 5
infractores.

COMISIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

En estas fechas aumentan los desplazamientos por carretera.

En Navidad, viaja seguro

Durante estas fiestas se tomarán medidas especiales para la regulación del tráfico.
La campaña de Navidad comienza el 21 de diciembre a las 15.00 horas y contará
con tres fases. La primera de Navidad del 21 al 25 de diciembre, la segunda de Fin
de Año del viernes 28 de diciembre al martes 1 de enero y la última de Reyes del
viernes 4 al domingo 6 de enero. Las dificultades que conlleva el aumento de los
desplazamientos por carretera se ven incrementadas con la temporada invernal por
lo que a los consejos de prudencia en la conducción evitando las distracciones se
añaden los relativos a las previsiones que se deben adoptar para los trayectos en
zonas en las que sean previsibles la existencia de nieve o hielo en las carreteras. El
Dispositivo Especial contará con la máxima disponibilidad de medios humanos.



Engánchate a la Música con
el hip-hop de protagonista
Una zona con consolas de videojuegos será la novedad
Beatriz Vallejo
Frenar el consumo de alcohol en-
tre los jóvenes estudiantes el día
que celebran el inicio de las vaca-
ciones de Navidad es el objetivo
del concierto Engánchate a la
música,que tendrá lugar el 21 de
diciembre a partir de las doce de
la mañana en el Pabellón de De-
portes Marta Domínguez de la ca-
pital palentina.

La emisora 40 Principales de la
Cadena SER, organizadora del
evento y que cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de la
capital y de la Junta de Castilla y
León, dará protagonismo en esta
edición a los músicos palentinos.
Así lo manifestó la directora de la
Cadena Ser, Concha Navarro, qui-
en señaló además la importancia
de un evento que “surge para sa-
car a los chavales de algo tan per-
nicioso como es el consumo abu-
sivo de alcohol.Además, hemos

ido cambiando el formato para
adaptarnos a sus necesidades”.

Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego, desta-
có la gran participación que exis-
te en esta iniciativa ya más que
consolidada.

Los grupos Deyabí y Onetazo,
ganadores del concurso de ma-
quetas organizado por el Consejo
Provincial de la Juventud de Pa-
lencia, actuarán ese día ante los
jóvenes que acudan a esta cita.
Posteriormente, varios cantantes

de hip-hop, ofrecerán una sesión
de beat-box,consistente en la rea-
lización de sonidos con la boca y
otra de free style en la que los
cantantes improvisarán textos y
rimas con temas que les planteen
los asistentes al concierto. Como
novedad, en esta edición se crea-
rá una zona de ocio con 10 con-
solas de videojuegos en las que
podrán participar varios jugado-
res simultáneamente.Además, no
faltarán los sorteos de regalos de
los distintos patrocinadores.

CONCIERTO PABELLÓN MARTA DOMÍNGUEZ
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El Partido Popular y el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial felicita-
ron durante esta semana la Navidad a los medios de comunicación, compar-
tiendo con ellos un momento de alegría y que nada tuvo que ver al que com-

parten habitualmente en el día a día durante las ruedas de prensa en una
jornada de trabajo.

Felicitaciones Navideñas



190.000 euros para el
programa navideño
Un parque multiaventura, el Belén y la Feria de Artesanía
en la Plaza Mayor, son las principales novedades 

Beatriz Vallejo
El alcalde de la ciudad,Heliodoro
Gallego, acompañado por parte
de su equipo de Gobierno pre-
sentó el programa de actos para
las próximas fiestas navideñas.
Un programa que  Gallego califi-
có de “arriesgado y novedoso” y
en el que el Ayuntamiento ha in-
vertido 190.000 euros con el ob-
jetivo de que “pequeños y gran-
des disfruten aún más de esta
época tan especial del año”.

Entre las novedades, se en-
cuentra la celebración de la Feria
de Artesanía en la Plaza Mayor.
Una veintena de casetas de estéti-
ca nórdica  se han instalado en-
torno al también nuevo Belén, y
abrirán sus puertas del 20 de
diciembre hasta el 5 de ene-
ro.

Muchos palentinos y visitantes
ya han podido observar el nuevo
Belén con el que el Consistorio
ha querido dar un nuevo aire a la
estampa navideña del centro neu-
rálgico de la ciudad añadiendo
“nuevas figuras y un toque espe-
cial y moderno”.

Para los jóvenes mayores de 15
años está

previs to
un par-
q u e
multia-
ventu-

r a

en el que podrán participar a-
quellos que lo deseen de forma
gratuita en actividades como pa-
intball o un rocódromo.

La idea de esta iniciativa surgió
según la concejala de Festejos,
Miriam Andrés, de “la necesidad
de cubrir una franja de edad en-
tre los 12 y los 18 años que que-
daba un poco descolgada sin acti-
vidades en el periodo navideño”.

Los pequeños también ten-
drán su lugar en el Frontón de
Eras de Santa Marina con un par-
que infantil que costará tan sólo
la simbólica cifra de dos euros.

En este programa navideño no
podía faltar la música. El día 4 de

enero tendrá

lugar el concierto extraordinario
de Navidad de la Orquesta Sinfó-
nica Estatal Rusa Slava Rostro-
povich con la colaboración de la
Coral Vaccea y Coral Regina Ange-
lorum a partir de las 20.30 horas
en la Catedral. La entrada será
libre hasta completar aforo.

La música también llegará de
la mano de las corales Vacea, Cas-
tilla Vieja, Camerata Vocal Bella
Desconocida, Blanca de Castilla,
Carrionesa y Regina Angelorum
que ofrecerán distintas actuacio-
nes en la Iglesia de San Agustín.

Una apuesta por la música que
se completa el 21 de diciembre
con el Concierto de Navidad de
la Banda Municipal de Música y el
Concierto de la Escolanía de San
Lorenzo del Escorial en la Iglesia
de San Lazaro.Ambos, a partir de
las 20.30 horas.

El Teatro también tendrá un
protagonismo especial esta Navi-
dad. El Principito, Marco Polo,
Crispín y el Ogro y En Color son
las cuatro obras que compone el
Festival Navideño de Teatro Infan-
til. Las actuaciones serán en el
Teatro Principal y en doble se-
sión de 12.30 y 18.00 horas para

hacer las delicias de los más pe-
queños.

La oferta de teatro se comple-
ta con las actuaciones de teatro
de calle por la Plaza, la Calle Ma-
yor y el Salón; La Mar de Bien,
Los Autos Locos y Barroco Rock.
Además,el día 6 de enero los más
pequeños podrán disfrutar a par-
tir de las 19.00 horas en el Teatro
Ortega de La Cenicienta y duran-
te estas fiestas por tercer año
consecutivo del Scalextric Gigan-
te en el Pabellón Zona Sur en
horario de 11.00  a 14.00 horas
por la mañana y de 17.00 a 21.00
horas por la tarde.

Por último, y como es ya habi-
tual, no faltará la recogida de las
cartas escritas por los más peque-
ños de la casa por parte de los
Pajes de los Reyes Magos en el
atrio del Ayuntamiento de la ciu-
dad,el tradicional reparto del ros-
cón de Reyes en la Plaza Mayor el
día 27 de diciembre a partir de las
18.00 horas, una costumbre cada
vez más arraigada entre los palen-
tinos,o la cabalgata de Reyes que
como el pasado año estará acom-
pañada por distintos grupos de
animación de calle.

AYUNTAMIENTO ACTOS EN NAVIDAD

La cabalgata de Reyes irá acompañada de animación.
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El PSOE asegura que la
Junta no ha ejecutado el 
61% del Plan de Carreteras
Consideran que “es un mal Plan con peor ejecución”
Beatriz Vallejo
“El Plan de Carreteras de Palencia
2002-2007 del que debía de estar
ejecutado el 100%,aún tiene pen-
diente la ejecución de 20 obras
sobre un total de 36,lo que signifi-
ca el 56% del Plan. Quedan pen-
dientes el 61% de los kilómetros
previstos y más de 66,94 millones
de euros de inversión”.Con estos
datos sobre la mesa, los procura-
dores socialistas manifestaron el
escaso seguimiento de la Junta de
Castilla y León del Plan de Carre-
teras de Palencia 2002-2007 ela-
borado por la Administración Re-
gional para las carreteras de su
competencia.

Los socialistas aseguran que “a
pesar de ser en sus inicios un
Plan poco ambicioso para la pro-
vincia se ha hecho aún menos”.
Al respecto, el procurador socia-
lista, Francisco Ramos, señaló
que “es un mal Plan que ha teni-
do peor ejecución tanto en cali-
dad como en cantidad”.

“Ni siquiera las obras pendien-
tes de 2007 están incluidas en el
presupuesto de 2008, ni los pro-
curadores del Partido Popular tie-
nen el suficiente peso político
para apoyar algunas de nuestras
enmiendas que mejorarían la
situación”,matizó Ramos.

Los socialistas piden así con-
vertir en vía rápida la carretera
que comunica Cervera de Pisuer-
ga con Potes, que se dignifiquen
algunos accesos a Palencia o el
desdoblamiento de carreteras
como la Palencia-Sahagún.

Ramos aprovechó además la
rueda de prensa para contestar al
viceconsejero de Empleo de la
Junta, Ignacio Ariznavarreta, que
en su visita la semana pasada a
Palencia calificó de buenos los
datos del paro en la provincia.

El procurador socialista seña-
ló así “que lo que ocurre es que
los parados de Palencia no están
en Palencia porque se han tenido
que ir al no encontrar trabajo
aquí”y subrayó que “una empre-
sa que vea estos datos sobre las
vías de comunicación, preferirá
irse a otra provincia donde sí se
cumplan los planes”.

“Estamos a la cola de la Comu-
nidad y del país. Es el triste avan-
ce que hemos conseguido con el
Gobierno del PP en la Adminis-
tración Regional”,añadió.

PLAN DE CARRETERAS DE PALENCIA 2002-2007

El procurador socialista,Francisco Ramos.
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EN BREVE

CSI-CSIF cree necesario
un nuevo hospital
Presentarán al Sacyl un programa ambicioso y defensivo

Gente
El pasado jueves 13 de diciembre
la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios de Palencia,
CSI-CSIF, se reunió en el hotel
Europa Centro de Magaz para
celebrar una cena de Navidad.
Antes del evento,los representan-
tes del sindicato ofrecieron una
rueda de prensa donde hicieron
balance de las actuaciones del
sindicato y adelantaron las futu-
ras.

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios ha de-
sarrollado durante los últimos
cuatro años una actividad intensa
en los niveles nacional y autonó-
mico. En las próximas elecciones
sindicales, se elegirán en Palencia
más de 64 representantes de los
trabajadores en los correspon-
dientes órganos de representa-
ción social de la Junta de Castilla
y León y CSI-CISF presentará a
estas elecciones un nutrido gru-
po de candidatos.

SACYL
Especial transcendencia tienen
las elecciones del Sacyl, por eso
CSI-CSIF presentará un programa

ambicioso y que intenta conjugar
las legítimas reivindicaciones de
los trabajadores con la defensa de
una sanidad pública eficaz y de
calidad para la Comunidad Autó-
noma. Por ello, reclamarán el
incremento de todas las plantillas
infradotadas en el área de salud
de Palencia y la creación de un
nuevo hospital que cumpla las
necesidades sanitarias de la ciu-
dad.

Por otra parte, con el objetivo
de impedir el éxodo de médicos
y profesionales sanitarios de
todos los niveles, propondrán
además una serie de medidas que

incidirán positivamente en las
condiciones laborales del perso-
nal adscrito al Sacyl y en la mejo-
ra de la prestación del servicio de
salud. Pedirán la negociación de
un pacto de Movilidad Íntegra
Temporal y de un nuevo pacto de
movilidad interna para todos los
colectivos del Complejo Asisten-
cial de Palencia, funcionarios,
laborales y estatutarios. Exigirán
la eliminación de contratos basu-
ra;fomentarán la participación de
los trabajadores en la elaboración
de normas internas y en atención
primaria exigirán un sistema de
descanso efectivo tras la guardia.

