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Bautizo del Niño
El 1 de enero todos a cantar al son del
popular villancico ‘Ea’.

Lotería de Navidad
Palencia se quedó sin premio Gordo pero aún hay esperan-
zas para el Sorteo del Niño el 6 de enero.

Nochevieja
Decimos adiós al 2007 a ritmo de fiesta.
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NAVIDAD EL AYUNTAMIENTO REPARTIÓ EL TÍPICO DULCE DE REYES EN LA PLAZA MAYOR DE LA CAPITAL

Fueron muchos los palentinos que a pesar del duro frío se acercaron al centro de la capital para degustar este típico 
dulce navideño elaborado por cuatro artesanos pasteleros con sus ingredientes habituales y las sorpesas de su interior

6.000 raciones de Roscón
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Con esta frase se refería a los
Planes Provinciales.Esto es lo
que hay te guste o no te guste,
vamos.Habrá que pensar que
menos da una piedra...

Es como las lentejas, si
quieres las comes y si no 

las dejas
JESÚS GUERRERO
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PALENCIA

Ya se había oído hablar
de que hay personas
que se hacen pasar

por otras,o lo que es lo mismo,
que se dedican a suplantar la
personalidad de otros. Pues
esta semana se ha detenido a
dos extranjeros que han sido
pillados cuando se examina-
ban para el carné de conducir.
Uno presentó la documenta-
ción y fue el otro el que se exa-
minó. Uno de los detenidos
tiene una orden de prohibi-
ción de entrada en Italia, y el
otro detenido se encuentra en
situación irregular en nuestro
país.

La verdad es que hay
veces que los famosos
blogs sobre Palencia se

ponen al rojo vivo. Y si no
echen un vistazo en la red al
foro que se ha montado con
varios comentarios acerca de
Juventudes Socialistas,no tiene
desperdicio.

En el número 97 de Gen-
te en Palencia en esta
sección, se reflejaba la

decisión de los procuradores
socialistas palentinos de pre-
guntar al Gobierno Regional
por qué se realizó una concen-
tración en las puertas de la
delegación dde la Junta en
Palencia en repulsa por el últi-
mo atentado de Eta y no se
unieron a la convocada por el
Ayuntamiento. La respuesta es
clara, porque siempre se ha
hecho así.

CONFIDENCIAL

arece muy poco tiempo si lo comparamos con
una década,un siglo,un lustro...pero la de no-

ticias que se crean a lo largo de un año.Noticias bue-
nas y malas, aunque éstas sean las que menos gusta
dar, pero noticias que deben darse a conocer.

Si hay una noticia que ha marcado a Palencia es-
te 2007 al que le quedan pocos días,esa ha sido sin
lugar a dudas la explosión del edificio de la calle
Gaspar Arroyo. Pero desde enero han pasado mu-
chas cosas en la capital y en la provincia.

Comenzábamos el año con las celebraciones tí-
picas,pero muy pronto,el día de Reyes tuvimos que
ponernos de luto cuando falleció el artista Ursici-
nio Martínez, o Ursi como era conocido. Desde en-

tonces han sido muchos los que nos han dejado, fí-
sica y políticamente, como Gabriel Castañeda, Cel-
so Mellado o Chema Crespo, entre otros.

Más adelante llegaron las primeras nevadas y cer-
ca de la primavera el Santo Sepulcro celebraba su
sexto centenario.También por marzo Pablo Alonso
abandonaba el Provincia de Palencia y era sustituí-
do por Esteban Albert y por fin se confirmó un so-
terramiento de 2.740 metros.

Metidos en harina, en abril, las primeras encues-
tas daban como ganador en las elecciones Munici-
pales a Helidoro Gallego, otra de las noticias que
han marcado el 2007,las elecciones.Elecciones que
finalmente se decantaron por el actual alcalde y por
Enrique Martín en la Diputación, una Institución
Provincial en la que no había hueco para Izquierda
Unida.

También la plaga de topillos se hizo más que vi-
sible, noticia que sigue dando qué hablar.

P

Un 2007 de luces 
y sombras
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Malos servicios de atención al
cliente

Me remito a ustedes para hacer constancia de
una serie de quejas que considero deberían ser
conocidas para que si existe alguien con este
tipo de problema sepa que no es el único.
Actualmente soy el titular de dos líneas de telé-
fono móvil de una compañía que no es necesa-
rio citar. El mes pasado tramité la portabilidad
de una de esas líneas a otra compañía debido a
que en ciertas zonas de mi vivienda la cobertu-
ra que ofrece la que tengo es escasa, incluso
nula.Me puse en contacto con la compañía,pri-
meramente en una tienda de mi localidad
(Palencia) donde me comentaron que estaban
arreglando la antena y ese era el motivo de la
falta de cobertura,cosa que resultó ser incierta.
Posteriormente llame al número de atención al
cliente para preguntar sobre el mismo proble-
ma,la respuesta a mis dudas fue “ese no es nues-
tro problema, ya que no nos responsabilizamos
de la falta de cobertura en su vivienda”.Debido
a esta falta de implicación hacia mi problema

decidí cambiar de compañía aún sabiendo que
tenía que pagar un porcentaje por el compro-
miso de permanencia de uno de mis contratos.

Posteriormente la empresa se puso en con-
tacto conmigo para proponerme una serie de
mejoras y ofertas en mis líneas si permanecía
como hasta entonces. La condiciones me con-
vencieron.Hasta ahí todo correcto.

Una de mis principales quejas viene a raíz
de que me han llegado tres sms diciendo que
les ha sido devuelta la factura de dos meses des-
de mi banco,cosa bastante normal ya que espe-
cifiqué cuando di de alta la nueva línea que rea-
lizaba un cambio de entidad bancaria para que
cobraran las facturas. Cuando me llegó el pri-
mer sms me puse en contacto con la compañía
para facilitarles el nuevo número de cuenta.Al
mes siguiente pasó exactamente lo mismo,otra
vez tuve que llamarles para volver a dar el nue-
vo número debido a que me avisaron por sms la
devolución de la factura,y así hasta 4 veces.

Otra de mis quejas hace referencia al proble-
ma con la entrega del teléfono móvil que me
ofertaron. Según me comentaron me llegaría el

móvil entre los días 10 y 14 del presente mes,
aún no se ha realizado la entrega del terminal.
Durante la semana pasada contacté con la ope-
radora para informarme del estado del envío,
durante esta llamada comuniqué al operador
que la dirección a la que me tenía que llegar el
pedido era incorrecta. Supuse que el problema
estaría solucionado con la corrección de este
dato pero he vuelto a constatar que la dirección
seguía siendo incorrecta cuando nuevamente
me puse en contacto con ellos para preguntar
por qué no llegó el pedido.

En resumen, lo que no me parece ni lógico
ni normal es tener que llamarles cuatro veces
para dar mi número de cuenta cuando según
los operadores en cada una de estas llamadas el
cambio quedó reflejado. Lo mismo pasa con el
error de la dirección, la primera vez es com-
prensible pero el tener que estar pendiente
habitualmente no considero que sea ofrecer un
buen servicio a los clientes.

D.G.I.

No al canon digital

¿Hasta dónde vamos a llegar? Un día nos que-
rrán cobrar hasta por respirar.Ahora quieren
que paguemos por los cd´s, dvd´s y muchos
otros productos.

Si quieren acabar con la piratería que refuer-
cen las leyes, pero claro, eso es más difícil y lo
más fácil es hacer que los consumidores
paguen un canon y ya está.

No sé si con esta medida se solucionará algo,
lo que no solucionan son nuestros bolsillos.

A.C.C.
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

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

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

reserva el derecho de su publicación.



Los palentinos volverán a
corear el villancico `EA´ 
No faltará la tradicional pedrea de confites y caramelos
Beatriz Vallejo
El primer día del año Palencia
volverá acudir a su tradicional
cita con el Bautizo del Niño.A eso
de las 4.45 de la tarde sin tiempo
apenas para reposar la comida de
Año Nuevo miles de palentinos
saldrán a la calle, como marca la
tradición,para renovar las prome-
sas del bautismo.

La fiesta, organizada por la
Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús y declarada como Fiesta de
Interés Turístico Regional, per-
mitirá que las autoridades
un año más mezan las andas
del Niño Jesús al son del
villancico palentino Ea.

Además, y como manda
la tradición, todo Bautizo
debe contar con una madri-
na. En este caso serán dos,
Mª Vanesa Asensio Martínez
y la Madrina-Niña, Carla
Hernando Riol. Otros pro-
tagonistas serán los alcal-
des del bautizo,Jesús Frai-
le Cordón y Pablo-José

Buena Hontiyuelo,que por un día
tendrán el bastón de mando y
una especial responsabilidad que
cumplir.

POPULAR Y RELIGIOSA
El origen de esta ceremonia data
del siglo XVI cuando,en el barrio
judío de Palencia, que se encon-
traba entre la Iglesia de San
Miguel y la Catedral, nació la
Cofradía del Dulce Nombre de

Jesús.La hermandad,de
origen italiano,cele-

braba en este
día la Cir-

cuncisión.
En la ac-

tualidad, la
fiesta se ini-

cia con el Rosa-
rio y la renova-

ción de las pro-
mesas del Bautis-
mo, en los cuales

participará
el obispo de
P a l e n c i a ,

José Ignacio
Munilla.

A continuación se procederá a
la procesión dentro del templo,
encabezada por el estandarte, y
seguida por los Hermanos Cofra-
des que abrirán paso al Niño, al
que bailan al son del Ea, interpre-
tado por los Coros de San Miguel,
la Banda Municipal de Música y
el pueblo asistente.

Seguidamente, la procesión
saldrá a la calle,para dar la vuelta
al templo y finalizar frente a los
balcones de la Casa Rectoral des-
de donde los políticos de la capi-
tal, diversos representantes de la
sociedad palentina, así como la
Madrina de la Cofradía, acompa-
ñada de la Madrina-Niña y su Cor-
te de Honor lanzarán en forma de
lluvia toneladas de confites y ca-
ramelos a todos los asistentes.

Finalizados los actos, se obse-
quiará a los presentes con un
refresco tradicional.

Por otro lado, el mismo 1 de
enero a las 12.00 de la mañana
tendrá lugar la Misa Solemne pre-
sidida por el Obispo de Palencia,
José Ignacio Munilla y el Obispo
de Mondoñedo Ferrol, Manuel
Sánchez Monge, en la Iglesia de
San Miguel. Una Misa que será

cantada por el Coro Pa-
rroquial y en la que los
niños asistentes a la

misma protagonizarán la
tradicional y espe-

cial ofrenda
floral en
honor del
Niño Jesús.

BAUTIZO DEL NIÑO COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS
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Beatriz Vallejo
La nota más dulce de las navi-
dades se volvió a celebrar el
jueves 27 de diciembre en la
Plaza Mayor con el tradicional
reparto del Roscón de Reyes.
Una cita más que consolidada
en la ciudad palentina durante
estas fechas y a la que acudie-
ron cientos de personas en
busca de un pedacito de este
rico manjar.

Concretamente, fueron seis
mil las raciones que se repar-
tieron de este gran Roscón ela-
borado por cuatro pastelerías
de la ciudad: Portillo, Polo,Vie-
na y Solete.