SINDICATOS CENA DE NAVIDAD DE CSI-CSIF DE PALENCIA

Imagen del inicio de la rueda de prensa de CSI-CISF.
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EN BREVE

Rubén Illera,
nuevo secretario
de JJSS 

ELECCIÓN

El pasado fin de semana se
celebró el Congreso Provin-
cial de Juventudes Socialistas
en el que salió elegido
Rubén Illera como nuevo
secretario provincial. Illera,
que fue durante un tiempo
presidente del Consejo de la
Juventud, contó con el apo-
yo de cerca del 90% de los
afiliados a la organización y
su candidatura fue la única
que se presentó al cargo.

Cómo gastar
6.000 euros 
en un día

SORTEO

Ana María Rebordinos ha
sido la elegida para gastar
6.000 euros en un día en el
sorteo Un día entre 12.000
euros que organizan Aecopa
y Fecopa. Junto a ella, María
Jesús Ruiz y Milagros Prieto
fueron las otras dos benefi-
ciadas en el sorteo y gastarán
3.000 euros cada una. Fue-
ron las elegidas entre un
total de 120.000 papeletas
que se entregaron en los
comercios.

Abierto el plazo
de solicitudes de
Centros Abiertos

CENTROS ABIERTOS

Desde el 21 de diciembre y
hasta el 5 de enero está
abierto el plazo para presen-
tar solicitudes del Programa
Centros Abiertos durante el
primer trimestre de 2008. El
mismo permite la apertura
de centros durante los sába-
dos,vacaciones y días labora-
les no lectivos y se trata de
un servicio gratuito. Pueden
presentar la solicitud en la
C/Mayor, edificio de las
Canónigas de 08.30 a 14.30
horas.

Selección de
alumnos para
cursos de verano

CURSOS

Hasta el 10 de enero se
podrán presentar las solicitu-
des para los Cursos de Vera-
no 2008.La presente activi-
dad está organizada en dos
modalidades: tecnologías de
la información y de inmer-
sión en lengua inglesa. Se
desarrollarán en varias pro-
vincias de la región con un
coste medio de cada plaza
estimado alrededor de
422,06 euros.



Martín califica el presupuesto de 
“realista, ambicioso y expansivo”
Alcanza los 82,2 millones de euros, el 12,77% más que en el ejercicio anterior,
con una subida del 17,79% en la inversión, que supone 38 euros de cada 100

Beatriz Vallejo
“Ambicioso pero realista,expansi-
vo pero de posible ejecución,que
crece de forma notable, ya que
aumenta con respecto a 2005 en
21 millones de euros, porque el
objetivo es que sirva de instru-
mento al servicio de los ayunta-
mientos  y de los palentinos del
medio rural,pensando en mejorar
su calidad de vida”.Así definió el
presidente de la Diputación Pro-
vincial, Enrique Martín, el presu-
puesto para 2008.

Un presupuesto que alcanza
los 82,2 millones de euros, el
12,77% más que el ejercicio ante-
rior y que se plantea según Mar-
tín con el “convencimiento de
alcanzar un alto grado de ejecu-
ción, superando el 80% tanto en
los capítulos de gastos como de
inversión”.

De esta forma, el departamen-
to de Planes Provinciales, con un
presupuesto de 20,8 millones de
euros, crece 2,1 millones de
euros y el Plan de Carreteras y
Puentes superará los 6 millones
de euros. Además, uno de cada
cinco euros se empleará en un
programa social, con aumentos
en acción social (15,61%), en
mujer (18,23%), Programa Crece-
mos (43,82%), ayudas al desarro-
llo (14,95%), la Residencia San
Telmo (8,06%) y la Escuela de
Enfermería (4,24%).

Este presupuesto crece ade-
más según Martín “en inversión”
ya que sufre una subida del
17,79% con respecto al ejercicio
anterior, al pasar de los 26,7
millones de este año a 31,4 para
el próximo. Y es que la Institu-
ción Provincial dedicará en 2008
a invertir “38,25 euros de cada
100”.

Así, incluye partidas para pro-
yectos ambiciosos como el acon-
dicionamiento de la Villa Romana
de La Olmeda con una anualidad
de 500.000 euros; de la Villa
Romana de Quintanilla de la Cue-
za con 300.000 euros;del edificio
La Fábrica de Saldaña para Museo
de la Olmeda con 300.000 euros;
la adquisición de tres camiones
de bomberos para los parques
comarcales con 500.000 euros;
un nuevo Centro Cultural en
Villalobón en una parcela de
11.500 metros cuadrados cedida
por el Consistorio de dicha locali-

dad con una partida de 300.000
euros; la ejecución de un tercer
vivero de empresas en Venta de
Baños adjudicado en 2007 y otro
nuevo cuya ubicación podría ser
en Saldaña,Aguilar de Campoo o
Guardo; o partidas de 350.000
euros para puertas abiertas en los
Castillos de Fuentes y de Monzón
de Campos.

Todo ello, según señaló el pre-
sidente de la Institución “sin
aumentar el nivel de deuda de la
Diputación que a 31 de diciem-
bre se encuentra con una deuda

viva por debajo de 51 millones de
euros”.Una cifra que supone “una
reducción desde 1999 de 20
millones de euros y un grado de
endeudamiento que está en el
106,16% inferior al máximo per-
mitido del 110%”.

Un reparto “idóneo para aten-
der todas las necesidades de los
ciudadanos de la provincia palen-
tina”, matizó el presidente de la
Diputación Provincial.

El presupuesto será aprobado
el viernes 21 de diciembre  en un
pleno extraordinario.

PRESUPUESTOS 2008 DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Martín asegura que impulsará un desarrollo solidario y equilibrado.

Gente
La Comisión Territorial de
Prevención Ambiental de la
Junta informó favorablemen-
te la Declaración de Impac-
to Ambiental del proyecto
de explotación avícola y fá-
brica de piensos solicitado
por Iberovo Eggs Products,
S.L. en el municipio de Man-
tinos, y que supondrá una
inversión de 28.851.319
euros y más de 100 puestos
de trabajo.

El proyecto consiste en la
instalación de una explota-
ción de gallinas y una fábri-
ca de piensos que se ubicará
en el paraje conocido como
Prado Laguna en Mantinos.

La explotación avícola
contará con seis naves de
3.525 metros cuadrados de
superficie que albergarán a
más de 1,3 millones de galli-
nas, y cuya producción se
estima en torno a 1 millón
de huevos diarios y más de
356 millones de huevos al
año. La fábrica de piensos
producirá aproximadamen-
te 178 Tm/día ó 65.200
Tm/año.

Asimismo, la Comisión
Territorial de Prevención
Ambiental de Palencia ha
informado favorablemente
la concesión de Autoriza-
ción Ambiental para su apro-
bación definitiva por parte
de la Consejería de Medio
Ambiente.

Luz Verde al
proyecto avícola
y de piensos 
de Iberovo

PPREVENCIÓN AMBIENTAL JUNTA

“El grado de
endeudamiento

está en el
106,16% inferior

al máximo
permitido, 110%”
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De Interés Turístico Regional
Con ella son once las fiestas con esta catalogación en la provincia palentina
Beatriz Vallejo
Las tradicionales alfombras de flo-
res que engalanan las principales
calles de la localidad palentina de
Carrión de los Condes durante la
celebración del Corpus Christi,
lucirán con mayor esplendor si
cabe el próximo año.Y es que, la
Comisión Permanente del Consejo
Regional de Turismo acordó el
pasado lunes 17 de di-ciembre
declararla como Fiesta de Interés
Turístico Regional junto a la Sema-
na Santa de Toro (Zamora) y Saha-
gún (León). Con la inclusión de
estas tres celebraciones populares
son ya 11 en la provincia palentina
y 82 en Castilla y León las fiestas
que tienen algún tipo de cataloga-
ción de interés turístico.

La fiesta del Corpus se celebra
en Carrión de los Condes desde el
siglo XIV con su valiosa custodia
de asiento de gran tamaño, que
data del siglo XVI,obra del platero
Jerónimo de San Miguel y de pro-
piedad municipal.

El alcalde de Carrión de los
Condes, Javier Villafruela,mostró
su alegría por esta declaración ya
que ha sido perseguida desde hace
años por el Ayuntamiento carrio-
nés.

“Consideramos que reunía to-

das las condiciones para conse-
guirla.Ante todo por su originali-
dad,ya que es única en la región,y
porque es una fiesta a la que los
vecinos dedican horas de esfuerzo
y trabajo desinteresado para deco-
rar el suelo de las calles.Ellos han
sabido mantener durante años esta
tradición y no sólo no se ha perdi-
do sino que ha ido a más”,matizó
Villafruela.

Por ello, el regidor carrionés
reconoció “la labor y el trabajo de
todo un pueblo que,consigue uni-
do año tras año,que las calles luz-
can con todo su esplendor du-ran-
te la procesión con miles de flores
que se retiran y limpian hora y
media después como si no hubiera
pasado nada”.

Villafruela afirmó además que
el trabajo para obtener la declara-
ción turística se inició hace ocho
años.En este sentido recordó que
este año se organizaron varias ex-
cursiones desde distintos lugares
para acudir a la fiesta.

“Llevamos varios años con una
clara implicación de todo el pue-
blo.Carrión de los Condes tiene
una buena infraestructura de servi-
cios e iniciativas turísticas y la dis-
tinción obtenida sirve para aumen-
tar aún más su promoción turísti-

ca”,añadió Villafruela.
El Corpus Christi de Carrión de

los Condes es una festividad reli-
giosa organizada por el clero local,
aunque los elementos ornamenta-
les principales que intervienen en
la procesión son de propiedad
municipal.En concreto, la Custo-
dia del Asiento del siglo XVI obra
del platero Jerónimo de San
Miguel y el Carro Tri-unfante del
siglo XVIII.

La festividad consiste en una
misa y la procesión en la que parti-

cipan los niños de la localidad que
han recibido la Comunión por pri-
mera vez.El itinerario,denomina-
do como Carrera del Corpus tiene
la originalidad,de que un kilóme-
tro y medio de calles están decora-
das por espectaculares alfombras
realizadas por los lugareños con
flores, formando llamativas figuras
geométricas y dibujos diversos.

Al paso de la procesión se lan-
zan pétalos de rosas desde los bal-
cones engalanados con tapices,
banderas,escudos etc.

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI EN CARRIÓN DE LOS CONDES

Imagen de archivo de la Fiesta del Corpus Christi en Carrión.

B.Vallejo
La Comisión Territorial de
Urbanismo de la Junta de
Castilla y León aprobó las
Normas Urbanísticas Muni-
cipales y el Plan Especial de
Protección del Casco Histó-
rico de Becerril de Campos.

Las nuevas Normas Urba-
nísticas Municipales surgen
de la necesidad de encua-
drar el futuro desarrollo ur-
bano del municipio. De esta
forma, el alcalde de Becerril
de Campos, Mario Granda,
subrayó que “hoy es un día
de enhorabuena” ya que
“hemos solucionado uno de
los problemas de la locali-
dad. La antigua normativa
urbanística estaba entorpe-
ciendo las actuaciones.Aho-
ra tendremos la posibilidad
de poder construir en Bece-
rril y habrá menos tramita-
ciones a la hora de realizar
cualquier obra”.

La superficie conjunta de
suelo urbano y urbanizable
del municipio asciende a
1.119.027 metros cuadra-
dos, de los que 556.844
corresponden a urbano.

La Junta aprueba
las normas
urbanísticas de
Becerril

COMISIÓN URBANISMO
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B.Vallejo
Las tres organizaciones agrarias
confiaban en ganar las elecciones
aunque sólo una de ellas se llevó
el gato al agua. ASAJA-Palencia
obtuvo los mejores resultados de
la historia en las elecciones a la
Cámara Agraria Provincial. Y es
que, de los 3.586 votos válidos
emitidos en la provincia,sobre un
censo de 4.514,un total de 2.250
votos fueron para ASAJA, frente a
los 796 de UPA, los 316 de COAG
y los 224 de UCCL,lo que supone
un porcentaje del 62,17% para
ASAJA, 22,00% para UPA, 8,73%
para COAG y 6,19% para UCCL.

Con estos resultados, ASAJA
consigue dos miembros más en la
Cámara Agraria Provincial, pasan-
do de los 14 obtenidos en 2002 a
16, lo que representa uno de los
mejores resultados obtenidos por

la organización agraria en Palen-
cia. Por su parte, la organización
agraria COAG obtuvo dos miem-
bros,UPA seis y la UCCL uno.

De esta forma, Santiago Sán-
chez Céspedes continúa por ter-

cera legislatura al frente de la
Cámara Agraria revalidando su
cargo de presidente en esta insti-
tución. Sánchez, aseguró que el
triunfo electoral se debe a que la
organización ha sabido transmitir

un mensaje de “unidad y confian-
za”,mostrando su deseo de seguir
trabajando por el sector “con el
respaldo del resto de organizacio-
nes agrarias”.

Por su parte, el presidente de
ASAJA-Palencia,Alfonso Núñez,se
mostró satisfecho tras conocer
los resultados electorales y agra-
deció al campo palentino el res-
paldo obtenido.

Dos días antes, sus miembros
se reunían en una comida con
una amplia representación de sus
afiliados cuyo objeto era despe-
dir el año y hacer balance de un
año difícil en el que los agriculto-
res y ganaderos han tenido que
sobrevivir a la plaga de topillos.

Núñez, resaltó que “hay más
roedores que el año pasado por
estas fechas y los afectados apor-
tamos las pérdidas y los enfermos
de tularemia”.

Sobre este tema, el presidente
regional de ASAJA, Donaciano
Dujo, destacó que hay 200.000
hectáreas afectadas por la plaga
de topillos en Palencia y más de
un millón y medio de hectáreas
en la región. Dujo manifestó que
“para resolver el problema, hay
que conocerlo”y responsabilizó
a los ecologistas de que no se
haya acabado con la plaga acu-
sándoles de “vivir de las adminis-
traciones y dedicarse únicamen-
te a perjudicar al sector agrícola”.
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ASAJA gana dos miembros
más en la organización
Pasa de los 14 obtenidos en el 2002 a 16, uno de los mejores resultados 

ELECCIONES CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL

B.Vallejo
Es difícil ofrecer un discurso
cuando minutos antes la Admi-
nistración a la que representas
ha sido criticada. Eso debió de
pensar el jefe del Servicio de
Agricultura de la Junta, José
Félix de la Cruz, quien por alu-
siones durante el balance de
ASAJA tuvo que defender ante
los agricultores los reproches
de la organización agraria hacia
la Administración Regional por
no haber acabado con la plaga
de topillos señalando que la
Junta de Castilla y León “ha
estado muy implicada en el
problema, aunque quizá no se
haya sabido transmitir”.

“Los topillos no van a des-
aparecer porque aunque no es-
tén como plaga seguirán estan-
do ahi. Por mucho que digan
estamos ante una situación me-
jor que la del año pasado”.

Una intervención que no
gusto mucho a los allí presen-
tes ya que recibió varios abu-
cheos sobre todo cuando De la
Cruz  tocó el tema de la quema
de rastrojos.

Por su parte, el presidente
de la Diputación, Enrique Mar-
tín, quisó solidarizarse con el
jefe del Servicio de Agricultura
de la Junta, al ser su Institución
la que “menos palos recibió
quizá debido al no tener com-
petencias en el tema”.

Martín mostró además su
apoyo a ASAJA señalando que a
la Diputación Provincial le pre-
ocupa el campo porque es “un
sector importante en la provin-
cia y ayuda a fijar población en
el medio rural”.

La Junta se
defiende ante las
quejas de ASAJA
por los topillos

Barato, breve pero claro 

El máximo responsable na-
cional de la organización agra-
ria ASAJA-Palencia, Pedro Bara-
to, se incorporó a la comida
una vez concluidas las inter-
venciones del resto de autori-
dades provinciales y responsa-
bles de ASAJA. Barato manifes-
tó que “hay que lograr que lo
que se produzca valga para

que los profesionales del cam-
po puedan salir de la crisis”.

En especial, hizo mención a
la situación del sector ganade-
ro señalando que “están su-
friendo las consecuencias de
las subidas del coste de la ali-
mentación de los animales sin
poder repercutir al aumento
de sus costes de producción”.



La Asociación Cultural `La Trilla´ de Castrillo de Villavega 
se llevó el galardón a la mejor entidad privada palentina

Gente
El Ayuntamiento de Torquemada
y la Asociación Cultural La Trilla,
de la localidad palentina de Cas-
trillo de Villavega, se alzaron con
los Premios Provinciales de Turis-
mo 2007, que otorga la Diputa-
ción Provincial para reconocer
los méritos de entidades públicas

y privadas en la promoción de
tradiciones y espectáculos popu-
lares de calidad. Los premios fue-
ron entregados en la noche del
viernes 14 de diciembre en una
especial gala celebrada en Herre-
ra de Pisuerga.

La acogida a la Ruta Quetzal, la
recuperación de su historia a tra-

vés de la celebración del quinto
centenario del nacimiento de la
reina Catalina de Portugal y las
actividades organizadas por la
institución local para involucrar a
los vecinos en este acontecimien-
to hicieron que Torquemada se
hiciese con un galardón valorado
en 6.450 euros.

VIII PREMIOS PROVINCIALES DE TURISMO 2007

Foto de familia de los galardonados en la VIII edición de los Premios de Turismo que otorga la Diputación.
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Torquemada se alza con el premio
de Turismo 2007 de la Diputación

Los actos de la Diputación
llegarán a seis municipios
Beatriz Vallejo 
La diputada de Cultura, María
José García Ramos, fue la en-
cargada de presentar el ciclo
de actividades de Navidad que
la Diputación Provincial lleva-
rá a la capital, Calabazanos,
Aguilar de Campoo, Becerril
de Campos,Barruelo de Santu-
llán,Velilla del Río Carrión y
Monzón de Campos del 22 de
diciembre al 3 de enero.

“Debido al éxito cosechado
por el público en ediciones
anteriores y al ser una fecha
propicia para el recibimiento
de turistas” según señaló la
diputada de Cultura, la Institu-
ción ha diseñado una progra-
mación con un presupuesto
total de 30.000 euros donde
se apuesta por la música y el
teatro.

MÚSICA
De esta forma, el primer con-
cierto se celebrará el 22 de
diciembre a partir de las 21.00
horas en la Iglesia de San
Pablo a cargo de la Orquesta y
Coro de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Desde sus
inicios,estas dos agrupaciones
realizan “un trabajo cada vez
más valorado”. Dirigida por
Enrique Muñoz,entre sus futu-
ros proyectos figura la realiza-

ción de “intercambios con uni-
versidades de Francia e Italia”.

Por otro lado, la Orquesta
de Cámara Arbor Tristis En-
semble y Coro Piccolo lo
harán el 23 de diciembre en la
Colegiata de Aguilar, el 29 en
la Iglesia de Santa Eugenia de
Becerril de Campos, el 27 la
Banda Juvenil de la Escuela de
Música de Guardo en Barruelo
de Santullán, la Big Band de la
Escuela de Música de Guardo
en la Iglesia del Salvador de
Velilla del Río Carrión el 30 de
diciembre y la Banda de Músi-
ca de Guardo el 3 de enero en
Monzón de Campos.

Por otro lado, el teatro lle-
gará de la mano de los grupos
Cachivache-Cigarral y Cuarte-
to de Cuerda que representa-
rán los días 22 y 23 de diciem-
bre a partir de las 20.00 horas
el Auto del Nacimiento del
siglo XV de Gómez Manrique
en el Convento de la Consola-
ción de Calabazanos. Aunque
el año pasado se pensó en tras-
ladar la apuesta en escena del
Auto del Nacimiento este año
se ha optado porque perma-
nezca en el Convento ya que
según señalan “la obra está
pensada para llevarse a cabo
allí”.Sin duda,un buen alicien-
te para salir a la calle.
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LLEGADA DEL AVE A LA REGIÓN / ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FUTURAS INFRAESTRUCTURAS FÉRREAS

Fran Asensio
El aterrizaje del AVE en Vallado-
lid y Segovia el día 22 de diciem-
bre sólo será el punto de partida
de un futuro entramado ferrovia-
rio que permitirá saldar una vie-
ja demanda de la zona noroeste
del país y, de paso, abrir nuevas
fronteras económicas y sociales
para Castilla y León.

No obstante, la futura telaraña
férrea ofrece actualmente exce-
sivos interrogantes que imposi-
bilitan la señalización de una
fecha definitiva para la culmina-
ción definitiva del entramado. El
Ministerio de Fomento tiene

pendientes de licitación cinco
líneas de alta velocidad en Casti-
lla y León que pertenecen a los
corredores Palencia-León con 55
kilómetros a la espera de que se
saque a concurso la redacción
del proyecto;Valladolid-Venta de
Baños-Burgos, con 105 kilóme-
tros; Palencia-Venta de Baños,
con 21 kilómetros, y la propia
Madrid-Segovia-Valladolid, don-
de resta por realizar la variante
de mercancías.

Con este panorama, la teoría
invita a pensar que León y Palen-
cia, siguientes paradas, tendrán
que esperar al menos hasta 2010

para ver el TAV totalmente inte-
grado en sus andenes.Sin embar-
go y, aunque las obras acumulan
reiterados retrasos, hace poco
más de tres meses el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, prometió a Juan
Vicente Herrera que la alta velo-
cidad llegaría a León en 2008 y a
Asturias un año más tarde.

EJE NOROESTE
Si nos centramos en León,un eje
clave en la vertebración de las
Comunidades del noroeste espa-
ñol, hay que detenerse en la
variante de Pajares que permiti-

rá conectar León con Oviedo en
35 minutos al salvar el macizo
montañoso que separa Galicia y
Asturias de nuestra Comunidad.
La obra supera los 1.400 millo-
nes y estará finalizada en 2009.
Otro de los tramos fundamenta-
les para enlazar con la cornisa
cantábrica es la variante de Bur-
gos que se encuentra actualmen-
te en ejecución.

Los proyectos de Salamanca y
Ávila son los más retrasados,aun-
que el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
mantiene que el tren llegará a
Salamanca en 2010.

El comienzo del largo vuelo del AVE

Momento en el que uno de los trenes ‘Pato’ que han realizado pruebas en el trazado de la Madrid-Segovia-Valladolid llega a la estación vallisoletana.

SEGOVIA: 2007�

LEÓN: ¿2008?�

LEÓN-OVIEDO: 2009�

PALENCIA: 2010�

SALAMANCA: ¿2010?�

ÁVILA: ¿2011?�

VALLADOLID: 2007�

FUTUROS TRAZADOS
DEL AVE

GALICIA: ¿2020?�

La llegada de la Alta Velocidad a Segovia y Valladolid sólo constituye el inicio de una
serie de actuaciones que permitirán que el resto de la región disfrute de este transporte
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Principales acuerdos tomados 
➛ Decreto por el que se transfieren a la Comunidad
Autónoma las funciones y servicios de la Diputación
provincial de Salamanca, que en materia de asis-
tencia psiquiátrica, venían siendo gestionados por
el Consorcio hospitalario de Salamanca.
➛ Expediente por el que la Gerencia Regional de
Salud ha licitado el Servicio de tele-electrocar-
diografía que, con un importe de 182.251,92 euros,
dará cobertura a 174 centros de Salud de las nueve
provincias de Castilla y León.
➛ Subvenciones directas a los sindicatos Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) para financiar el desarrollo desde el 1 de
diciembre de este año hasta el 30 de noviembre de

2008 de acciones de empleo destinadas a fomentar
la emancipación de los jóvenes castellanos y leone-
ses. Cada uno de los sindicatos recibirá una subvención
de 285.495 euros, lo que supone una partida total de
570.990 euros.
➛ Subvenciones directas a las universidades de la
Comunidad Autónoma para financiar el desarrollo del
Programa Interuniversitario de la Experiencia -la
denominada Universidad de la Experiencia- en el curso
2007-2008. La oferta se incrementa con las sedes de
Benavente y Medina de Rioseco.
➛ 2.209.982,8 euros para la ejecución de 7 proyectos
de infraestructuras hidráulicas en las provincias
de Ávila, León, Salamanca, Soria y Valladolid.