Para su eleboración, las canti-
dades que se utilizaron fueron
similares a las de otros años,400
kilos de harina, 100 de azúcar,
60 de mantequilla y 30 de limo-
nes y naranjas.Además, en esta
especial receta también se con-
tó con otros ingredientes como
las frutas confitadas, la sal, la le-
vadura, el agua de azahar o el

ron.
Los responsables de elaborar-

lo fue un año más la Asociación
de Pasteleros de Palencia que se
repartió esta especial labor para
dar como resultado un Roscón
de Reyes que tenía una longitud
de unos 130 metros y un peso
de 1.300 kilos, teniendo en
cuenta que cada pastelero había
elaborado distintas piezas que
se unieron en una espectacular
mesa que rodeaba el nuevo
Belén.

Las raciones de roscón que se
repartieron entre los asistentes
fueron acompañadas de un rico
chocolate caliente,que sin duda
fue muy agradecido por los pa-
lentinos debido al frio inver-
nal.Tampoco faltaron en su inte-
rior las tradionales sorpresas.

Un postre que llega con ante-
lación a la capital ya que es típi-
co de la comida del día de Re-
yes, y que en este caso a quien
le toque el haba no será castiga-
do a pagarlo.

El Ayuntamiento repartió
seis mil raciones del
tradicional Roscón de Reyes

Cientos de palentinos se acercaron a por un trocito de roscón.



Del 28 de diciembre al 3 de enero

Farmacias de Guardia

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

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, 27 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A Dª Adela Alonso Neira, para
demolición de edificio,en la Plaza
de la Sal nº 2, esquina c/ Joaquín
Costa.
2-A D. Francisco Javier Cieza Nie-
to, para instalación solar fotovol-
taica en la c/ Pisuerga nº 37.

LICENCIAS AMBIENTALES
1-A Francisco Javier Miguel Herre-
ro, para tienda de pinturas en la
calle Miguel de Unamuno nº 3.
2-A Agrupación Logística de Palen-
cia S.L., para reforma de nave
industrial (ampliación de la termi-
nal de mercancías de Palencia),en
Carretera de Santander,km 12,3.
3-A Dª Berta Mozos Naranjo, para
academia de baile en c/ Mayor
número 75.
4-A D. Jesús Herrero Vega, para
adecuación de local en c/ Antonio
Maura nº 9,bar Bora Bora.

RECURSO DE REPOSICIÓN
1-Resolución del recurso de posi-
ción interpuesto por Dª Blanca F.

Lobato en representación de la
Cooperativa de Viviendas Arlanca-
sa, contra acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 18 de octubre
de 2007, que adjudicó varias par-
celas en “La Balastera” U.A. nº 2,
interesando modificar los precios
de adjudicación de las parcelas B-
3,B-4A,B-5B y B-6.

URBANISMO
1-Aprobación del expediente, del
pliego de cláusulas administrati-
vas y la resolución del procedi-
miento negociado sin publicidad,
para enajenar la parcela 15 del
Sector 12, en proindiviso con el
Ayuntamiento de Palencia.
2-Aprobación del proyecto de eje-
cución para la actuación en el
Área de Rehabilitación Integral
(ARI) de San Juanillo, por el que
se procederá a la rehabilitación de
172 viviendas con un importe de
2,5 millones de euros. Persequor
Arquitectos S.L. y arquitecto
encargado del proyecto:Daniel de
Soto Martín-Caro.
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La Lotería de Navidad 
no dejó grandes premios
Cada palentino jugaba este año una media de 98,90 euros
Gente
Si el año pasado tocaban un cuar-
to y un quinto, éste 2007 la Lote-
ría de Navidad no ha tenido en
cuenta, en lo que respecta a pre-
mios gordos, ni a Palencia ni a su
provincia.

En total se han gastado más de
17.000.000 de euros en Lotería
de Navidad, un incremento del
9,38% con respecto al año pasa-
do, lo que supone una media de
98,90 euros gastados por habi-
tante.Aún así, el gasto no se ha
visto compensado con ninguno

de los grandes premios. En la
región se han vendido billetes
por valor de 213.950.240 euros,
un 8,18% más que en 2006, por
lo que cada castellanoleonés
jugaba una media de 84,73 euros.
Y en toda España se han vendido
más de 2.800 millones de euros,
un 5,70% más que para el Sorteo
de Navidad de 2006.

De esta forma, ya son 21 los
años que hace que el premio gor-
do de la Lotería de Navidad no
cae en Palencia. Habrá que espe-
rar al Sorteo del Niño.

■ Viernes 28 de diciembre

Farmacia Font C.B
Avda. Asturias, 9

■ Sábado 29 de diciembre

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26

■ Domingo 30 de diciembre

Farm. Mª Carmen E. Aller García
Avda. Cardenal Cisneros, 29

Guardia Nocturna de 22.00h. a
10.00h. (28, 29, 30 y 31)

Farmacia Ana Fdez. Perandones
Calle Mayor Principal, 40
Día 1: Alberto Torres Michelena,
Plaza León, 4

■ Lunes 31 de diciembre

Farm. Javier Atienza Manrique
C/ Mayor, 21

■ Martes 1 de enero

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

■ Miércoles 2 de enero

Farmacia Rafael Becerril
C/ Colón, 20 (Todo el día)

■ Jueves 3 de enero

Farm. Ana Sánchez Martínez
Plaza San Pablo, 6 (Todo el día)

Ahora a comprar para el Niño.

La última comida de un año de noticias
Como ya es tradicional, la delegación de la Junta en Palencia organizó
una comida para despedir el año con los medios de comunicación.Un
momento distendido y agradable para compartir buenos platos.

COMIDA DE NAVIDAD CON LA JUNTA



Un local y tres rutas ofertan los
cotillones de Nochevieja en Palencia
Los bonocopas, la opción más elegida por los hosteleros de la ciudad palentina
Beatriz Vallejo
¿Qué hacemos en Nochevieja?
Esa es durante estas fechas la pre-
gunta más habitual entre los
palentinos. Un año más son
muchos los que se plantean a qué
fiesta acudir para dar la bienveni-
da al año que comienza después
de tomar las doce uvas. Cada vez
es más difícil quedarse en casa la
última noche del año, pues cada
Nochevieja son más los bares de
copas que se unen para ofrecer la
mejor oferta festiva a un público
que está deseoso de pasarlo bien.

Los hosteleros de la capital han
organizado distintas alternativas
para comenzar el año de la mejor
forma posible.La mayoría de ellos
ha optado de nuevo por unirse y
organizar rutas por distin-
tos locales de la
ciudad con la
intención de que
los ciudadanos no
se queden en el mis-
mo lugar durante
toda la noche y
puedan disfru-
tar de distin-
tos ambien-
tes en la
e s p e r a d a
Nochevieja.

De esta forma,
este año en la capi-
tal palentina se
ofertan tres reco-
rridos o rutas  en
las que se ha optado
por el bonocopa. La

fórmula es ya conocida:el cliente
adquiere un bono con el que
puede consumir un número
determinado de copas en
cualquiera de los locales que
integran este recorrido. Los
precios de estos bonos varían
entre los 23 y los 55 euros,
dependiendo de lo que
se ofrece y de las alter-
nativas.

Así, por un lado se
encuentra el Cotillón de Palencia
que cuenta con 9 bares y 1 disco-
teca; Merlín, Zendal, Barsket, La
Cabina, Carpanta, Arcadia,
Danny Boy, Terán, 3,60 y la dis-
coteca Cárabel. Esta alternativa
ofrece tres modalidades para
comprar los bonos. Uno de 35

euros que da derecho a

cin-

co consumi-
ciones con
alcohol, dos

refrescos, una
copa en Cárabel y

otra reservada para
la noche de Reyes. Otro de 45
euros que se ofertan ocho copas,
un refresco,una copa en la disco-
teca y otra para el 6 de enero.Y
por 55 euros se pueden tomar 12
copas en la ruta,más una en Cára-
bel y otra en reyes.Para acceder a
los bares integrantes se ofrecerá
una pulsera.

Nochevieja Tour 2007 es otra
de las rutas. En ella participan el
Némesis, La Santa Sed, Café
Blues, Willy Fog, Siglo XII, Irish
Pub Brannigan´s Corner, La
Cripta, Planta Baja, Friends,
Trastévere y la discoteca Chapó.
El precio único es de 25 euros
con el que se adquiere un bono
de cinco copas más un refresco y
una entrada especial para la dis-
coteca Chapó.Además, se sortea-
rá una moto entre los clientes, así
como un MP4 en todos los bares
participantes.

La otra alternativa es La Ruta
Más Loca de la que forman parte
ocho bares;Sabana, Universono-
ro, Auténtico, Félix, La Tertulia,

El Maldito Duende, Reggae y el
Jimmy Jazz. En esta ruta se
podrán adquirir dos bonos, uno
de cinco copas al precio de 23
euros y otro de 45 euros por diez
copas.

Otra de las opciones que se
presenta como novedad este año
es la alternativa que oferta el
Bowling Sport y que pretende
reunir a gente de entre 25 y 45
años.El precio,con mesa reserva-
da es de 35 euros con botella de
champán para cuatro personas,
cena fría y cinco copas.

Por otro lado,algunos bares no
se unirán a estas rutas pero abri-
rán sus puertas a todo aquel que
desee acercarse.Así como las tra-
dicionales cenas ofrecidas desde
distintos hoteles de la ciudad. Sin
duda, varias alternativas para
todos los gustos entre las que
poder elegir para recibir de la
mejor forma posible el nuevo año
y en las que se insiste en consu-
mir con moderación y no abusar
del alcohol en esta jornada.

NAVIDAD ALTERNATIVAS PARA PASAR LA ÚLTIMA NOCHE DEL AÑO
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¿Por dónde
salir?

COTILLÓN DE PALENCIA

Cuenta con 9 bares y 1 dis-
coteca; Merlín, Zendal, Bars-
ket, La Cabina, Carpanta,
Arcadia, Danny Boy, Terán,
3,60 y la discoteca Cárabel.
Bonos de 35,45 y 55 euros.

NOCHEVIEJA TOUR 2007

En ella participan el Néme-
sis, La Santa Sed, Café Blues,
Willy Fog,Siglo XII, Irish Pub
Brannigan´s Corner,La Crip-
ta, Planta Baja, Friends,Tras-
tévere y la discoteca Chapó.
Bonocopa de 25 euros con
el que se adquiere un bono
de cinco copas más un re-
fresco y una entrada espe-
cial para la discoteca Chapó.

LA RUTA MÁS LOCA

En la que forman parte ocho
bares;Sabana,Universonoro,
Auténtico, Félix, La Tertulia,
El Maldito Duende,Reggae y
el Jimmy Jazz. Dos bonos;
uno de cinco copas al precio
de 23 euros y otro de 45
euros por diez copas.

BOWLING SPORT

Pretende reunir a gente de
entre 25 y 45 años.El precio,
con mesa reservada es de 35
euros con botella de cham-
pán para cuatro personas,
cena fría y cinco copas.
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JSE apuesta en su nueva
etapa por el asociacionismo
En Navidad llevarán a cabo una campaña de recogida 
de juguetes que se repartirán entre los niños saharauis

Beatriz Vallejo
El nuevo secretario provincial de
Juventudes Socialistas de Palen-
cia, Rubén Illera, explicó a los
medios de comunicación las
principales líneas de actuación
de la nueva ejecutiva.

Illera manifestó que uno de
los objetivos que se marcan de
cara al futuro es “intensificar las
relaciones con el movimiento
asociativo, especialmente con
los juveniles así como conocer
todas sus necesidades para
incorporarlas a las propuestas
electorales del PSOE”.

Asimismo,respaldarán el pro-
grama de Zapatero trabajando
en temas como las políticas de
la vivienda y el empleo para lo
cual elaborarán propuestas so-
bre las necesidades de los jóve-
nes que llevarán a un foro nacio-
nal el próximo mes de enero.

Otro de los planes de sus ac-
tuaciones será el trabajo por el
Medio Ambiente participando
con distintas entidades y a tra-
vés de campañas así como el
impulso de las agrupaciones
locales en pro de una mayor
cohesión interna de JSE, la crea-
ción de un Comité de Campaña
de cara a las próximas eleccio-
nes o dar un impulso a la oficina
joven parlamentaria.

Además, pretenden crear la
agrupación de Juventudes Socia-

listas en la localidad palentina
de Paredes de Nava.

Por otro lado, han puesto en
marcha la vicesecretaría de Soli-
daridad,que durante la presente
Navidad ha lanzado una especial
campaña de recogida de jugue-
tes tanto nuevos como usados
bajo el lema Regala una Ilu-
sión, que recogerán por toda la
provincia para posteriormente
entregárselos a la asociación de
amigos del pueblo Saharaui
quienes lo repartirán entre los
niños saharawis.

La recogida se llevará a cabo
hasta el 5 de enero en la capital
palentina, además de en distin-
tos puntos de la provincia como
son Villamuriel,Dueñas,Venta de
Baños, Saldaña, Guardo,Villaviu-
das y Paredes de Nava.

La responsable de la misma,
Aroa Antolín, subrayó que esta
nueva etapa de JSE estará marca-
da no sólo por un carácter polí-
tico sino también social.

Desde la misma, esperan que
en el futuro “se puedan conse-
guir muchas más cosas”.

INICIATIVAS JUVENTUDES SOCIALISTAS DE PALENCIA

Gente
El subdelegado del Gobierno,
Raúl Ruiz Cortés, fue el encar-
gado de inaugurar el pasado
viernes 21 de diciembre el últi-
mo tramo de la Variante Norte
de Palencia quedando de esta
forma abierto al tráfico la tota-
lidad de la duplicación de la
calzada de la actual carretera
N-610. La Variante Norte tiene
su origen aproximadamente en
la intersección de la carretera
N-610 (Palencia-Benavente)
con la carretera P-954 a Grijo-
ta, y en su final enlaza con la
Variante Noreste de Palencia,
aproximadamente a 500 me-
tros del enlace de esta última
con la N-611 que une Palencia
con Santander.La longitud total
de la misma es de 6.672 metros
y discurre en su totalidad por
los términos municipales de
Palencia y Grijota.

En ella se proyectan dos en-
laces para conectar con la red
viaria existente, uno con la ca-
rretera de León (N-610) y otro
con la carretera a Sahagún (CL-
613).Además, se contemplan
22 estructuras, que sirven para
dar continuidad a las existen-
tes, como es el caso de los pa-
sos inferiores tipo marco, o bi-
en para salvar  las vías de tráfi-
co  y fluviales igualmente exis-
tentes, así como para la
ejecución de los nuevos enla-
ces.

La variante tiene dos calza-
das de dos carriles cada una de
3,5 metros, arcenes exteriores
de 2,50 metros, e interiores de
1,00 metro, separadas por una
mediana de 10 metros de ancho.

La Variante Norte
se abrió al
tráfico en toda 
su extensión

B.Vallejo
La Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León,en-
tregó el jueves 27 de diciembre
los trabajos de restauración y
recuperación del Sepulcro de
Don Pedro García de Herrera y
Doña María de Ayala, ubicados
en la colegiata de San Miguel
de Ampudia. El trabajo de la
Fundación, durante más de
cuatro meses, ha conseguido
poner en valor este espectacu-
lar monumento funerario de
los señores de Ampudia, de
finales de la Edad Media, cons-
truido en alabastro y que, tras
el proceso de restauración,des-
cansa sobre un lecho adornado
con escudos heráldicos, que
había sido eliminado y recolo-
cado en uno de los muros del
templo.

El vicepresidente de la Fun-
dación del Patrimonio Históri-
co de Castilla y León, José Ra-
fael Briñas,señaló que la restau-
ración ha sido “un tanto atípica
porque se ha tenido que llevar
a cabo un trabajo de investiga-
ción difícil de todas las piedras
que formaban parte del mis-
mo. Los dos sepulcros estaban
separados y la inversión ha
superado los 47.000 euros”.

“Es un placer que este rom-
pecabezas pueda hoy vestirse
de regalo para Ampudia.Tene-
mos la obligación de mante-
ner el patrimonio.Además, las
cosas no se valoran sino se co-
nocen. La entidad mantiene
activas un total de 70 actua-
ciones en la región”, añadió.

Los señores de
Ampudia yacen
de nuevo juntos
en la Colegiata
de San Miguel

El nuevo secretario provincial de Juventudes Socialistas, Rubén Illera.
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Beatriz Vallejo
El enfrentamiento político entre
el equipo de Gobierno del PP en
la Diputación de Palencia y la opo-
sición del PSOE se volvió a poner
de nuevo de manifiesto el pasado
viernes 21 de diciembre durante
el transcurso de un pleno en el
que se aprobó el Presupuesto para
2008, que asciende a 82,2 millo-
nes de euros y los Planes Provin-
ciales,320 obras repartidas en 179
municipios.

El PP se quedó sólo a la hora de
aprobarlos.El debate empezó con
los Planes Provinciales, el porta-
voz del PSOE, Jesús Guerrero,
insistió en sus habituales argu-
mentos de que el modelo de los
Planes es “continuista”y alimentan
la imagen “del viejo modelo de
Diputación que les gusta, el del
alcalde que tiene que ir a rogar
ayudas para su pueblo ante el todo
poderoso presidente de la Institu-
ción.La perpetuación del alcalde
pedigüeño”.

Sin embargo, el diputado res-
ponsable del área,Urbano Alonso,
defendió el documento manifes-
tando que se apuesta por “el de-

sarrollo del medio rural.98 muni-
cipios verán atendidos el 100% de
sus peticiones de obras,179 obras
se han visto beneficiadas”.

También se quedó sólo el PP en
la aprobación del Presupuesto pa-
ra 2008. El vicepresidente de la
Diputación lo defendió señalando
que “acentúan su carácter inver-
sor, su sentido social y su preocu-

pación por el Medio Ambiente, la
cultura y la educación,y profundi-
za en aspectos básicos para el
actual Gobierno como son la soli-
daridad con las economías de los
pequeños y medianos municipios
y el fomento de la actualidad eco-
nómica y de los puestos de traba-
jo en el medio rural”.

Un argumento que no valió a los
socialistas en la Diputación,ya que
para ellos en el Presupuesto para
2008 “se sigue gastantando más
por mantenerse a sí misma que en
inversión lo que habla de la inefi-
cacia de esta Diputación a la hora
de repartir los fondos que vienen
de otras administraciones”.

Una sesión plenaria en la que
además se dió a conocer que la
Diputación Provincial impugnará
el acuerdo  de la Comisión Territo-
rial de Valoración que estima que
el Ayuntamiento tiene que pagar a
la Institución la cantidad de 17
millones de euros para hacerse
con los terrenos que permitirán
finalizar la obra de la calle Jardi-
nes.

De esta forma, mientras que el
Partido Popular voto a favor el Par-
tido Socialista se abstuvo,al enten-
der que “se trata de un pleito polí-
tico entre la Diputación y el Ayun-
tamiento”.

Un punto de vista muy distinto
al del equipo de Gobierno en la
Diputación que señaló que no se
trataba de eso sino de “defender
los intereses de la provincia”.

Beatriz Vallejo
La producción de carne que
lleva el distintivo de calidad
Carne de Cervera se produci-
rá también en las comarcas de
montaña de las provincias de
Burgos y León. Un estudio rea-
lizado por el Instituto Tecnoló-
gico Agrario y Agroalimentario
(Itagra) considera viable la
extensión de la producción a
estas zonas con características
similares a las de la Montaña
Palentina.

Así, se puso de manifiesto
durante la firma, por undécimo
año consecutivo, de un conve-
nio de colaboración entre el
presidente de la Asociación
CAMPA, Jaime Gutiérrez, y el
diputado de área de Desarrollo
Agrario y Medio Ambiente, José
Luis Marcos Pinto.Un convenio

por el que la Institución Provin-
cial aportará 24.000 euros. De
esta cantidad, la mitad irá desti-
nada a gastos de promoción,
publicidad e investigación y los
otros 12.000 euros en personal,
según subrayó el diputado.

En la actualidad integran la
Asociación CAMPA 29 ganade-
ros con 1.704 vacas que se dis-
tribuyen por 23 localidades de
la Montaña Palentina. Se produ-
cen 220 toneladas de carne al
año con unas ventas que alcan-
zan los 850.000 millones de
euros. La mayor parte de esta
carne, descrita como “ecológi-
ca”se comercializa en la capital.

Además, en marzo se abrirá
en el Polígono de Cervera de
Pisuerga una sala de despiece
que servirá para aumentar su
producción.

CAMPA estudia ampliar su
producción en León y Burgos El PP se queda sólo en la

aprobación del Presupuesto
El PSOE también voto en contra de los Planes Provinciales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL PLENO

Momento de la firma del convenio de colaboración.

“La Institución
Provincial

recurrirá el precio
fijado para los

terrenos de 
la calle Jardines”
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La enseñanza del
español genera
cerca de 60
millones de euros
R.C.D
La enseñanza del español a
extranjeros genera en la región
entre 50 y 60 millones de
euros de beneficio repartidos
entre el comercio,la hostelería
y los transportes.Un estudian-
te tipo que pase seis semanas
en la Comunidad factura una
media de 1.800 euros.Los paí-
ses de Europa Occidental,
sobre todo Francia y Alemania
son el origen más importante
de estos estudiantes aunque
son los estadounidenses los
que vienen en mayor número
a Castilla y León.

La enseñanza de español
para extranjeros es un produc-
to económico vendido por
paquetes que incluyen 4 o 5
horas de español, actividades
culturales y de ocio,excursio-
nes, acceso a instalaciones
deportivas, así como aloja-
miento en familias.

EESPAÑOL

R.C.D
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades,César Antón,ha
informado al Consejo de Gobier-
no de las líneas maestras del pro-
yecto de Ley de Servicios Sociales
y Atención a la Dependencia de
Castilla y León que supondrá el
reconocimiento de nuevos dere-
chos sociales para cerca de
200.000 ciudadanos de la Comu-
nidad.