El Partido Socialista
en Castilla y León
brindó por 2008

Los miembros del Partido Socialista
de Castilla y León, compartieron un
ágape con los periodistas de la
Comunidad en el que el Secretario
Regional del Partido, Ángel Villalba,
felicitó estas fiestas navideñas y
brindó por el nuevo año. Villalba
destacó que en 2007 habían conse-
guido ser “mejor partido, mejor
organizado”, aunque “nos hubiera
gustado gobernar la Comunidad”.
El evento, temático, contó con pro-
ductos autóctonos procedentes de
distintos lugares de la Comunidad.

CON ‘PRODUZTOS’ DE LA TIERRA

Herrera felicita las Navidades a los periodistas
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, felicitó esta semana las Navidades a los medios
de comunicación con un “abrazo emocionado”.Al acto acudieron el director técnico de medios
del Grupo Gente, José-Luis López, y la directora de Castilla y León, Mª Reyes Cabero.

LO HIZO CON UN “ABRAZO EMOCIONADO”

F.A.
El Gobierno de Castilla y León
calificó de “moderadamente posi-
tiva” la OCM del Vino, aprobada
por los ministros europeos de
Agricultura,porque retrasa la libe-
ralización de los derechos de
plantación de las denominacio-
nes de origen hasta el año 2015,
aunque estima que no se debería
haber recogido la posibilidad de
incorporar azúcar.

La reforma,que empezará a apli-

carse a partir de agosto de 2008,
recibió esta semana una valoración
desigual entre las Opas regionales,
ya que sólo Asaja ve que se garanti-
za la viabilidad del sector mientras
que las otras tres critican que se
mantenga la fecha de liberaliza-
ción,aunque se haya retrasado.

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Por otro lado, la Junta aprobó en
el Consejo de Gobierno el “Decre-
to por el que se regula el ejercicio

del derecho a la segunda opinión
médica en el Sistema de Salud de
Castilla y León”.

La finalidad de esta regulación
es la de ayudar a las personas a
tomar decisiones sobre su salud
ante patologías, con un impacto
importante en el paciente ya sea
por su gravedad, por el trata-
miento,o por el pronóstico,tales
como cánceres o enfermedades
degenerativas del sistema
nervioso.

La Junta califica la OCM del Vino 
como “moderadamente positiva”

Gente
Cajamar y Caja Rural del Due-
ro concluyeron su proceso de
integración por absorción de
la andaluza a la castellana y leo-
nesa con la firma ante notario
en Valladolid de la escritura de
fusión de ambas entidades, tras
recibir los informes favorables
de los organismos competen-
tes.Cajamar cuenta a partir de
hoy con 912 oficinas, más de
4.000 empleados, 1,4 millones
de clientes y unos activos por

encima de los 23.570.
A este respecto, el consejero

de Economía y Empleo de la
Junta,Tomás Villanueva,destacó
la “receptividad del conjunto de
interlocutores financieros”a la
propuesta de Juan Vicente
Herrera de fortalecer el múscu-
lo financiero de la región.Villa-
nueva cree que deben ser las
cajas de la Comunidad,desde su
autonomía, quienes deben
“decidir la forma de ser sensi-
bles”a ese mensaje.

Caja Rural del Duero y
Cajamar formalizan su
integración por absorción

CONSEJO DE GOBIERNO / REACCIONES A LA REGULACIÓN DEL SECTOR DE LA VID

Los presidentes de Cajamar y Caja Rural se felicitan tras la firma.
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A.C.
El viernes 21 de diciembre a las
nueve de la noche Alimentos de
Palencia cerrará el 2007 enfren-
tándose el Basquet Muro, un
equipo que también el año pasa-
do jugó por el ascenso pero que
esta temporada tampoco ha
empezado nada bien.

El partido pudiera ser el últi-
mo de Quino Salvo ya que la
intención de la directiva que
preside Gonzalo Ibáñez es apro-
vechar el parón para acometer
cambios significativos que cam-
bien la dinámica del equipo.

De momento para este próxi-
mo encuentro el vigués tampo-
co podrá contar con Javi Pérez,
que continúa lesionado y que
no volverá hasta mediados del
próximo mes de enero. La baja
del pívot madrileño es más

importante si tenemos en cuen-
ta la escasa altura de la plantilla
confeccionada por el propio
Quino Salvo.

VIEJO CONOCIDO
En las filas del equipo balear jue-
ga un cántabro que dejó muy
buenos recuerdos en nuestra
tierra,David García Peña.A  cam-
bio, perdieron a uno de los
mejores jugadores de la catego-
ría, Jason Blair.

Basquet Muro lleva,como los
nuestros, sólo cinco victorias
pero cuatro de ellas las ha con-
seguido en su terreno de juego.
Para ganarles parece evidente
que será preciso pasar de los
sesenta puntos.De momento,en
cuatro de los últimos cinco par-
tidos, los palentinos han sido
incapaces.

El partido puede ser el último de Quino Salvo.

Torneo Ciudad de
Palencia para los
pequeños

FFÚTBOL BASE

Organizado por el Cristo Atléti-
co tendrá lugar del día 26 al 29
y lo jugarán benjamines, alevi-
nes, infantiles y cadetes.
Los partidos se disputarán al
mediodía en El Otero.

EN BREVE

El CB Palencia
organiza Torneo
de Navidad

BALONCESTO

El próximo jueves 27 de
diciembre tendrá lugar en el
Campo de la Juventud y en
Campos Góticos el XVI torneo
de Navidad. Será desde benja-
mines hasta cadetes.

El día 3, II
Torneo de Reyes
La Salle 

BALONCESTO

En colaboración con la Fun-
dación Provincial La Salle
traerá a Palencia a equipos de
Valladolid, de la capital, de
Dueñas,de Saldaña y de Venta
de Baños.

El CF Palencia busca
delanteros en el mercado
Koeman puede regresar a Palencia cedido del Salamanca

A.C.
El Palencia está sondeando ya el
mercado para incorporar nuevos
jugadores en enero. Le guste o
no a la plantilla,como dice el pre-
sidente Alberto Villegas “todos
han tenido cinco meses para
demostrar lo que valían y
algunos han estado por

debajo de lo esperado. Este año
nos jugamos mucho y vamos a
hacer todo lo que esté en nuestra
mano para terminar entre los
cuatro primeros”.

Las declaraciones las efectua-
ba el máximo mandatario mora-

do después de reunirse con
Al-fonso del Barrio. El técnico

vasco tiene claro que ”al equi-
po le está faltando efica-

cia goleadora y
p o r
a h í

estamos buscando
para mejorar”.

Los datos avalan la opinión
del entrenador ya que el Palen-

cia únicamente ha hecho doce
goles en lo que va de liga y la
mitad los ha hecho un solo juga-
dor,el venezolano Carlos.

KOEMAN, A TIRO
El Palencia busca un delantero
rápido, con gol y que comple-
mente a Carlos y entiende que el
más indicado es el que cumplió
esa función el año pasado.El pro-
pio Koeman, que no está contan-
do en el Salamanca, nos decía
esta semana que estaría encanta-

do de volver al Palencia, aunque
fuera cedido:“está claro que hay
opciones.Todavía no he hablado
con el club pero mi situación tie-
ne que cambiar. Está claro que
con 23 años no puedo estar una
temporada en blanco y hay que
buscar alternativas. Lo que quie-
ro es jugar y más si es en un club
como el Palencia en el que me
trataron bien y sé que me quie-
ren”.

ÚLTIMO PARTIDO
De momento sin Koeman, el
Palencia despedirá este 2007
enfrentándose el domingo 23 de
diciembre a las cinco al Logroñés
CF,penúltimo clasificado.

Aitor Blanco, sancionado, será
la única baja que tenga Alfonso
del Barrio. Los morados intenta-
rán conseguir la décimo cuarta
victoria de un año en el que lo
único reseñable fue la disputa de
las eliminatorias por el ascenso.
2007, con quince derrotas cose-
chadas,no ha sido un buen año y
contrasta con los únicamente sie-
te partidos que perdió el Club de
Fútbol Palencia el pasado año
2006.

CF PALENCIA HABRÁ CAMBIOS EN ENERO Alimentos despide el año
en las Islas Baleares

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     C.F Palencia-Logronés CF                              Nueva Balastera                   17.00                   D      

Tercera Becerril-Gatos Iscar                                     Mariano Haro                        15.45                   S  

Regional Aficionados             Venta de Baños-Cebrereña                                  Polideportivo                        15.45                    S

Aguilar-Las Navas                                        Alberto Fernández                15.45                   S

Nacional Juvenil                                CIA-Las Bañeza                                               Campos CIA                      12.00                  D

San Telmo-Burgos                                     Ciudad  Asistencia                15.45                    S

BALONCESTO               Basquet Muro-Alimentos de Palencia                       Islas Baleares                    21.00                    V    

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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Ha abierto las puertas en Palen-
cia un nuevo establecimiento, la
Taberna Cervecera, ubicado en
la Avenida República Argentina,
junto a la Plaza España.

Este establecimiento está
abierto desde las 08.00h. por lo
que se convierte en un lugar ide-
al para desayunar. Por eso les
ofrecen un desayuno mediterrá-
neo por 2,50 euros que incluye
un café, zumo y tostada con acei-
te o tomate.

Pero si por algo destaca la Ta-
berna Cervera es por su gran va-
riedad de pinchos que se en-
cuentran semielaborados y los
cocinan al momento, todos reali-
zados con productos naturales y
de excelente calidad. Pueden
elegir tanto calientes como fríos,

que van desde el magret de pato,
el solomillo de setas y foie hasta
las croquetas de bacalao, jamón,
etc.Y los fríos como el queso de
cabra con manzana, mus de foie
o anchoas con pimientos de Tor-
quemada.

El establecimiento dispone de
seis mesas para albergar a 24
personas si desean tapear senta-
dos. Porque aparte de los pin-
chos, también pueden encontrar
multitud de raciones como de ja-
món, lomo, chorizo o salchi-
chón, todos ibéricos; queso, se-
pia, calamares o setas shetaki
guisadas. Todo ello regado con
unos buenos caldos procedentes
de una gran variedad de denomi-
naciones de origen del territorio
español.

Dirección: Avenida República Argentina, 13      Reserva mesa:  Tel.: 979 72 54 18

SUGERENCIAS

Desayuno
mediterráneo
Para empezar el día con
fuerzas y bien alimenta-
do, ya conocen el dicho
“hay que desayunar co-
mo un rey...”, no duden
en acudir a la Taberna
Cervecera, degustarán un
desayuno compuesto por:

Café
Zumo
Tostada con aceite o to-

mate

Todo por 2,50 euros

Entre las especialidades
pueden elegir entre:

Rabo estofado
Carrillera de ternera

con salsa de queso en su
jugo

Pimientos rellenos de
rabo

Taberna Cervecera
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■ A todas las mujeres nos ha ocurrido alguna vez que un anillo de oro
se nos quede atascado en el dedo, si ya has probado todo (jabón, acei-
te) y el anillo no quiere aún salir, es muy efectivo que pruebes el méto-
do alternativo de urgencia antes de que se interrumpa la circulación:
mojar el dedo en alcohol, luego introducirlo en un recipiente con mercu-
rio (se puede conseguir en farmacias). Eso sí, hay que saber de antema-
no que el anillo se va a romper, pero por lo menos se recuperará el dedo
sano y salvo.