El proyecto de Ley de Servicios
Sociales y Atención a la Depen-
dencia tiene entre otros objetivos
garantizar el derecho social de los
ciudadanos a acceder en condicio-
nes de igualdad al Sistema de
Acción Social de Castilla y León y
establecer los mecanismos de
coordinación de las actuaciones
públicas con el resto de las áreas
de política social y con la iniciati-
va privada

La ley contemplará un sistema
de carácter polivalente e integra-

do, flexible y adaptado a las nece-
sidades de cada ciudadano con un
acceso unificado, establecerá un
Catálogo de Prestaciones e identi-
ficará los prestadores de servicios
que, tanto la Red Pública de Servi-
cios Sociales, como las entidades

locales, con el tejido asociativo y
con las entidades privadas a través
de la concertación.

El proyecto de Ley recogerá
además el mapa de recursos que
garantice la adecuada implanta-
ción en el territorio, órganos de

participación ciudadana y de
coordinación interadministrativa

En la financiación contribuirán
tanto las Administraciones Públi-
cas como los ciudadanos en fun-
ción de su situación y capacidad
económica.

Establecidas las líneas básicas del
Proyecto de Ley de Servicios Sociales

Gente
No serán 30 años sino 36 la edad
máxima, y la ayuda ascenderá a
240 euros mensuales frente a los
210 euros de límite que supone
la ayuda estatal. Estas son las
principales modificaciones de
los baremos propuestas por la
Junta de Castilla y León para
acceder a las ayudas por emanci-
pación. Según anunció el Conse-
jero de Fomento,Antonio Silván,
el objetivo del Gobierno regio-
nal es “aliviar el esfuerzo para
emanciparse” a los jóvenes de la
región, por lo que la Junta ha

decidido ampliar las ayudas y
correr con los gastos que supon-
ga esta ampliación.Para su finan-
ciación la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Vivienda
han suscrito un acuerdo por el
cual el Gobierno Central aporta-
rá el 40 por ciento del total del
coste, unos 2,8 millones de
euros.

En total, en Castilla y León
unas 18.000 personas se benefi-
ciarán de estas ayudas. Las solici-
tudes podrán hacerse a partir
del 1 de enero de 2008, en las
ventanillas únicas de vivienda de

cada provincia.

REQUISITOS
Para acceder a estas ayudas es
necesario ser titular del contrato
de arrendamiento de la vivienda
que se quiera alquilar, tener
entre 22 y 36 años, y unos ingre-
sos inferiores a los 22.000 euros
brutos anuales. Antonio Silván
anunció que esta ayuda “se
incluirá dentro de los créditos
ampliables previstos” y añadió
que en los últimos años “nadie se
ha quedado fuera por falta de
presupuesto”.

Amplían a 36 años y a 240 euros la edad
y cuantía de las ayudas por emancipación
La Junta se compromete a hacerse cargo de la diferencia que
supone ampliar los baremos establecidos por el Ministerio

Otros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno
➛ Aprobado el decreto por el que se establece el currí-
culo del segundo ciclo de la Educación Infantil
en Castilla y León, cumpliendo así con las disposiciones
que establece la Ley Orgánica de Educación. El calenda-
rio de implantación de la LOE obliga a las comunidades
autónomas a poner en marcha el nuevo currículo del
segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) en el curso
académico 2008/09.
➛ Autorizado la concesión de ayudas por importe cer-
cano a los 17.600.000 euros a catorce nuevos pro-
yectos agroalimentarios en nuestra región. La
puesta en marcha de estos proyectos supondrá la cre-
ación de 133 nuevos empleos en el medio rural.
➛ Aprobados 1.350.000 euros asciende el expe-

diente para la contratación del servicio de cita previa
telefónica de pacientes mediante teleoperadores en
determinados centros de salud urbanos y semiurbanos
adscritos a la Gerencia Regional de Salud.
➛ Inversiones por importe de 1.507.919, euros des-
tinados a actuaciones en los espacios naturales de la
Comunidad.
➛Aprobada una subveción a la Mesa Intersectorial de
la Madera por importe de 94.000 euros.  El obje-
tivo es posibilitar la  implantación de 40 nuevas cade-
nas de custodia entre los años 2008 y 2009, es decir,
veinte empresas cada año.
➛ 3 millones de euros para suministros hospitalarios
de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolide.

La nueva ley, amparada por el nuevo Estatuto, supone el reconocimiento de
nuevos derechos sociales a cerca de 200.000 ciudadanos de la comunidad

Aprobadas en Salamanca las ordenanzas
fiscales más polémicas y protestadas
El Pleno en el que se preveía la aprobación de las nuevas ordenanzas fisca-
les del Ayuntamiento de Salamanca terminó en la mañana del jueves 27 con
la intervención de la Polícia Local que se vio obligada a desalojar a un grupo
de vecinos que asistían a la sesión y que se oponían a estas ordenanzas.

PLENO POLÉMICO

EFE
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Derrumbe de un edificio en la calle Gaspar Arroyo de Palencia.

Los Reyes contempla junto a Herrera y Ricardo Bofill una maqueta del C.C. Miguel Delibes. José Luis Rodríguez Zapatero descubre una placa conmemorativa de la llegada del AVE a Segovia.

Representantes de la política regional se felicitan por la aprobación de la reforma del Estatuto.

Herrera y De la Riva se felicitan tras su reelección electoral. Desarticulación de una banda islámica en Burgos.

RESUMEN DE 2007 / REPASO EN IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES INSTANTES QUE MARCARON EL DISCURRIR DEL AÑO EN LA REGIÓN 

OCTUBREMAYOABRIL

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

F.A.
El año 2007 pasará a la historia por el fuerte
impulso económico y social que supuso
para la región gracias a la aprobación de la
reforma del Estatuto de Autonomía, y, más
recientemente,la llegada de la Alta Velocidad
ferroviaria a Segovia y Valladolid.

Sin embargo, los primeros meses estu-
vieron marcados por el derrumbe de un
edificio en el centro de Palencia que supu-
so uno de los episodios más negros de la
historia más reciente de Castilla y León.

Después llegaron las elecciones de

mayo y la ratificación de la supremacía
autonómica del Partido Popular que llegó
acompañada a finales de noviembre por la
inauguración de la nueva sede de las Cor-
tes regionales.Acto presidido por los Reyes
de España y que sirvió de preámbulo a la
apertura oficial del majestuoso Centro Cul-
tural Miguel Delibes, ya en funcionamiento
desde varios meses atrás.

En el capítulo de sucesos,la detención en
Burgos a finales de octubre de una red isla-
mista que captaba terrorista en Internet
supuso el episodio más destacable de 2007.

Se cierra un año marcado por
la apertura social y económica
2007 será recordado a nivel regional por la reforma del
Estatuto de Autonomía y la llegada de la Alta Velocidad



Leal y trabajador.Hizo dúo con el
candidato Zapatero cuando
pocos daban un euro por su victo-
ria.Hoy,casi cuatro años más tar-
de, se presenta, ya cómodo en su
traje de ministro,como el respon-
sable de las políticas sociales de
esta legislatura.El auténtico as de
oros del Gobierno Zapatero. Ley
de Dependencia, normalización
de más de setecientos mil inmi-
grantes, Ley de Igualdad, Ley de
Matrimonios Homosexuales, Ley
de Autónomos.Son algunos de sus
logros que, lejos de la crispación
vivida,con argumentos tan políti-
cos como poco interesantes para
el ciudadano medio -como el
terrorismo y la desmembración
territorial- inciden directamente
en la vida de los españoles.En su
momento,Jesús Caldera dio la
cara como portavoz de la corrien-
te Nueva Vía socialista, y se cha-
muscó en el intento.Los escépti-
cos barones del socialismo tradi-
cional,hoy le miran con respeto,
no en vano es el artífice del pro-
grama socialista con el que se  han
ganado unas elecciones y se pre-

tende ganar las próximas.En esta
larga entrevista extractamos los
puntos más interesantes de su
política.

INMIGRACION Y RIQUEZA
“Cuando llegué al Gobierno había
más de setecientos mil inmigran-
tes trabajando en España de for-
ma ilegal.Acordamos con empre-
sarios y sindicatos legalizar esa
situación. Fue el empresario el
que solicitó las permisos de traba-
jo.Esperábamos que los empleos
que afloraban se mantuvieran en
la legalidad.Y así ha sido.Ha sido
bueno para el país.Gracias a la
inmigración,la renta per cápita de

los españoles ha crecido, el mer-
cado laboral se ha hecho más fle-
xible y muchas más mujeres se
han podido incorporar a él.Inclu-
so el Producto Interior Bruto ha
crecido gracias a este fenómeno.
El modelo español se valora, no
sólo en Europa, también en Áfri-
ca, donde trabajamos para traer

trabajadores, por ejemplo para el
sector de la pesca,ya contratados
en origen. En Europa imitan
nuestro modelo.

LEY DE DEPENDENCIA
“La Ley de Dependencia es muy
ambiciosa. Se trata de garantizar
a todas las personas que no pue-

den valerse por sí mismas, una
asistencia.O pagar a los familiares
para que puedan dedicarles su
tiempo y ocuparse de ellos. Son
muchísimas personas, y no es
fácil atenderles a todos en un bre-
ve espacio de tiempo. Se necesi-
tan crear plazas de residencia,
centros de día, más servicios de

atención a domicilio, valoración
de los dependientes...Por tanto es
una política muy ambiciosa que
tiene un tiempo de ejecución.
Esto supone un gasto muy nota-
ble.Estamos hablando de más de
diez mil millones de euros lo que
costará aplicar la ley cuando esté

a pleno rendimiento,en un plazo
de seis o siete años.¿Me pregunta
por qué no se ha hecho antes una
ley tan necesaria?.Mire, yo llegué
al Gobierno y me puse a trabajar
inmediatamente en los documen-
tos de los primeros pasos de la
Ley. Insisto, es un proyecto ambi-
cioso. Diez mil millones que, en
realidad,son de inversión porque
genera mucho empleo en torno a
ella. Seguramente, dentro de seis
o siete años,cuando esté desarro-
llada necesitará más dinero.
Requiere buena gestión económi-
ca, cooperación con todas las
Comunidades Autónomas, supe-
rávit,recursos para invertir...

MATRIMONIO HOMOSEXUAL
“Todos los estudios de opinión
arrojan el dato de que más del 70
por ciento de los españoles están
de acuerdo con esta ley. Es admi-
rable.Porque tenemos la ley más
avanzada del mundo en esta
materia. Los españoles están de
acuerdo con la ampliación de los
derechos a personas que viven su
sexualidad de modo diferente y
eso es síntoma de madurez de la
sociedad. Nuestra sociedad es
abierta, tolerante, integradora.Y
también define bien a la derecha
conservadora que tenemos.Pues
no conviene olvidar que el PP se
ha opuesto a esta ley, frente a ese
setenta por ciento de españoles.
Por tanto, el PP no representa la
mayoría sociológica de lo que
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Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Béjar, Salamanca, 31 de octubre
de 1957). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales en esta octava Legislatura del
Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha
diseñado  los dos últimos programas electorales del PSOE.

“La Ley de Dependencia requiere una
inversión de diez mil millones de euros”

Creamos
escuelas en

África para
favorecer los
contratos laborales
en origen” 

Jesús Caldera, durante la entrevista en el Ministerio de Trabajo

Jesús

Más del setenta por ciento de españoles está de acuerdo con la Ley de Matrimonio entre homosexuales

El Consejo
Europeo nos

ve como un país
floreciente en lo
social y pregunta
por la receta”

Texto: Concha Minguela    Fotos: Chema MartínezMinistro de Trabajo y Asuntos Sociales

Caldera
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sentimos los españoles. Todos
tenemos los mismos derechos.

ECONOMIA SOCIAL Y SALARIOS
“El paro ha bajado continuamen-
te en estos últimos cuatro años.
Hoy,en cada unidad familar traba-
jan 1,8 personas.Hace unos años
solo 1,3 personas. La renta per
cápita en España ha subido de
19.000 a 23.000 euros en los últi-
mos cuatro años.Eso es una reali-
dad. Como los tres millones de
empleos que se han creado en
esta legislatura.Usted me pregun-
ta por los jóvenes mileuristas y
por la tendencia a las prejubila-
ciones. De hecho, en esta legisla-
tura yo me he negado a aceptar
prejubilaciones de empresas que
tuvieran viabilidad, es decir, que
tuvieran beneficios. No hemos
financiado ninguna porque nos
parece un desperdicio de capital
humano.Personas bien formadas
y con experiencia es lo que nece-
sitan las empresas.De hecho,con

la Ley de Reforma de la Seguridad
Social hemos dado ventajas a las
empresas con respecto a los tra-
bajadores más maduros.

De todos modos,la creación de
trabajo ha sido imparable.En este
momento tenemos un paro de un
ocho por ciento. En varones un
5,5 por ciento,muy por debajo de
la media europea (7%) mientras
que en mujeres la media sube al
diez por ciento.Estamos desarro-
llando un plan para integrar a un
millón de mujeres de más de 45

años.Y también nos hemos com-
prometido a subir el salario miní-
mo a los 800 euros.Por cierto,en
contra del criterio del PP de Rajoy,
que dice que destruye empleo.

AUTÓNOMOS, VIOLENCIA DE
GÉNERO, CHEQUE POR NIÑO...
“Hemos hecho muchas leyes
sociales, como la de autónomos,
que llevan 28 años esperando
equiparación con los trabajado-
res por cuenta ajena,ahora tienen
seguridad  y desempleo cuando
enferman. O la ley contra la Vio-
lencia de Género,o el cheque de
2.500 euros por bebé
nacido.Hemos desarrollado medi-
das que no tienen resonancia
como la crispación, pero que
mejoran la vida de los españoles.
Y yo creo que el ciudadano tiene
perspicacia y capacidad para
valorarlo. En el Consejo Europeo
se nos ve como un país florecien-
te en lo social y me preguntan
mucho por la receta española”.

Programa electoral socialista 

Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley Básica de Protección de De-
pendientes (enfermos, discapacitados y ancianos). Estatuto de los Trabajado-
res Autónomos (afecta a tres millones de ciudadanos). Incremento de las pen-
siones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (hasta 800 euros). Ley
de Parejas de Hecho y Matrimonio entre personas del mismo sexo. Regula-
ción de inmigrantes. Ampliación de permisos de paternidad a funcionarios.
Reforma del mercado laboral. Estos son sus logros en cuatro años. Pero desde
Salamanca, su tierra, el PP le acusó de cambiar de opinión respecto a la de-
volución a Cataluña de los archivos de Salamanca y le recriminó la regula-
ción de emigrantes como un efecto llamada perjudicial para nuestro país.

Queremos
integrar a un

millón de mujeres
de más de 45 años”

Hemos
creado tres

millones de 
puestos de trabajo
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El oro blanco recibe al 2008

José-Luis López
En nuestro país y en las estaciones
de Andorra quien acude una vez a
la práctica de este deporte,repite.
Esa es la tónica general y la prueba
es que todas las estaciones de
esquí españolas tratan de estar a la
última en prestaciones para los
esquiadores.Las inversiones reali-
zadas para esta temporada 2007-08
ascienden a un total de 72.596.173
euros,cifra importante que supo-
ne un notable esfuerzo de las esta-
ciones tras la difícil temporada a la
que se tuvo que hacer frente ante
la irregularidad de precipitaciones.
Todas las estaciones apuestan por
la mejora de la oferta turística de
nieve. Estas  inversiones son el
resultado del aumento y mejora de
remontes,nuevos sistemas de inni-
vación, servicios de restauración,
aumento del número de pistas y
ampliación del área esquiable.

Por regiones o sistemas monta-
ñosos,la inversión entre el conjun-
to de Estaciones de Esquí Alpino y
de Esquí Nórdico se distribuye así:
Aragón, 9.070.000 €; Pirineo
Catalán,18.578.455 €;Cordille-
ra Cantábrica,24.485.988 €;Sis-
tema Ibérico, 139.200 €; Siste-
ma Central,2.322.530 €;y Siste-
ma Penibético,18.000.000 €.

Actualmente en ATUDEM hay
36 estaciones de esquí.

Esta temporada los aficionados

Las estaciones han
invertido más de 72,5
millones destacando
la zona Cantábrica 

Cada año aumenta el número de aficionados a un deporte
dado a repetir. El snowbike, el Trineo Ruso, rutas turísticas,
gastronomía... son algunos de los tesoros de las montañas 
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encuentran muchas novedades.
Quien practica snowboard,esquí
en pista o esquí de fondo tiene las
alternativas de la raqueta,el frees-
tyle, el snowbike o en estaciones
como Sierra Nevada el trineo
ruso en la Fuente del Mirlo.Hay

más telesillas,cintas transportado-
ras, telesquíes...evolución y mejo-
ra constante.

En Baqueira Beret hay un pisa-
nieves de última generación;en La
Pinilla,un jardín de nieve en cota
1.800;en Valdezcaray y Pajares

revegetación del área esquiable;
Port Ainé,mejoras medioambien-
tales;Espot Esquí pista negra inni-
vada;Formigal 13 pistas de esquí
alpino; Alto Campoo, señaliza-
ción y drenaje; Fuentes de
Invierno,paravientos...

Aramón, S. Nevada,
Candanchú,Astún,
Baqueira, Boí Taüll,Vall
de Núria y La Molina,
Q de calidad Turística

Esta temporada se
espera superar la cifra
de los 6 millones de
esquiadores en
nuestras estaciones.



A.C.
Alejandro Suárez, delantero de
29 años natural de Gijón es el
primer refuerzo del Palencia
en el mercado invernal.El juga-
dor procede de la Universidad
de las Palmas, equipo con el
que ha marcado siete goles en
lo que va de liga y que es
segundo en el grupo primero.

Evidentemente las razones
de su salida no son deportivas.
Tienen que ver con lo econó-
mico y con las ganas de volver
a la península:“he estado cin-
co años en las Islas y ya tenía
ganas de volver. Han sido muy
buenos en todos los niveles
pero sobre todo mi mujer tie-
ne ganas de volver cerca de
casa, de Asturias y Palencia es
un buen destino”.

Del equipo morado tiene
buenas referencias:“sé que el
equipo jugó play off el año

pasado y que este, pese a la
posición actual, todavía hay
opciones.También se que hay
un gran estadio y que va
mucha gente al campo”.

En su decisión final ha pesa-
do mucho Nacho Calvillo:“con
él tengo una buena amistad y
también he jugado con Aitor
en el Lanzarote y con Cuenca
en el Marino. Nacho sólo me
habla maravillas de Palencia y
sus referencias han pesado
mucho”.

Alejandro se define así a sí
mismo:“soy un delantero con
mucha movilidad y gracias a
Dios también estos últimos
años con mucho gol. Espero
que en Palencia continúe la
racha”. Y a la afición quiere
decirle “que siga animando y
apoyando al equipo.Que man-
tengan la ilusión que aún que-
da mucha liga”

“Calvillo sólo me
habla maravillas de

Palencia”

| ENTREVISTA Alejandro Suárez|
Nuevo delantero CF Palencia

DEPORTES
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008
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A.C.
Este próximo lunes 31 de
diciembre Palencia cerrará el
año deportivo con la habitual
San Silvestre que comenzará a
las cinco menos cuarto en San
Antonio, donde también estará
ubicada la llegada para todos los
corredores.

ENTRENADOR DE LUJO
Este año algunos de los corredo-
res han tenido la oportunidad
de contar con los servicios de
un técnico de lujo, Orlando Cas-

tro. El ex-atleta internacional ha
instruido a todos aquellos que
han querido durante el último
mes y sus consejos serán más
valiosos teniendo en cuenta que
este año el Patronato Municipal
ha ampliado el recorrido.

En vez de los habituales cin-
co kilómetros este año serán
6300 metros. Además, como
novedad, la organización entre-
gará premios aleatorios depen-
diendo de los puestos finales a
corredores escogidos al azar.

La entrega de trofeos tendrá

lugar a las siete en el frontón
municipal con cestas de Navi-
dad incluídas para los mejores
de cada categoría.

DISFRACES
Como ha ocurrido estos últimos
años la San Silvestre mezclará a
aquellos corredores que pon-
drán todo su empeño y aquellos
que aprovecharán para hacer el
recorrido disfrazados y de una
manera más relajada. Una buena
manera de terminar el año,
haciendo deporte.La San Silvestre reúne a muchos corredores el último día del año.

La San Silvestre del próximo lunes 
será más larga que en años anteriores

Gonzalo .

Presidente de Alimentos de Palencia

“Ahora esperamos acertar con el
sustituto de Quino”

Ibáñez

A.C.
Tras ganar sólo uno de los últimos
seis partidos la directiva del CD
Maristas ha decidido cambiar el
rumbo sustituyendo a Quino
Salvo por el vizcaíno Nacho
Lezcano.
Es su segundo cambio de téc-
nico en dos años. Pese a esto
supongo que no es plato de
gusto, ¿no?
Así es. Había además una buena
relación con Quino que ha pues-
to todo de su parte pero la mar-
cha del equipo no estaba siendo
buena.
Lo que tenían claro es que
algo había que cambiar.
Así es. La dinámica era muy mala
y algo había que cambiar .Hemos
reflexionado y creemos que esto

es lo mejor 
¿Quiere decir que no habrá
más cambios o puede haber
también alguna baja de juga-
dores?
Nosotros seguimos intentando
suplir a Bruno Piñero pero ade-
más, si vemos que es necesario
hacer algún cambio más lo hare-
mos, pero es algo que también
queremos hablar con el nuevo
entrenador.
De Quino Salvo a
todo lo con-
trario. Un
t é c n i c o
joven que
afrontará
su primera
experiencia
en esta cate-
goría.
P u e s
s í .

Ahora toda nuestra confianza está
puesta en Nacho Lezcano y espe-
ramos haber acertado.
Me consta que han barajado
alguna alternativa más. ¿Por
qué al final se han decantado
por Lezcano?
Pues no hay una sola razón.Como
siempre en estos casos son un
cúmulo de circunstancias. El con-
trato, el proyecto que le ha gusta-
do... Como te digo son un cúmu-
lo de cosas que al final nos han
hecho decantarnos por él.
A medida que se fue haciendo
la plantilla este pasado vera-
no iba pareciendo complica-
do conjuntar a estos jugado-
res. Quino no lo consiguió y
para el nuevo no será fácil...