Anillos atascados

■ Este mal tan padecido por la mujeres puede mejorarse si es que colo-
camos diariamente sobre la zona afectada emplasto de zanahoria ralla-
da mezclada con leche de almendras (debe ser mezclada hasta obtener
una pasta fina que pueda ser facilmente aplicada). Es preferible dejar
que se seque sobre la zona, sino puedes taparla con una gasa y dejar
actuar el mayor tiempo posible.

Estrias

Triunfo de los dorados y la purpurina

Maquillaje navideño

El oro y la purpurina regresan
con fuerza. Cuando se acercan
las fiestas navideñas, se debe
preparar un neceser repleto
de fantasía y de color que per-
mita un maquillaje divertido y
lúdico, diferente al resto del
año.

COLORES NATURALES QUE 
DESLUMBRAN
Partículas doradas, sutiles bri-
llos y delicados nácares ilumi-
nan el rostro y otorgan un halo
elegante y divertido que per-
miten brillar durante la Navi-
dad. Esta temporada se impo-
nen los colores naturales salpi-
cados con purpurinas. Con las
luces navideñas como hilo
conductor, las miradas se tor-
nan misteriosas, los labios se
visten de rojo y las mejillas se
ruborizan. Sin olvidar las ten-
dencias actuales, se puede ele-
gir un maquillaje más sofistica-
do, más elaborado para irradiar
belleza y lucir espléndida
durante estas fiestas.Lo más
importante es unificar el tono
de la piel del óvalo facial para
poder poner el color con un
maquillaje fluido transparente
y mate que deje la piel como la

porcelana, sin impurezas. A
continuación hay que utilizar
el corrector, un tono más claro
que el fondo de maquillaje,
para corregir las ojeras, y lue-
go el iluminador se aplicará
sobre el rictus y el entrecejo
con el fin de borrar las posi-
bles sombras y dar luz al ros-
tro.

Ojos negros.Intensos y enig-
máticos, los ojos se convierten
en el foco de atención. El "eye
liner", protagonista principal
del maquillaje de ojos, posee
suficiente poder para profun-
dizar y rasgar la mirada. Para
ese momento tan especial, los
ojos también se pueden ma-
quillar en tonos dorados y bri-
llos minerales y níveos hasta
conseguir profundidad e ilumi-
nar la mirada. El rabillo felino
que se dibuja con él sobre el
párpado superior tiene una
carga erótica importante y un
marcado carácter retro.

■ Si tus manos, como consecuencia del trabajo diario, se resecan y son
ásperas al tacto, puedes intentar suavizarlas sumergiéndolas en agua
caliente con sal durante algunos minutos, luego secarlas y untarlas con
una yema de huevo mezclada con dos cucharadas de aceite. Una vez que
esta mezcla se seca se debe enjuagar con agua tibia. Los resultados son
sorprendentes.

Manos ásperas



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
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‘Soy leyenda’ cuenta la historia del único
superviviente de un virus mortal que ha
convertido al resto de la población mundi-
al en vampiros sedientos de sangre.
La nueva versión de la extraordinaria nov-
ela de Richard Matheson ha caído en
manos del realizador Francis Lawrence
(autor de la pésima ‘Constantine’), el
espantoso productor y guionista Akiva
Goldsman (responsable de bodrios como
‘Batman y Robin’,‘Perdidos en el espacio’ y
‘El código Da Vinci’) y el actor Will Smith.

A pesar del lamentable historial de
Lawrence y Goldsman, dos tercios de la

película son bastante buenos. En ese tiem-
po, ‘Soy leyenda’ maneja con habilidad los
elementos de la novela, combinándolos e
introduciendo cambios con acierto, plante-
ando y desarrollando la historia con espec-
tacularidad y buen ritmo. Lo único
reprochable es que los flashbacks no
tienen la misma intensidad que en la nov-
ela y que los monstruos cantan demasiado
a efecto digital. En cualquier caso, se tiene
la sensación de que la película va por buen
camino.Y de repente se va al garete.

Ya desde el principio, el tercer acto apesta.
Da la sensación de que la película se ha
parado, los diálogos son ridículos y las ref-
erencias culturales (especialmente la de
‘Shrek’) dan vergüenza ajena y parecen
anticuadas.El argumento se lanza hacia un
final improvisado y chapucero, que se
carga algunos de los momentos más
memorables de la novela, así como su sig-
nificado último. Es una pena, porque los
méritos de la primera mitad de la película
se ven ensombrecidos por un último acto
penoso que irritará a cualquiera que
conozca el magnífico original literario.

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.
LA BÚSQUEDA: EL DIARIO SECRETO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  17.30, 19.50, 22.10, 00.30
BEE MOVIE CINES AVENIDA 17.30, 19.15

LAS HUERTAS  17.30, 19.15
ALVIN Y LAS ARDILLAS CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  17.30, 19.10, 20.50, 22.30, 00.15
ENCANTADA CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  18.00
SOY LEYENDA 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,

MR. BROOKS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  21.30, 00.00

1408 CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  20.00, 22.00, 00.00

REC CINES AVENIDA 21.00, 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  21.00, 22.30, 00.10

MR. MAGORIUM Y SU TIENDA MÁGICA CINES ORTEGA 17.30, 19.15, 21.00. 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  17.40, 19.30

ÁNGELES S.A. CINES AVENIDA 17.30, 20.15
LAS HUERTAS  17.50, 19.40

LA BRÚJULA DORADA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  20.10, 22.20, 00.30

EL ORFANATO CINES AVENIDA 22.45, 00.45
ELARCA DE NOE CINES AVENIDA 17.30
HITMAN LAS HUERTAS  21.50, 00.00
EL ESPÍA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

Agenda

PIRATAS EN LA CANEJA
Pintura, escultura etc. Dentro del ciclo
Los Piratas en la Caneja se podrá disfrutar
de una muestra en la que estarán represen-
tadas diversas actividades creativas, como
la pintura con obras de Félix de la Vega o
Ángel Cuesta, entre otros; textiles de Javier
Guardo; esculturas, objetos, fotografía,
grabados o poemas.Fecha: hasta el 20 de
enero.Lugar: Fundación Díaz Caneja.

VIVE EL DUERO
Un bien preciado. Bajo el lema Un com-
promiso por el agua esta exposición itine-
rante conmemora el 80 aniversario de la
Confederación Hidrográfica del Duero. La
muestra se presenta de una forma atracti-
va y accesible a todos los públicos con el
objetivo de concienciar a la ciudadanía en
un uso racional del agua. Fecha: hasta el
28 de diciembre.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 obras de 25 artistas de primera
fila entre los que se encuentran Jairo
Requena, José María Pan y Agua, Al-
mudena Cuesta o Fernando Zamora.En
ellas, están representadas diversas tenden-
cias del arte contemporáneo.

ESCOBAR
Belleza.Fernando Escobar, pintor del color,
de la luminosidad y de la tierra castellana
expone una muestra de su obra en la sala
de Caja Laboral.Su pintura constituye un
armonioso canto lírico a la naturaleza.
Fecha: hasta el 7 de enero. Horario: de 12
a 14 horas y de 19 a 21 horas.

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. Expone
ochenta imágenes que narran los viajes de
varios fotógrafos por Castilla y León situán-
do a aquel que las mira en su contexto
social e histórico.Fecha: hasta el 23 de
diciembre.Lugar: Sala Caja España.

JUAN PÉREZ DE LA TORRE
Fotografías. La exposición sirve de home-
naje a un fotógrafo que a sus 80 años
mantiene viva su afición fotográfica y espí-
ritu de investigación. Las imágenes ofrecen
al espectador una prueba de su sensibili-
dad. Fecha: hasta el 15 de enero.Lugar:
Biblioteca Pública.

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
Ruta Belenística. Bajo la denominación
de Belén a Belén la Hermandad de
Cofradías Penitenciales de la ciudad ha
organizado por segundo año consecutivo,
un recorrido belenístico por las cofradías
de la Vera Cruz, Jesús Nazareno, Herman-
dad Franciscana Virgen de la Piedad, Santo
Sepulcro y Cristo de la Misericordia.Fecha:
hasta el 6 de enero. Horario: de 12 a 14
horas y de 18 a 21 horas los festivos.

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 22 de diciembre. Los precios osci-
lan entre los 3,50 y los 10 euros

CICLO WOODY ALLEN
Match Point. Dentro del ciclo de Woody
Allen el salón de actos de Caja Duero aco-
gerá el 21 de diciembre a partir de las 20.00
horas la proyección de Match Point.

CINE INFANTIL
El Canguro Superduro. El 22 de diciem-
bre el salón de actos de Caja Duero acoge-
rá a partir de las 20.00 horas la proyección
de la película infantil El Canguro Superduro.

NAVIDAD
Ayuntamiento. Dentro de la programación
navideña el 21 a partir de las 12.00 horas
tendrá lugar el concierto Enganchate a la
Música en el Pabellón Marta Domínguez.
Por la tarde, a las 20.30 horas el Teatro
Principal y la Iglesia de San Lázaro acogerán
el Concierto de Navidad de la Banda
Municipal de Música y de la Escolanía de
San Lorenzo del Escorial, respectivamente.

Diputación. La Orquesta y Coro de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid ofrecerá el
22 de diciembre en la Iglesia de San Pablo
a las 21.00h. un especial concierto.

EXPOSICIONES

El Misterio Occidental
El Belén se puede considerar como una singular costumbre,
extendida por toda la Tierra que, si bien tiene su origen y es
manifestación de una creencia religiosa, está tan arraigada en
la vida de las gentes que forma parte de las diversas culturas
que ha creado la humanidad. Si bien, el Belén como tal nace
en Europa, donde es alentado y promovido por la Iglesia Ca-
tólica.Ahora varios belenes de distinta procedencia podrán
observarse en la sala de exposiciones de Caja España.

Fecha: hasta el 7 de enero del próximo año 2008.
Horario: de 19.30 a 21.30 horas y de 12 a 14 horas los festivos.

SOLIDARIOS
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1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

21GENTE EN PALENCIACLASIFICADOS
Del 21 al 27 de diciembre de 2007

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 7.000.000 pts. Tel:
651823700
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 80 m2. 1.500.000 pts. Tel:
651823700
APARTAMENTO en venta o
alquiler, 1 habitación, a estre-
nar, nuevo, economico, calida-
des de lujo, garaje y trastero.
Tel:  617379620
ASTILLERO A 10 min de San-
tander), duplex en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 3 terrazas,
garaje y trastero, excelente es-
tado, cocina completa. 222.375
Eu. Tel: 661285656/618529609
AVDA ASTURIASático en ven-
ta, 2 dormitorios, 50 m de terra-
za, cocina, armarios, exterior.
210.000 Eu. Tel: 659345464
AVDA SANTANDER ático en
venta, 3 habitaciones, cocina,
baño, amplia terraza de 90 m2.
Tel: 696165331
AVDA SANTANDER piso en
venta, a estrenar, 92 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada.
No inmobiliarias. Tel: 670962577
AVDA VALLADOLID Palen-

cia), piso en venta, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, todo exterior,
excelentes vistas, calefacción
central, totalmente reformado.
Tel: 639259858
BENALMADENA COSTAes-
tudio en venta, a 200 m de pla-
ya, 3 min del centro, amuebla-
do, muy buenas condiciones.
Recepción 24 horas. 140.000
Eu. Tel: 649848434/952571752
BOO DE PIÉLAGOS Canta-
bria), duplex en venta, 2 habita-
ciones, amueblado. Tel:
639710971
C/ COLON Zona Centro), piso
en venta, 110 m, salón, 4 ha-
bitaciones, ropero, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas, plaza de gara-
je. Tel: 667333914
C/ DON PELAYO piso en ven-
ta, 4 dormitorios, comedor-es-
tar, cocina, baño, aseo, despen-
sa, garaje y trastero. Calefac-
ción individual, totalmente amue-
blado. Tel: 979741750/979751492
C/ DON PELAYO piso en ven-
ta, 90 m2, 3 habitaciones, refor-
mado y amueblado. Plaza de ga-
raje. 186.000 Eu. Tel: 625653733
C/ LOS PEREGRINOS Zona
San Telmo, Palencia), piso en
venta, con o sin muebles, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada con electrdomésticos, ba-
ño y aseo, galería con despen-
sa, garaje y trastero. Tel:
661074520
C/ REPÚBLICA DOMINICA-
NApiso en venta, trastero y pla-
za de garaje, todo exterior. Tel:
657886991
C/ VALVERDE Palencia), piso
en venta, económico, calefac-
ción central, 3 dormitorios, co-

medor, cocina, baño y garaje.
No inmobiliarias. Tel:
979728236/625102482
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero
y cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, con trastero. 20.000.000
pts. Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 5 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. 98 m2,
exterior salón y habitación prin-
cipal. No Inmobiliarias. Tel:
615115252
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodida-
des. Tel: 615273639
CONIL DE LA FRA Cadiz, La
Bodega), piso en venta, nuevo,
5 años de antiguedad, 3 dormi-
torios, salón,  cocina, 4 arma-
rios empotrados y dos baños
completos. Tel: 605279756
GRIJOTA GOLF ático en ven-
ta a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, salón, preinstalación
chimenea, terraza, solarium 93
m2, trastero y garaje. Tel:
649296930
HUERTA DEL REY Valladolid),
piso en venta,  130 m2 útiles,
cocina, salón, 4 habitaciones, 2
baños, todo exterior a amplio
jardín, muy luminoso, sin ruidos.
300.000 Eu. Tel:

983342702/646544720
LA TEJERA piso en venta, se-
minuevo, 3 habitaciones, coci-
na amueblada, 2 baños, empo-
trados, orientación sur, garaje y
trastero, con o sin muebles. Me-
jor verlo. Solo particulares. Tel:
661523356
LEÓN CAPITALvendo conjun-
to de bloques de viviendas, al-
gunas con inquilinos y otras va-
cias. Tel: 669588368
MADRID Zona Hortaleza), pi-
so en venta, 2 habitaciones, te-
rraza, comedor, cocina, baño,
amueblado, exterior. Tel:
609419750
MANUEL RIVERA Encima de
Urbón), piso en venta, 90 m2, 4
habitaciones. 240.000 Eu. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel:
699094215. Llamar tardes
MAYOR ANTIGUA Palencia),
piso en venta, 75 m2, salón-co-
medor, cocina, cuarto de baño,
reformado, totalmente amue-
blado. No inmobiliarias. Tel:
608696059
MODESTO LAFUENTE apar-
tamento en venta, con garaje y
trastero. No Inmobiliarias.  Tel:
677135028
MOGRO Cantabria), piso en
venta a pie de playa, a 10 min
de Santander, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y ba-
ño, calefacción, garaje y traste-
ro. Tel: 639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINAVer-
deña, particular vende casa-cua-
dra para reformar. Construcción
de 50 m por planta Tel:
606445638
OPORTUNIDAD piso en ven-
ta, céntrico, nuevo, 3 dormito-

rios, salón, cocina, baño y aseo.
Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONA Ca-
rrefour, piso en venta, 3 dormi-
torios, garaje y trastero, 2 ba-
ños, impecable. 18.000.000 pts.
Tel: 691194549/979728914
OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, gara-
je de 30 m, restaurada, para en-
trar a vivir. Tel: 617093109
PARQUE NATURALProvincia
de Burgos), casa de piedra en
venta, 100 m2, 3 plantas, 40
m de garaje, 40 m de terraza y
62 m de patio. 85.000 Eu. Tel:
637816614
PEDREÑASantander), piso en
construcción vendo, 3 habita-
ciones, jardín, vistas al mar, ga-
raje, ascensor, zonas verdes.
149.000 Eu. Tel: 675951103
PISO CÉNTRICO C/ Niños de
coro, Palencia) en venta. No in-
mobiliarias. Tel:627590962
PISO CÉNTRICO 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 servicios
completos. 130 m2 útiles, mu-
cha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PRELLEZO Cantabria), aparta-
mento en venta, a estrenar, ur-
banización privada con piscina,
2 dormitorios, terraza cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, todo exterior. Tel: 659952212
RIAS BAJAS Galicia), aparta-
mento en venta, 1 habitación,
trastero, garaje, ascensor, bue-
nas vistas, calefacción. 57 m2.
Tel: 979722033
SAN JOSEpiso en venta, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. 12.000.000 pts.
No inmobiliarias. Tel: 647857214

SANTANDER Vargas), chalet
individual en venta, 157 m, par-
cela 600 m, muy soleado, muy
buena zona. Nuevo. 269.700 Eu.
Tel: 645533811
SANTANDERZona Centro), pi-
so en venta, 120 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños,
garaje y trastero, edificio nue-
vo, para entrar a vivir. Tel:
637796473

TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en
venta. 2.500 m2, casa de
85 m2, cocina, salón,
baño, 2 dormitorios, 2
porches, dispone de
aseo y 1 habitación in-
dependiente, piscina,
estanque. Tel:
609475293/646981100

URGE VENDER CASA Mon-
taña Palentina (Norte de Palen-
cia), casa en construcción ven-
do, con terreno y proyecto de
obra y licencia incluido. 125 m
por planta mas 80 m de terre-
no. Tel: 610723297
VENTA DE BAÑOS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
salón, cocina, 1 baño, exterior,
para entrar a vivir. Amueblado.
72.000 Eu. Tel: 685784324
VENTA DE BAÑOS Palencia),
planta baja en venta, con patio.
Para reformar. Tel:
651805898/680136669
VILLALOBÓN Palencia), cha-
let en venta, 3 plantas, 5 dormi-
torios, 3 baños, salón, garaje pa-
ra 2 coches, merendero, jardín
de 80 m atras y 25 m delante.
46.000.000 pts. Tel: 647858067
VILLAMURIEL Palencia), cha-
let pareado en venta, a estre-

nar, céntrico. Tel: 661963315
VILLAMURIEL Palencia), piso
en venta, reformado, 3 habita-
ciones, cochera y trastero. Tel:
979711290/652215411
VILLAMURIEL Urbanización
Virgen del Milagro), piso en ven-
ta, totalmente reformado 76 m2,
3 dormitorios, baño completo,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, trastero.
112.000 Eu. Mejor verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLAMURIEL DE CERRATO
finca en venta, 540 m2 de terre-
no mas 80 m2 de casa, salón,
cocina, aseo, porche, buenas
vistas. Tel: 639449358/696089029
VILLAMURIELedificio en cons-
trucción (proxíma entrega), pi-
so en venta, 91 m2, garaje y tras-
tero. Tel: 979728614
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), casa en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
ZONA AVE MARIA C/ Cerve-
ra), piso en venta, 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, ba-
ño y aseo, garaje para 2 coches
cerrado, seminuevo. 1 año de
antiguedad. 135.000 Eu sin ga-
raje y 166.000 Eu con garaje.
Tel: 647858067
ZONA CARCAVILLA piso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, semiamuebla-
do, 4 años de antiguedad, todo
exterior. 216.000 Eu. No inmo-
biliarias.  Tel: 638868432
ZONA CATEDRALpiso en ven-
ta. Tel: 675145830
ZONA DEL SALÓN Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
totalmente reformado. No tie-
ne garaje. Tel:

636507917/983117495
ZONA DEL SALÓN piso en
venta, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño, amueblado y res-
taurado. Urge vender.  Te:
661273088
ZONA PLAZA TOROS Palen-
cia), duplex en venta, a estre-
nar, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y aseo. Tel: 616454865
ZONA SAN JUANILLO piso
en venta, 52 m, 1ª planta, total-
mente reformado, cocina amue-
blada, armarios empotrados.
96.000 Eu. Tel:
979105186/691577796
ZONA SAN TELMOPalencia),
piso en venta, 90 m2, salón-co-
medor, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, despensa, terraza, tras-
tero, 2 plazas de garaje cerra-
das. 30.000.000 pts. Tel:
635249429. Tardes

SANTANDER CAPITALcom-
pro piso, seminuevo, garaje o
parking, ascensor, buena altu-
ra. Sobre 200.000 Eu. Tel:
676752374
SANTANDERo pueblos de al-
rededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822
ZONA CARDENAL CISNE-
ROS o alrededores, compro pi-
so, 3 dormitorios, ascensor. Ma-
ximo 21.000.000 pts. Tel:
979725314. Llamar tardes

DEMANDA
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BENALMADENA COSTAes-
tudio en alquiler por corta tem-
porada, a 200 m de playa, y 3
min del centro urbano, terraza
con vista a piscina y mar. Tarifa
segun temporada. Recepción
24. Tel: 649848434/952571752
BENIDORMApartamento cén-
trico, acondicionado, cerca pla-
ya, con piscina, garaje y tenis,
vistas al mar, soleado. Tel:
983207872/666262532
C/ LOS PASTORESpiso en al-
quiler, 2 habitaciones, cocina
amueblada. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS Pa-
lencia), piso en alquiler, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
soleado y con vistas. Buen es-
tado. Tel: 609186165
NOJASantander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, puentes, dias,
semanas, quincenas, meses,
económico. Tel:
942321542/619935420
PALENCIAZona Cardenal Cis-
neros, Palencia), apartamento
nuevo en alquiler, 2 habitacio-
nes, amueblado. Tel: 646199982
SAN MIGUEL DE MERUELO
Santander), piso en alquiler, nue-
vo a estrenar, 90 m, amuebla-
do, plaza de garaje. Tel:
639710971
SAN VICENTE Cantabria), pi-
so en venta, primera linea de
playa, totalmente equipado.
Nuevo, 2 habitaciones, cocina
independiente, calefacción,amue-
blado. 270.500 Eu. Tel: 616235808
SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con

terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542/619935420
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento en alquiler, 2 dormito-
rios, 3º con ascensores, orien-
tación sur, calefacción, ideal pa-
ra matrimonios jubilados. Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento en venta, 2 habitacio-
nes, totalmente amueblado, pis-
cina y a/a. Tel:
637860598/655068955
TORREVIEJA alquilo precioso
apto en la playa Acequión, to-
do exterior, vistas al mar, 2 dor-
mitorios, totalmente amuebla-
do, a todo confort, garaje,  se-
manas, quincenas, meses o to-
do el año. Tel: 695313717
VALLADOLIDapartamento en
alquiler, zona, Villa de Prado, 2
habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, trastero, cochera, urbaniza-
ción privada con piscina y zona
deportiva. Amueblado. A estre-
nar. Tel: 659952212
VENTA DE BAÑOSPalencia),
piso en alquiler amueblado, so-
leado, exterior, calefacción in-
dividual, 4 habitaciones. Tel:
617142051
VERA Almeria), ático con vis-
tas al mar en alquiler, 2 habita-
ciones, 2 baños, urbanización
de lujo, piscina climatizada, ja-
cuzzi. 200 Eu/semana. Tel:
625123030
ZONA CATEDRAL piso en al-
quiler. Tel: 646118944/979749071
ZONA ERAS DEL Bosque, pi-
so amueblado en alquiler, 3 ha-
bitaciones, comedor, baño, co-
cina equipada, terraza. Tel:
678927312

1.2
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS
O NAVES

LOCAL de dos plantas vendo,
108 m2 construidos y corral de
400 m2 en suelo urbano con po-
zo  y entrada de instalacion elec-
trica sin conectar a la red, huer-
ta de 1,38 H en suelo rústico.
60.000 Eu.Tel: 659943502
POLÍGONO VILLAMURIEL
nave en venta o alquiler. 265
m2. Tel: 670744042
VILLAMURIEL Virgen del Mi-
lagro), local en venta, 100 m
60.000 Eu y  58 m 40.000 Eu.
Tel: 696484328