La plantilla tiene unas
características espe-

ciales pero seguir-
mos creyendo

que se les
puede conjun-

tar para que
funcionen
en equipo.
Ese es
ahora el
reto.

Nacho Lezcano
por primera vez

fuera del Tau
El nuevo técnico dirigirá por prime-
ra vez a un equipo fuera de Vitoria.
Tiene sólo 35 años y ha sido segun-
do entrenador del Tau con Ivano-
vic, Pedro Martínez, Perasovic y
Maljkovic. La pasada campaña di-
rigió al equipo vitoriano ante la au-
sencia de Perasovi. Con él, el Tau
ganó cuatro partidos de la Euroli-
ga y dos de los tres que dirigió en
ACB. Debutará el próximo viernes
día 4 de enero. Esperemos que
tenga buena suerte. Alejandro sustituye a Jabuti que se ha marchado al Marbella.
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■  Si tienes la piel muy grasa lo mejor es aplicar todas las
mañanas una mascarilla confeccionada con pulpa de cirue-
las machacadas, durante 1 hora, (ya que la ciruela tiene
efecto astringente y tonificante y por ello normaliza la
secreción sebácea de las glándulas).

Mascarilla para pieles grasas

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

Ojeras

Lo último en complementos de peinado
son los broches, diademas y tiaras

Recogidos especiales
para fechas especiales

Esta nochevieja hay que arre-
glarse para recibir el nuevo año
con intensidad.

Como la temporada anterior,
los recogidos siguen estando de
moda, pero estos se han ido
haciendo sencillos y frescos,
más naturales. El típico moño
años sesenta con la coronilla un
poco levantada y la parte del
flequillo pegada a un lado, ins-
pirado en Audrey Hepburn, qui-
zá empieza a cansar un poco,
aunque sigue de actualidad. El
complemento perfecto para
este moño serán los broches de
brillantitos, diademas lisas o
con aplicaciones de piedras,
flores o plumas y las coronitas
o tiaras.

Siguen de moda las colas de
caballo altas y lisas,o más senci-
llas y recogidas en la nuca con
un aire infantil y fresco, al igual

que las melenas sueltas (de
total actualidad). El aspecto de
la melena no puede ser trabaja-
do ni artificial, se llevan las
melenas con raya al medio en
capas y con aspecto de no
haberse peinado demasiado,
nada de look de plancha, sino
más bien el aspecto del pelo
cuando te levantas de la cama,
entre onda y rizo, para conse-
guir un aire romántico inspira-
do en los modelos femeninos
de la escuela prerrafaelita.

Los años veinte y el aire vin-
tage en complementos también
se han instalado para quedarse.
Los tocados de diadema por la
frente con pluma a un lado, flo-
res o broche y en ocasiones con
añadido de tul. Estos tocados
pueden llevarse con melena o
con el pelo totalmente recogi-
do detrás.



Casa Grande
A tan sólo 10 kilómetros de la ca-
pital y ubicado en un entorno na-
tural, se encuentra la CCasa Grande,
un bar-restaurante donde degustar
exquisitos productos al aire libre,
en verano o en su interior acondi-
cionado con calefacción para no
pasar frío.

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

Pero si lo pre-
fieren, también
pueden comer a la
carta y probar el
sabroso lechazo
asado (por encar-
go) o su especta-
cular paella, (también por encar-
go), el conejo guisado, el bacalao
al estilo vasco o las chuletillas de
lechazo, entre su amplia variedad
de platos.

CAPACIDAD 
La Casa Grande tiene un comedor
con una capacidad para 72 perso-
nas, que se incrementa en verano,
cuando gracias a la terraza tam-
bién se puede comer en el exte-
rior del local. Y sin problemas de

aparcamiento, ya que hay un am-
plio párking con capacidad para
más de 150 vehículos.

A esto se le suma el edificio en
el que se ubica, de hace más de
250 años y las actividades que se
pueden llevar a cabo, ya que junto
al restaurante pueden practicar te-
nis, baloncesto o dar un agradable

paseo por su entor-
no disfrutando de
la naturaleza y res-
pirando aire puro
en el denominado
‘pulmón de Palen-
cia’.

Su situación, el
trato del personal y
la excelente cocina
hacen del bar-res-
taurante Casa Gran-
de un lugar ideal
para las ocasiones
especiales y todo ti-
po de celebracio-
nes. Los años que
llevan presentes en
Palencia, son más
que suficientes pa-
ra avalar su profe-
sionalidad.

Dirección:  Carretera del Monte s/n Reserva mesa:  Tel.: 979 18 00 86

SUGERENCIAS

Menú del día
Cuatro primeros platos a 
elegir entre: 

Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc

Cuatro segundos platos a 
elegir entre: 

Conejo
Filete de ternera
Pescado
Etc

Postres: arroz con leche,
natillas, cuajada...
Pan y vino.
Precio cubierto:
11€ /persona

Se ubica en un
edificio de más

de 250 años y en
sus entornos se
pueden llevar a
cabo actividades

Miguel Ángel Carranza.

La Casa Grande
cuenta con un 
comedor con 
capacidad para 
más de 70 personas.

Además, tiene un
párking que puede
albergar hasta 150
vehículos.

A tan sólo 10
kilómetros de la
capital y en el
denominado
‘pulmón de

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

99

Termina 2007 y haciendo balance ha sido
un muy buen año cinematográfico. Las
películas más destacadas han sido ‘[REC]’,
destinada a convertirse en la gran referen-
cia del cine de terror de los próximos años,
el fascinante thriller de David Fincher
‘Zodiac’ y la magistral ‘Ratatouille’.También
hemos visto otras obras sobresalientes
como ‘300’, ‘Arma fatal’, ‘La jungla 4.0’,
‘Promesas del Este’ o ‘Deseo, peligro’.

El cine español ha dado una buena
cosecha. Además de la ya mencionada
‘[REC]’, se estrenaron ‘El orfanato’ y ‘Las 13
rosas’, que acaparan nominaciones a los

Goya y son películas más que correctas.
Junto a ellas merece la pena destacar la
llegada de extraordinarias óperas primas
como ‘Bosque de sombras’, ‘Ladrones’ o ‘La
zona’, muestras de un prometedor relevo
generacional.

Por supuesto, también hubo malas pelícu-
las. Algunos directores de gran prestigio
crítico ofrecieron obras nefastas como
‘Caótica Ana’, ‘El último show’, ‘La huella’ o
‘Inland Empire’, y superproducciones como
‘La brújula dorada’,‘Harry Potter y la Orden
del Fénix’ o las terceras entregas de ‘Shrek’
y ‘Piratas del Caribe’ tuvieron un nivel de
calidad muy bajo. En la lista de horrores
también merecerían una mención
‘Seduciendo a un extraño’, ‘Amor y otros
desastres’, ‘La cosecha’, ‘Hasta que el cura
nos separe’, ‘Michael Clayton’, ‘Os declaro
marido y marido’ o ‘El número 23’.

Es mejor quedarse con el buen sabor de
boca que dejaron títulos como ‘Death
Proof ’, ‘Once’, ‘El truco final’, ‘Más extraño
que la ficción’ o ‘El libro negro’. Ojalá 2008
nos depare tardes de cine tan estimulantes

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

LO MEJOR DE 2007 

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
AMERICAN GANGSTERS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 23.00

LAS HUERTAS  18.00, 21.00, 00.00
LA BÚSQUEDA: EL DIARIO SECRETO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

LAS HUERTAS  17.30, 19.50, 22.10, 00.30
LA BRÚJULA DORADA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  20.00, 22.10, 00.20
BEE MOVIE CINES AVENIDA 17.30, 19.15

LAS HUERTAS  17.45
ALVIN Y LAS ARDILLAS CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  17.30, 19.10, 20.50
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, 00.25

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  22.30, 00.10

MR. MAGORIUM Y SU TIENDA MÁGICA CINES AVENIDA 17.30
ÁNGELES S.A. CINES AVENIDA 17.30
EL ORFANATO CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
EL ARCA DE NOE CINES AVENIDA 17.30
FRED CLAUS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
EL ESPÍA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
NEGRA NAVIDAD LAS HUERTAS 17.30, 19.10, 20.50, 22.30, 00.10
ESCUELA DE PRINGADOS LAS HUERTAS 19.45, 22.00, 00.00
DONKEY XOTE LAS HUERTAS  18.10,

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.

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.

CIEN AÑOS DE PUBLICIDAD
Colección Javier Conde. La muestra
trata de enseñar este campo de la capta-
ción de clientes, a través de la historia de
nuestro país desde otro prisma: el de los
objetos y productos que tuvieron nuestros
antepasados. Fecha: hasta el 31 de diciem-
bre.Lugar: Centro Cultural Provincial.

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.

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.

ALMA SAHARAUI
Contraluz.La Asociación Fotográfica Con-
traluz de Palencia expone bajo el título
Alma Saharaui una muestra formada por
un conjunto de imágenes realizadas por los
fotógrafos de esta asociación en distintos
campamentos de refugiados saharauis.
Fecha: hasta el 20 de enero. Horario: fes-
tivos de 12 a 14 horas y laborables de
19.30h. a 21.30 horas. Lugar: Caja España

QUIRCE
Casino de Palencia.El Casino de Palencia
expone una muetra de la obra de José Luis
Quirce Castrillo. Fecha: hasta el 20 de
enero. Horario: festivos de 12 a 14 horas.
y laborables de 19.30h. a 21.30 horas.
Lugar: Casino de Palencia.

NATURAL
Con sabor palentino. El próximo viernes
este grupo palentino ofercerá otro de sus
interesantes conciertos acústicos.Fecha:
28 de diciembre.Lugar: Pub La Santa Sed

CAMERATA VOCAL
Bella Desconocida. Gracias al entusiasmo
de un grupo de jóvenes palentinos por la
música coral surge este grupo. Sus compo-
nentes, 25 voces masculinas y femeninas,
cuentan en su haber con una dilatada ex-
periencia en diferentes agrupaciones cora-
les e instrumentales de Palencia y Castilla y
León, así como en el estudio y la docencia
musicales. Fecha: 28 de diciembre.Lugar:
Iglesia de San Agustín a las 20.30 horas.

INFANTIL
Para los pequeños de la casa. El Teatro
tiene un protagonismo especial durante
esta Navidad. Crispín y el Ogro y En Color
se representarán el 28 y el 31 de diciembre,
respectivamente en el Principal dentro del
Festival Navideño de Teatro Infantil en dos
sesiones a las 12.30 y 18.00 horas. 

CHICKEN LITTLE
Cine Infantil. El salón de actos de Caja
Duero acogerá el 29 de diciembre a partir
de las 12.00 horas la proyección de la pelí-
cula Chicken Little. En ella un pollito siem-
bra el pánico en su pueblo al confundir una
bellota que cae de un árbol con un trozo
de cielo. Después de un año, en el que le
han tildado de loco, está decidido a recu-
perar su reputación.

ROL
Alternativa. La Asociación Universitaría
ACUP ha organizado unas jornadas de rol
que se desarrollarán entre el 28 y el 30 de
diciembre. Los interesados pueden contac-
tar con el correo electrónico acup@acup.es
o en el teléfono 979 70 99 74.

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.

CONCIERTOS

TEATRO

CINE
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOO
Palencia) C/ Antonio Rojo,
60 m2, piso en venta, 2 ha-
bitaciones, 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
ASTILLERO A 10 min de
Santander), duplex en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños,
3 terrazas, garaje y trastero,
excelente estado, cocina
completa. 222.375 Eu. Tel:
661285656/618529609
ASTUDILLO Palencia), ca-
sa céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
AVDA ASTURIASático en
venta, 2 dormitorios, 50 m
de terraza, cocina, armarios,
exterior. 210.000 Eu. Tel:
659345464
AVDA SANTANDER piso
en venta, a estrenar, 92 m2,
3 habitaciones, cocina amue-
blada. No inmobiliarias. Tel:
670962577

BENALMADENA COSTA
estudio en venta, a 200 m
de playa, 3 min del centro,
amueblado, muy buenas con-
diciones. Recepción 24 ho-
ras. 140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BOO DE PIÉLAGOS Can-
tabria), duplex en venta, 2
habitaciones, amueblado.
Tel: 639710971
C/ DON PELAYO piso en
venta, 4 dormitorios, come-
dor-estar, cocina, baño, aseo,
despensa, garaje y trastero.
Calefacción individual, total-
mente amueblado. Tel:
979741750/979751492
C/ DON PELAYO piso en
venta, 90 m2, 3 habitacio-
nes, reformado y amuebla-
do. Plaza de garaje. 186.000
Eu. Tel: 625653733
C/ NIÑOS DE CORO piso
en venta, 2 habitaciones. No
inmobiliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ SAN MARCOS Frente
a la Traserilla), piso en ven-
ta, 2 dormitorios, trastero y
garaje. Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS piso
en venta, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 ba-
ños, trastero y cochera. No
inmobiliarias. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, 120 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje

y trastero. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, con trastero.
20.000.000 pts. Para entrar
a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLApiso en
venta, 5 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero.
98 m2, exterior salón y ha-
bitación principal. No Inmo-
biliarias. Tel: 615115252
CASA CON BAR para en-
trar a vivir, a 10 km de He-
rrera de Pisuerga con todas
las comodidades. Tel:
615273639
CONIL DE LA FRA Cadiz,
La Bodega), piso en venta,
nuevo, 5 años de antigue-
dad, 3 dormitorios, salón,
cocina, 4 armarios empotra-
dos y dos baños completos.
Tel: 605279756
GRIJOTA GOLF ático en
venta a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, preins-
talación chimenea, terraza,
solarium 93 m2, trastero y
garaje. Tel: 649296930
HUERTA DEL REY Valla-
dolid), 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 ven-

ta, seminuevo, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2
baños, empotrados, orien-
tación sur, garaje y trastero,
con o sin muebles. Mejor
verlo. Solo particulares. Tel:
661523356
LEÓN CAPITALvendo con-
junto de bloques de vivien-
das, algunas con inquilinos
y otras vacias. Tel: 669588368
MOGROCantabria), piso en
venta a pie de playa, a 10
min de Santander, 2 habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada y baño, calefacción,
garaje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA
Verdeña, particular vende
casa-cuadra para reformar.
Construcción de 50 m por
planta Tel: 606445638
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y traste-
ro, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
PEDREÑA Santander), pi-
so en construcción vendo, 3
habitaciones, jardín, vistas
al mar, garaje, ascensor, zo-
nas verdes. 149.000 Eu. Tel:
675951103
PISO CÉNTRICO 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 ser-
vicios completos. 130 m2 úti-
les, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074

PLAZA PIO XIIpiso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones
exteriores y salón, 2 baños,
garaje, ascensores, terraza,
cocina grande, servicios cen-
trales. Tel:
979742361/696619314
PRELLEZOCantabria), apar-
tamento en venta, a estre-
nar, urbanización privada con
piscina, 2 dormitorios, terra-
za cocina amueblada, arma-
rios empotrados, todo exte-
rior. Tel: 659952212
RIAS BAJASGalicia), apar-
tamento en venta, 1 habita-
ción, trastero, garaje, ascen-
sor, buenas vistas, calefac-
ción. 57 m2. Tel: 979722033
SAN JOSE piso en venta,
3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas.
12.000.000 pts. No inmobi-
liarias. Tel: 647857214
SANTANDER (URBANI-
ZACIÓN BAHIA de San-
tander), piso en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
y salón, garaje y trastero. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Cen-
tro), piso en venta, 120 m2,
3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños, garaje y tras-
tero, edificio nuevo, para en-
trar a vivir. Tel: 637796473
SOTO DE LA MARINA
Cantabria), chalet en venta,
400 m, 5 habitaciones, 2 sa-
lones, 4 baños, porche, ga-
raje para 4 vehiculos y tras-

tero. Parcela de 1500 m con
casa-merendero. 847.000
Eu. Tel:
942579041/680298795

TERMINO DE GRIJO-
TA (Palencia), finca
en venta. 2.500 m2,
casa de 85 m2,
cocina, salón, baño, 2
dormitorios, 2 por-
ches, dispone de
aseo y 1 habitación
independiente, pisci-
na, estanque. Tel:
609475293/646981100

URBANIZACIÓN “LOS
OLMILLOS piso en venta,
3 habitaciones, 2 baños, so-
leado, como nuevo. Tel:
979778037/607729570
URGE VENDER CASA
Montaña Palentina (Norte
de Palencia), casa en cons-
trucción vendo, con terreno
y proyecto de obra y licen-
cia incluido. 125 m por plan-
ta mas 80 m de terreno. Tel:
610723297
VENTA DE BAÑOSPalen-
cia), planta baja en venta,
con patio. Para reformar. Tel:
651805898/680136669
VILLALOBÓN Palencia),
chalet en venta, 3 plantas,
5 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, garaje para 2 coches,
merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante.
46.000.000 pts. Tel:
647858067

VILLAMURIEL Palencia),
chalet pareado en venta, a
estrenar, céntrico. Tel:
661963315
VILLAMURIEL Urbaniza-
ción Virgen del Milagro), pi-
so en venta, totalmente re-
formado 76 m2, 3 dormito-
rios, baño completo, salón,
cocina amueblada con elec-
trodomésticos, trastero.
112.000 Eu. Mejor verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), casa en ven-
ta. Muy económico. Tel:
979712844
VILLAVIUDAS Palencia),
casa en venta, 100 m2, 3 ha-
bitaciones, con patio, para
reformar. Precio interesan-
te. Tel: 649817291
ZONA AVE MARIAC/ Cer-
vera), piso en venta, 3 habi-
taciones, salón-comedor, co-
cina, baño y aseo, garaje pa-
ra 2 coches cerrado, semi-
nuevo. 1 año de antiguedad.
135.000 Eu sin garaje y
166.000 Eu con garaje. Tel:
647858067
ZONA CARCAVILLA piso
en venta, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero, se-
miamueblado, 4 años de an-
tiguedad, todo exterior.
216.000 Eu. No inmobilia-
rias.  Tel: 638868432
ZONA DEL SALÓNpiso en
venta, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño, amueblado y

restaurado. Urge vender.  Te:
661273088
ZONA PLAZA TOROSPa-
lencia), duplex en venta, a
estrenar, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Tel:
616454865
ZONA SAN JUANILLOpi-
so en venta, 52 m, 1ª plan-
ta, totalmente reformado,
cocina amueblada, armarios
empotrados. 96.000 Eu. Tel:
979105186/691577796

SANTANDERo pueblos de
alrededor, Compro aparta-
mento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOS Benal-
madena o Marbella, com-
pro apartamento cerca de la
playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BENALMADENA COSTA
estudio en alquiler por cor-
ta temporada, a 200 m de
playa, y 3 min del centro ur-
bano, terraza con vista a pis-
cina y mar. Tarifa segun tem-
porada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM Apartamento

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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céntrico, acondicionado, cer-
ca playa, con piscina, gara-
je y tenis, vistas al mar, so-
leado. Tel:
983207872/666262532
C/ LOS PASTORESpiso en
alquiler, 2 habitaciones, co-
cina amueblada. Tel:
616433822
CARDENAL CISNEROS
Palencia), piso en alquiler,
amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, soleado y con vis-
tas. Buen estado. Tel:
609186165
NOJA Santander), Apar-
tamento bien amueblado, 2
habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television,
garaje, bien situado, 2 pla-
yas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, econó-
mico. Tel:
942321542/619935420
PALENCIA Zona Carde-
nal Cisneros, Palencia), apar-
tamento nuevo en alquiler,
2 habitaciones, amueblado.
Tel: 646199982
SAN MIGUEL DE MERUE-
LO Santander), piso en al-
quiler, nuevo a estrenar, 90
m, amueblado, plaza de ga-
raje. Tel: 639710971
SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en alqui-
ler con terraza-jardín, amue-
blado, cerca de gran playa y
naútico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
TORREVIEJA Alicante),
apartamento en alquiler, 2
dormitorios, 3º con ascenso-

res, orientación sur, calefac-
ción, ideal para matrimonios
jubilados. Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA Alicante),
apartamento en venta, 2 ha-
bitaciones, totalmente amue-
blado, piscina y a/a. Tel:
637860598/655068955
TORREVIEJA alquilo pre-
cioso apto en la playa Ace-
quión, todo exterior, vistas
al mar, 2 dormitorios, total-
mente amueblado, a todo
confort, garaje,  semanas,
quincenas, meses o todo
el año. Tel: 695313717
VALLADOLID apartamen-
to en alquiler, zona, Villa de
Prado, 2 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, trastero, coche-
ra, urbanización privada con
piscina y zona deportiva.
Amueblado. A estrenar. Tel:
659952212
VERA Almeria), ático con
vistas al mar en alquiler, 2
habitaciones, 2 baños, urba-
nización de lujo, piscina cli-
matizada, jacuzzi. 200 Eu/se-
mana. Tel: 625123030
ZONA CATEDRAL piso
amueblado en alquiler, as-
censor y calefacción. Tel:
610891184
ZONA CATEDRAL piso en
alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA CRUZ Y CASTILLO
piso en alqluiler, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón y coci-
na. Tel: 979723314
ZONA ERAS DEL Bosque,
piso amueblado en alquiler,
3 habitaciones, comedor, ba-

ño, cocina equipada, terra-
za. Tel: 678927312

11.2
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

LOCAL de dos plantas ven-
do, 108 m2 construidos y co-
rral de 400 m2 en suelo ur-
bano con pozo  y entrada de
instalacion electrica sin co-
nectar a la red, huerta de
1,38 H en suelo rústico. 60.000
Eu.Tel: 659943502
VILLAMURIEL Virgen del
Milagro), local en venta, 100
m 60.000 Eu y  58 m 40.000
Eu. Tel: 696484328

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

PALENCIA Zona centro, c/
La Cestilla), local comercial
en alquiler, acondicionado.
Tel: 661641006
PALENCIA Zona San Láza-
ro), local comercial en alqui-
ler, acondicionado, econó-
mico. Tel: 661641006
POLIGÓNO SAN ANTO-
LIN Palencia), nave en al-
quiler, a estrenar, 500 m2.
Tel: 686461858
VILLADIEGOBurgos), loca-
les y almacenes en alquiler,
económicos, con existencias
o sin ellas de materiales de
construcción para continuar
este negocio, pues no hay
ninguno en la Villa, venga
y triunfara. Tel: 645226360