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ LOS SOLDADOS local-ofi-
cina 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 ANTIGUA Palen-
cia), local Comercial en alquiler
para cualquier cosa, alquilo, al-
tura puente Mayor. Económico.
Tel: 638283088. Llamar a partir
de las16.30 H
POLIGÓNO SAN ANTOLIN
Palencia), nave en alquiler, a es-
trenar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales
y almacenes en alquiler, econó-
micos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción
para continuar este negocio,
pues no hay ninguno en la Vi-
lla, venga y triunfara. Tel:
645226360
ZONA CENTRO local en alqui-

ler 75 m, acondicionado. Poca
renta. Tel: 979742985/979742115

PALENCIAcapital, busco local
para alquilar la noche de fin de
año. Precio a convenir. Tel:
639543275/696904522

1.3
GARAJES

EDIFICIO HOTEL D. RODRI-
GO plaza de garaje y trastero
en venta. Tel: 657886991

GARAJES ALQUILER

C/ COLONPasaje Habana Cen-
tro), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 678076773
C/ DON PELAYO plaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
646647075/979702948
C/ MAYOR PRINCIPAL plaza
de garaje en venta. 26.000 Eu.
Tel: 620866433
C/ MENENDEZ PELAYO Pa-
lencia), 2 plazas de garaje en al-
quiler. Tel: 651823700/678708334
C/ TEÓFILO ORTEGA Palen-
cia), cochera en alquiler. Tel:
979883490
CARDENAL CISNEROS Pa-
lencia), cochera pequeña y tras-
teros en alquiler, para motos,
quads. Tel:651979528
CEDO APARCAMIENTO pa-
ra motos o remolques de coche.
Tel: 620346419
VILLAMURIEL Urbanización
Virgen del Milagro), plaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
979710057/645602293

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA
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1.4
COMPARTIDOS

MADRID Distrito Moncloa-
Arvaca), habitación en alquiler
en piso compartido a chicas.

Tel: 609461238
PRÓXIMO ESCUELA DE IDIO-
MAS Valladolid), se necesita
compañera para compartir pi-
so. 195 Eu + Gastos. Tel:
637163580
SALAMANCA necesito chica
para compartir piso. Tel:
635401884/618835275
ZONA TRINIDAD ARROYO
habitación en alquiler a chica
en piso compartido. Tel:
625236681

1.5
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega
en venta. Tel: 651823700

CRTA CARRIÓNUrbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500
m. Vallada. Pinada. Cometida
de luz y agua. Tel: 670915573
HERRERA DE PISUERGA a
10 km) Palencia, bodega en ven-
ta, con chimenea y palomar. Tel:
615273639
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 5 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
JUNTO CATEDRAL Zona pe-
atonal), venta de bar-cafeteria
por jubilación, 72 m, funcionan-
do. Tel: 666018318
PARCELA se vende en la ca-
rretera de Carrion, urbanizacion
“El Hito”, 2.000 m2, 43.874
(7300.000 Ptas). Tel: 627511070
QUINTANA DEL PUENTEPa-
lencia), terreno urbano de 300
m en venta, con desagues, eco-
nómico. Tel: 691300602
TAMARA DE CAMPOS Pa-
lencia), dos solares en venta.
Tel: 617804079
TERRENO URBANO vendo,
para construir, 7 u ocho chalets
adosados de 250 m. Tel:
629356555
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844

OTROS ALQUILERES

CARNICERIA CÉNTRICA
alquilo, completamente equi-
pada, preparada para apertu-

ra inmediata. Tel:
979741891/639447588

CARNICERÍA funcionando y
montada situada en la Plaza Es-
paña, traspaso. Tel: 619043869
SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820 (Je-
sus

PERSONA RESPONSABLE
necesito para cuidado de niños
y tareas del hogar. Por turnos.
Tel: 979720632/616760363

AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos, cui-
da a personas enfermas por las
noches. Tel: 615542495
CHICA de 23 años se ofrece
para cuidar niños con experien-
cia, también para dependienta.
Tel: 690032869
CHICA JOVEN se Ofrece pa-
ra trabajar por horas, preferible-
mente mañanas. Tel: 651805898
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar  en casas para lim-
piezas, para cuidado de perso-
nas mayores, niños. Solo tardes
y fines de semana. Tel:
686225805
CHICA se ofrece como emple-
ada de hogar, 3 horas. Tel:
645403932
CHICO de 39 años, busca tra-
bajo para realizar por las tardes
o los fines de semana, incluso
en explotación de ganado, con
carnet B1. Tel: 619043869
SEÑORA de Palencia respon-
sable y con informes, se ofrece
para  plancha 1 dia a la sema-
na. Tel: 646118944/979749071
SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores, o lim-
piezas. Por horas. Tel: 654966954
SEÑORA se ofrece, para cui-
dar ancianos, a domicilio y por
las noche en hospitales. Tel:
687764160
SOCIA necesito que le guste
la moda, para boutique fun-
cionando en Palencia. Tel:
659643382

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN talla 50.
Económico. Tel: 979702513

3.2
BEBES

COHE-SILLA gemelar vendo,

grupo 0 completo. Tel:
979725314/637190710

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO MODULAR ES-
QUINERO con cajonera, ven-
do y zapatero. Tel: 670581618
DOS CAMAS de 1,5 comple-
tas con mesita. Perfecto esta-
do. Tel: 626988186. Tardes
MESA REDONDA de cristal
con cuatro sillas de cocina, to-
do diseño, impecable. Buen pre-
cio. Tel: 699484215
MOBILIARIO CUARTO DE
ESTARy objetos de decoración
vendo. Calidad y perfecto esta-
do. Tel: 629047104
MUEBLE-CAMA con colchon
de 90 cm, muy económico. Tel:
979740106. Llamar por la ma-
ñana
SOFA3 mas uno, dormitorio ju-

venil, mesa centro, comedor,
lampara y 2 de la mesita, dos
lavabos de pie. Tel: 660027289

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO vendo. Econó-
mico. Perfecto estado. Tel:
626988186. Tardes

3.5
VARIOS

DOS LAVABOSde pie nuevos
uno con grifo, 80 Eu los dos. Tel:
677135028
SOMIERESde laminas de 1.20,
buena calidad, colchones de es-
puma, fundas de rizo, vendo. To-
do sin estrenar. Tel: 670915573

NATIVO recien llegado de Lon-
dres da clases de Ingles. Trevor.
Tel: 605417454

DOS POTRASy un caballo His-
pano Bretones vendo, las po-
tras están preñadas de 8 me-
ses. Tel: 687505083
MAQUINARIA AGRICOLA
vendo, de todo tipo, buenas con-

diciones. Tel:
626764313/979797897
PAJA blanca en nave y en pi-
las, paquetón, trigo, cebada ven-
do. Precio desde 4 pts/kg. Tel:
658195490

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

ZONA DUEÑASPalencia), ven-
do tierras de regadio. Tel:
979730052/979780572

CACHORROS de perros rega-
lo, nacidos el dia 12 de Diciem-
bre de 2007. Tel: 607543887
CRTA CARRIÓN Palencia), vi-
vero alquilo. Tel: 979752699
EPAGNEUL BRETONse ofre-
ce para montas, excelente pe-
digree, capa negro y blanco. Tel:
659952212
URBANIZACIÓN “EL SO-
BRADILLO subestación de la
Crta Carrión, busco perro estra-
viado, raza Pekines. Tel:
616021125/979730547

ORDENADORES VENDO de
segunda manos, tambien arre-
glo toda clase de ordenadores
estropeados. Tel: 661353809

ESTUCHE RIGIDO para gib-
son lespaul nuevo a estrenar,
vendo. Tel: 626766263

25 CABALLETESmadera, ven-
do, nuevos, con sus tableros
grandes de aglomerado, bara-
tos. Tel: 625555176

ACUMULADOR DE FUERZA
ELÉCTRICA ideal para comer-
cios o domicilios. Económico.
Tel: 979721331
CAJA CON DIEZ PUROScon
vitolas de presidentes mundia-
les, diferentes cada uno. Tel:
979751654
CARRO DE VARASMulas An-
tiguas vendo, para reparar. 60
Eu. Tel: 609840286
CEPILADORA COMBINADA
vendo, 3 funciones de 35 cm,
1400 Eu. Tel: 678180829
CON TUS FOTOScreamos un
repotaje. Tel: 608562887

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

CUBIERTAS DE TRACTOR
2), delantera y trasera. 14/9R24
y la 480-70R38 en buen uso. Tel:
620125154

ESCALERAde hierro, tablones
de andaminos, leña de 400-500
kg. Tel: 670915573

ESTUFA QUEROSENO ven-
do, nueva, económica. Tel:
625555176

IVERNADERO vendo, 570 m2
de tunel galvanizado. Tel:
687430200

MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822

MIEL de Brezo, se vende, co-
secha propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511

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

MOTOROLA V3vendo, movis-
tar, gris plata, mp3, caja y fun-
da originales, regalo cargador
de coche y auricular manos li-
bres. Tel: 649112944

PRISMÁTICOS vendo, a es-
trenar, marca Bushnell, 12x50
perma focus. Precio 195 Eu ne-
gociables. Tel:  616584417 (Ma-
ria

PUERTAS DE INTERIOR de
pino, radiadores de hierro fun-
dido y depósito de gasoil homo-
logado, todo lo vendo a 60
Eu/Unidad. Tel: 649442697

PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas pa-
ra casas rurales, cabañas, cho-
cos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por ju-

bilación. Tel: 645226360

RADIO CASSETE de coche,
marca Sony Xplod con cargador
de 10 CD’S, 7 memorias esta-
blecidas, 30 sintonias de radio
memorizadas, poco uso, se re-
gala pareja de altavoces para
bandeja trasera, marca Alpine.
225 Eu. Tel: 619043869

REGRUESO vendo, de 40 cm.
1100 Eu. Tel: 678180829

SU ESCUDO HERÁLDICOen
madera policromada. Tel:
608562887

TAPIZ MAS COLCHÓN ven-
do, económico. Regalo almoha-
da de latex. Tel: 625979767

TEJA VIEJA vendo, urge. Pa-
lencia. Tel: 619294530

TELÉFONO MÓVILde contra-
to Movistar, modelo, TSM30,
con cámara, sonidos polifóni-
cos, posibilidad de grabar víde-
os, juegos, sin uso. 35 Eu. Tel:
619043869

TORNO, VENDO 1500 Eu. Tel:
678180829

VESTIDO DE NOVIA vendo,
modelo actual, talla 42. Tel:
647619488

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

OFERTA
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OTROS
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INFORMÁTICA

OTROS
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CAMPO Y ANIMALES

4
ENSEÑANZA
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CASA Y HOGAR
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SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771
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TE SIENTES vinculado con la
hiperactividad. Llama. Tel:
983297067

ALFA ROMEO156 GPA, techo,
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 consumo. 6150 Eu.
Tel: 625597201

CITROEN XSARA VTS, 90 cv,
diesel, todos los extras (Tuning),
año 2000. 123.000 km. 4450 Eu.
Tel: 696456003
CITROEN XSARA1690 CV, to-
dos los extras, año 99, 111.000
km, color azul. 3350 Eu. Impe-
cable. Tel: 625597201
CITROEN ZX vendo, 1.4 I, ga-
solina, año 97, perfecto estado.
1.600 Eu. Tel: 659446052
GOLF TDI 115 Cv, año 2002,
92.000 km, gris plata, full equi-
pe, 6 velocidades, muy buen es-
tado. 9250 Eu. Urge. Tel:
685846188
LADA NIVA Todo terreno),
24.000 km, económico. Tel:
600781055
MAZDA 2 vendo, menos de
3 años de antiguedad, 60.000
km, diesel. Tel: 647857218

MOTO CDRRR-600, color ama-
rillo, año 2004, 27.000 km. 6.800
Eu. Tel: 609979836
MOTO DAELIM DAYSTAR
125 CC, con extras. Económica.
Tel: 699865222
MOTO HONDA CBR 600Faño
89, limitada papeles, kit de arras-
tre, bujias y neumático delan-
tero nuevo. Mejor verla. Va muy
bien. 2.200 Eu. Tel: 655302060
OCASIÓN por cese se vende
caja y bañera 3 ejes, repuestos.
Tel: 679095820
OPEL CORSA 1.7 DTI, perfec-
to estado. Tel:
979702799/605483883
PEUGEOT 206 TDX (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, perfecto
estado, 3.600 Eu. Tel: 651979528
PEUGEOT 309 PxxxxH, vendo.
2.500 Eu. Tel: 617804079
RENAULT 19 Chamade, ven-
do, buen estado, 82.000 km,
1000 Eu. Tel: 660574666
RENAULT LAGUNA2000, año
97, muy buen estado. Tel:
629763130
SEAT CORDOBA 1900 SDI,
año 2001, Full Equipe, climati-
zador, etc. Color Burdeos. 83.300
km.  4650 Eu. Muy cuidado. Tel:
685425023
SEAT IBIZA vendo, 1900 SDI,
año 2005, Full equipe, 36.500
km, color burdeos, 5 puertas.
7750 Eu. 1 año de garantia. Ur-
ge vender. Tel: 625573239
VOLKSWAGEN GOLF vendo,

serie III, TD, ITV hasta Mayo
2008. 2500 Eu. Tel: 653993679

TRACTOR PEQUEÑO com-
pro. Tel: 979751696/626739552

AMOR ÚNICA FELICIDAD
Caballero de 69 años, viudo, vi-

vo solo en Valladolid, deseo co-
nocer para relación seria, mu-
jer libre y sincera. Seriedad. Tel:
669138075
NO QUIERO EMPEZAR 2008
y seguir solo, funcionario de 37
años, hogareño, cariñoso, dicen
que majo..., llámame chica, qui-
zas compartimos juntos el res-
to de la vida. Tel: 637008527
SEÑOR DE 55 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. Tel:
615273639

CHICO ATRACTIVO se ofre-
ce para señoras o señoritas sol-
ventes. Mucha discreción. Tel:
628570407
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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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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
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26 GENTE EN PALENCIA Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

EL SEXÓMETRO
Hora: 23.10

El programa se basa en la mayor
encuesta realizada en España sobre
hábitos sexuales y está presentado
por Nuria Roca y Josep Lobato. 

Viernes

VIERNES 21
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 ‘Bolling
Point’ (1900). 

SÁBADO 22
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Mi amigo
Ricky’.
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Dublín. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El mismo
amor, la misma lluvia’.

DOMINGO 23
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva.
Aragón
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘Balzac’
22.00 La zona muerta.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 21
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Atrapada’.
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.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 22
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Locas, mad
cows‘.
18.00 Cine. ‘Hacia
Sirinco’.

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘Gorilas en
apuros’ y ‘El paraje de
los cocodrilos’

DOMINGO 23
16.00 Cine. ‘Cambio de
hábitos’.
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Locas, 
mad cows’.

VIERNES 21
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 22
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 23
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 21
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. ‘Botón de ancla’.      
18.00 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Pujol Lleida- U.
Baloncesto La Palma. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 22
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 23
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 Marina.
17.45 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.

VIERNES 21

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
19.00 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
19.58 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
07.00 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.
Estreno.
00.55 Cine Cuatro.
02.55 NBA Detroit
Pistons/ Menphis
Grizzlies. (Diferido).

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. 
Serie ‘Lucas’ .
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 Sorteo Lotería 
de NAVIDAD 2007.
12.30 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
02.00 Noticias 24H. 
Informativo.

SÁBADO 22

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.
23.50 Resumen fútbol.
00.30 La Noche Temática 
03.10 Cine Club
05.00 Cine de madrugada

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Homer tamaño King-size’
y ‘Madre Simpsons’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
matón superdetective’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo Agility de
Navidad.
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.
02.35 South Park.
03.50 The Office. 
04.15 Shopping.
Televenta 

Tele 5
06.50 Brunelesky.
06.55 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. ‘El
regreso del aligator’. 
12.30 La hora National
Geographic. ‘Accidente
del dirigible Italia’
13.25 Documental..
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 Paula
Vázquez, en Tailandia.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de la
sexta. Sevilla-Racing. 

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. 
02.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 23

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.
14.00 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
20.05 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.10 Redes.

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. ‘El
último resplandor’ y
‘Espectacular episodio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Suave
cometido’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 23 a 24h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.05 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘La suerte
robada’.
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. Capitulo 61.
00.00 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Burlando la muerte’
12.30 La Hora National
Geographic. Lugares
sagrados de Jerusalén.
13.20 Documental. ‘La
verdadera casa 
de Santa Claus’ 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto 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.

TVE 1
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.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey de Navidad. 
21.15 TVE baila en
Nochebuena.
00.15 Nochebuena con
Raphael.

LUNES 24

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.50 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guerra de insectos.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 Concierto.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.20 El cine de La 2.
‘Lejos del cielo’ (2002)
23.40 Villancicos. 
00.00 Misa del gallo.
Oficiada por el Papa.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Megatrix. Cine.
Película a determinar. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
no seas orgullosa’ y
‘Equipo Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Por determinar.
23.00 Por determinar. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Torneo de Agilityy
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.00 Home Cinema.
18.10 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.
21.15 El hormiguero. 
00.00 Feliz Hachebuena.
Entretenimiento.

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon: Lucario y el
misterio de Mew’ (2006).
09.00 Cine. ‘Buscando a
Juan Navidad’. (2003). .
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 Allá tú. 
20.55 Informativos. Con
el Mensaje del Rey.
21.30 Escenas de
matrimonio.
23.00 CSI.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Docum. ‘La
biografía de S. Clauss’.
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. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Padre de familia.
21.45 Buenafuente
Especial de Navidad. 
23.30 Cine. ‘La Familia
Adams’.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativa.
10.30 Cine. Película a
determinar.
13.00 Cine. Película a
determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.35 El tiempo.
15.40 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Cine. Película a
determinar
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
00.00 Cine a determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.

MARTES 25

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Misa de Navidad
desde San Pedro.
12.30 Concierto de
Navidad Fundación
Padre Arrupe. 
14.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto
21.35 A determinar 
22.45 Historias de trenes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine.
película a determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Escenas
de la lucha de clases’.
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 Programa por
determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
16.50 Channel nº 4. 
18.45 Alta tensión. 
19.20 Nada x aquí.
Magia x Navidad.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!
Los castings. Estreno. 
22.00 Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús.
01.10 Documental. ‘La
Sábana Santa’.

Tele 5
06.30 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Su mejor amigo’. (2006) 
10.00 Matinal de cine
‘Atrapados en la
Navidad’ (2005) 
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Venganza’. 
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El coleccionista (de
imágenes).
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 A determinar’. 
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 Buenafuente
Especial Navidad. 
11.35 Diario del Analista
Catódico (DAC). 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
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.
22.00 Sé lo que hicisteis
en 2007. Especial. 

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.
01.45 Telediario 3 

MIERCOLES 26

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que me 
gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.45 Fútbol.
Portmouth-Arssenal.
22.40 A determinar.
00.00 Ley y Orden. 
00.45 Es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘¿Bart,
el soplón’ y ‘Lisa la
ecologista’ .
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 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Los castings. 
22.20 Cine Cuatro.
00.05 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Forasteros en Nueva
York’ (1999).
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 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Espacio por
determinar.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
‘Dian Fossey; inédita’
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
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.
22.00 Vidas anónimas. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

SORTEO LOTERÍA DE NAVIDAD  
Hora: 08.00

La Primera de TVE retransmite una
nueva edición del tradicional sorteo
del ‘Gordo’ de la Lotería desde el
Colegio de San Ildefonso de Madrid.

Sábado

LA VERDADERA CASA DE
SANTA CLAUS Hora: 13.20 

Este documental refleja la historia
del verdadero San Nicolás. Se trata
de un antiguo obispo cristiano
que vivía en Turquía.

Domingo

MENSAJE NAVIDEÑO DEL REY 
Hora: 21.00

El Rey Don Juan Carlos ofrece como
cada Nochebuena su tradicional
mensaje de Navidad. Las demás
cadenas tambien se hacen eco.

Lunes

FAMA ¡A BAILAR! LOS 
CASTINGS Hora: 21.30

La nueva oferta de Cuatro es un
original formato en el que se dará
la oportunidad de cumplir su sueño
a 20 personas que aman el baile. 

Martes

LOS SERRANO 
Hora: 22.00

Diego intenta encajar que Celia
está casada tratando de olvidarla,
pero las noticias sobre la relación
entre Celia y Darío no ayudan.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 21 al 27 de diciembre de 2007

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

Paula Vázquez viajará el sábado 22 de diciembre
con ‘Planeta Finito’ hasta Tailandia, uno de los
destinos asiáticos más completos que existen por la
variedad de su oferta turística. País conocido por
sus escuelas budistas, sus templos, sus caóticos
mercados y sus impresionantes playas, atrae cada
año a millones de turistas y mochileros que
encuentran aquí el viaje de su vida a precios de risa.
Además, sus habitantes tienen fama de ser los más
amables del mundo. 

La famosa presentadora comenzará el tour por la
capital de Tailandia. Bangkok, la ciudad más
importante del sudeste asiático, es famosa por sus
templos centenarios y sus animados mercados.  El
centro de la ciudad está situado en la orilla del río
Chao Praha. El barrio real es uno de los platos
fuertes de la urbe. Es aquí donde se encuentran los
edificios más importantes de todo el país. 

FELIZ HACHEBUENA   
Lunes, 24 Hora: 00.00

El ‘late show’ de Eva Hache desea a sus seguidores una ‘Feliz Hachebuena’ con un especial dedicado a la familia
que le guste el humor incontenido, pero con mucho contenido. Noche Hache propone novedosas opciones. De
aperitivo, el mensaje de Navidad de S.G.M.E.H. a los españoles…de Su Graciosa Majestad Eva Hache, por
supuesto. Feliz Hachebuena ha conseguido hacerse con un documento inédito: el primer informativo de Cuatro
una noche como la de hoy pero de hace 2007 años. Javier Ruiz, Mónica Sanz, Jon Sistiaga, Marta Reyero, Manu
Carreño y Florenci Rey ya estaban al pie del cañón cuando nació Jesucristo. Además, Raquel Sánchez Silva
visitará el programa para darnos el consejo más útil: cómo reciclar las sobras de la cena de Nochebuena. 

‘Tú sí que vales’, el nuevo programa
de Telecinco producido con Gestmusic
tiene como objetivo descubrir nuevas
promesas en distintas disciplinas.
Telecinco Estrellas ofrece la emisión

diaria del casting en distintas
ciudades. El programa establecerá 
una doble cita: Telecinco ofrecerá 
en enero en prime time especiales
presentados por Christian Gálvez. 

TÚ SI QUE VALES Hora: 15.00

MÉDIUM
Hora: 21.35

La enigmática Allison Dubois
sigue citándose con el más allá.
En esta ocasión, además de
coincidir una vez más con el
capitán Kenneth Push de los
Rangers de Texas,se enfrenta con
un asesino en serie de Phoenix.
En la primera entrega, ‘El
fantasma de Phoenix’, Allison
Dubois se involucra en otro
caso. La ciudad está aterrorizada
y la policía sigue sin tener pistas. 

Cuatro

En la pelicula ‘Buscando a Juan
Navidad’, el periodista Noah Greeley
está realizando un reportaje sobre el
espíritu navideño, por lo que
entrevista a un vagabundo. Cuando la

información aparece publicada, la
doctora McAllister reconoce a su
hermano, que desapareció hace años
sin dejar rastro. Interpretes: Peter
Falk, Valerie Bertinelli y William Russ.

Sábado

MATINAL DE CINE   Hora 09.00Lunes

Domingo

laSexta

Martes

Cuatro

Cuatro

Telecinco

Tele 5 Estrellas
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