PALENCIA capital, busco
local para alquilar la noche
de fin de año. Precio a con-
venir. Tel:
639543275/696904522

1.3
GARAJES

C/ DON PELAYO plaza de
garaje en alquiler. Tel:
646647075/979702948
C/ LOS GATOS garaje en
alquiler. Tel: 679521831
C/ MAYOR Palencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
645474328
C/ MAYOR PRINCIPAL
plaza de garaje en venta.
26.000 Eu. Tel: 620866433
C/ MENENDEZ PELAYO
Palencia), 2 plazas de ga-
raje en alquiler. Tel:
651823700/678708334
CEDO APARCAMIENTO
para motos o remolques de
coche. Tel: 620346419
VILLAMURIEL Urbaniza-
ción Virgen del Milagro), pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
979710057/645602293
ZONA PLAZA ESPAÑA
Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 686696903. Lla-
mar de 21 a 22 h

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA



CHICAbusca habitacion en
piso compartido. Económi-
ca. Tel: 695554975
MADRIDDistrito Moncloa-
Arvaca), habitación en alqui-
ler en piso compartido a chi-
cas. Tel: 609461238
PRÓXIMO ESCUELA DE
IDIOMASValladolid), se ne-
cesita compañera para com-
partir piso. 195 Eu + Gastos.
Tel: 637163580
SALAMANCAnecesito chi-
ca para compartir piso. Tel:
635401884/618835275

1.5
OTROS

AMUSCO Palencia), bode-
ga en venta. Tel: 651823700
ASTUDILLO Palencia), bo-
dega vendo en buen esta-
do. Tel:
675734932/979822391
HERRERA DE PISUERGA
a 10 km) Palencia, bodega
en venta, con chimenea y
palomar. Tel: 615273639
HUSILLOSPalencia), bode-
ga en venta y 5 parcelas rús-
ticas, superficie de 1000 a
5000 m. Tel:
979752203/620346419
JUNTO CATEDRAL Zona
peatonal), venta de bar-ca-
feteria por jubilación, 72
m, funcionando. Tel:
666018318
PARCELA se vende en la
carretera de Carrion, urba-
nizacion “El Hito”, 2.000 m2,
43.874  (7300.000 Ptas). Tel:
627511070
TAMARA DE CAMPOS
Palencia), dos solares en ven-
ta. Tel: 617804079
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en venta
de 640 m2. Muy económi-
co. Tel: 979712844

OTROS ALQUILERES

CARNICERÍA funcionando
y montada situada en la Pla-
za España, traspaso. Tel:
619043869

PERSONA RESPONSA-
BLE necesito para cuidado
de niños y tareas del ho-
gar. Por turnos. Tel:
979720632/616760363

AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos,
cuida a personas enfermas
por las noches. Tel:
615542495
AYUDANTE DE COCINA
se ofrece para trabajar. Tel:
654631455
CHICA responsable, se ofre-
ce para trabajar  en casas
para limpiezas, para cuida-
do de personas mayores, ni-
ños. Solo tardes y fines de
semana. Tel: 686225805
CHICA se ofrece con expe-
riencia y referencias para
limpieza o por horas. Tel:
606174403
CHICA se ofrece para cui-
dar ancianos a domicilio o
por las noches en hospital,
tambien como interna. Tel:
662426582
CHICA se ofrece para cui-
dar personas mayores o la-
bores de limpieza. Tel:
696015814
CHICO de 39 años, busca
trabajo para realizar por las
tardes o los fines de sema-
na, incluso en explotación
de ganado, con carnet B1.
Tel: 619043869
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN se ofrece para traba-
jar en la construcción. Tel:
699102925

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO MODULAR ES-
QUINERO con cajonera,
vendo y zapatero. Tel:
670581618
DORMITORIO CLÁSICO
perfecto estado, cama 1,35,
2 mesitas y armario 6 puer-
tas. Tel: 607977456
MESA REDONDA de cris-
tal con cuatro sillas de coci-
na, todo diseño, impecable.
Buen precio. Tel: 699484215
MOBILIARIO CUARTO DE
ESTAR y objetos de deco-
ración vendo. Calidad y per-
fecto estado. Tel: 629047104
MUEBLE-CAMA con col-
chon de 90 cm, muy econó-
mico. Tel: 979740106. Lla-
mar por la mañana
MUEBLES DE SALITAven-
do, (mesa de centro, mesa
auxiliar de Tv, mesita auxi-
liar y vitrina) y mueble de en-
trada, muy económicos y
sencillos. Tel: 669964500

3.5
VARIOS

SOMIERES de laminas de
1.20, buena calidad, colcho-
nes de espuma, fundas de
rizo, vendo. Nuevo. Tel:
670915573

LICENCIADAda clases par-
ticulares de primaria, ESO e
ingles, también a domicilio.
Mucha experiencia. Tel:
630221815

DOS TRAJES DE SKYven-
do, peto y cazadora, para ni-
ño. 30 Eu. Cada uno. Tel:
630077587

BRETONA iniciada en
la caza, vendo. 280 Eu.
Tel: 619869851
DOS COBAYAS machos
vendo, a 10 Eu. Tel:
661588079
DOS POTRAS y un caba-
llo Hispano Bretones vendo,
las potras están preñadas
de 8 meses. Tel: 687505083

MAQUINARIA AGRICO-
LAvendo, de todo tipo, bue-
nas condiciones. Tel:
626764313/979797897
PAJA blanca en nave y en
pilas, paquetón, trigo, ceba-
da vendo. Precio desde 4
pts/kg. Tel: 658195490
PASTORES ALEMANES
tatuados C.E.P.P.A., excelen-
tes cachorros, para exposi-
ción y compañía, estupen-
dos guardines, padres con
pruebas de trabajo supera-
das, caracter inmejorable.
Absoluta garantia y serie-
dad. Tel: 620807440

Pit Bull, vendo, nariz

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

CACHORROSde perros re-
galo, nacidos el dia 12 de Di-
ciembre de 2007. Tel:
607543887

CRTA CARRIÓNPalencia),
vivero alquilo. Tel: 979752699
EPAGNEUL BRETON se
ofrece para montas, exce-
lente pedigree, capa negro
y blanco. Tel: 659952212

URBANIZACIÓN “EL SO-
BRADILLO subestación de
la Crta Carrión, busco pe-
rro estraviado, raza Pekines.
Tel: 616021125/979730547

CAJA CON DIEZ PUROS
con vitolas de presidentes
mundiales, diferentes cada
uno. Tel: 979751654
CEPILADORA COMBINA-
DA vendo, 3 funciones de
35 cm, 1400 Eu. Tel:

678180829
COÑAC VIEJOMagno, Car-
los III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con
tapon de corcho, mucha me-
jor calidad que lo actual, ven-
do por cierre o cese. Tel:
645226360

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES OCIO

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA
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SSE NECESITA
COMERCIAL SECTOR

DE HOSTELERIA

con carné de conducir
y disponibilidad para viajar

◗ Alta en la S.S.

◗ Coche de empresa

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

09080 Burgos

REF.: COMERCIAL

SE OFRECE

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

FRESADOR  DE CONTROL NUMERICO

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

Pº DEL SALON 31, ENTTREPLANTA (PALENCIA)

¿Quieres ganar 225
euros al mes trabajando

sólo los viernes? 
Empresa editora de prensa

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

de ocho horas. 

Enviar datos perrsonales,
ciudad de residencia, telf de

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

OFERTA DE
EMPLEO

Llame al teléfono

Publique su
anuncio de 

en esta sección

979 706 290

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

SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771



CUBIERTAS DE TRAC-
TOR 2), delantera y trasera.
14/9R24 y la 480-70R38 en
buen uso. Tel: 620125154
ESCOPETA SARASKETA
Modelo PER, calibre 12, 2
cañones paralelos. Espulsa
los cartuchos. Tel: 979730618
MAQUINA DE COSERAl-
fa con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINA VACIO vendo,
tambien basculas eletroni-
cas de piel, colgantes, de so-
bremesa y gancho. Econó-
mico. Tel:
979746540/635403745
MDERAde 400-500 kg. Tel:
670915573
MIEL de Brezo, se vende,
cosecha propia. Buen Pre-
cio. Tel:
670685889/979749511
MOTOROLA V3vendo, mo-
vistar, gris plata, mp3, caja
y funda originales, regalo
cargador de coche y auricu-
lar manos libres. Tel:
649112944
PRISMÁTICOS vendo, a
estrenar, marca Bushnell,
12x50 perma focus. Precio
195 Eu negociables. Tel:
616584417 (Maria
PUERTAS DE INTERIOR
de pino, radiadores de hie-
rro fundido y depósito de ga-
soil homologado, todo lo ven-
do a 60 Eu/Unidad. Tel:
649442697
PUERTAS NUEVAS DE
PINO para exterior con cla-
vos, partidas al medio, indi-
cadas para casas rurales, ca-
bañas, chocos, bodegas, me-
renderos, etc, se venden a
132 Eu y otros materiales de
construcción también bara-

tos, se venden por jubilación.
Tel: 645226360
RADIO CASSETE de co-
che, marca Sony Xplod con
cargador de 10 CD’S, 7 me-
morias establecidas, 30 sin-
tonias de radio memoriza-
das, poco uso, se regala pa-
reja de altavoces para ban-
deja trasera, marca Alpine.
225 Eu. Tel: 619043869
REGRUESO vendo, de 40
cm. 1100 Eu. Tel: 678180829
TAPIZ MAS COLCHÓN
vendo, económico. Regalo
almohada de latex. Tel:
625979767
TELÉFONO MÓVILde con-
trato Movistar, modelo,
TSM30, con cámara, soni-
dos polifónicos, posibilidad
de grabar vídeos, juegos, sin
uso. 35 Eu. Tel: 619043869
TORNO, VENDO 1500 Eu.
Tel: 678180829
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, alltura 1,60, colección
2007. Tel: 696737467
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, modelo actual, talla 42.
Tel: 647619488
TORNO para madera de 1
m de largo, sierra de cinta
pequeña. Tel:
615273639/947363790

TE SIENTES vinculado con
la hiperactividad. Llama. Tel:
983297067

CITROEN C5 familiar, 2000

HDI, 133 Cv, año 2002, co-
lor 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,
todos los extras, año 99,
111.000 km, color azul. 3350
Eu. Impecable. Tel: 625597201
GOLF TDI115 Cv, año 2002,
92.000 km, gris plata, full
equipe, 6 velocidades, muy
buen estado. 9250 Eu. Urge.
Tel: 685846188
MAZDA 2 vendo, menos
de 3 años de antiguedad,
60.000 km, diesel. Tel:
647857218
MOTO HONDA CBR 600F
año 89, limitada papeles, kit
de arrastre, bujias y neumá-
tico delantero nuevo. Mejor
verla. Va muy bien. 2.200 Eu.
Tel: 655302060
OPEL CORSA 1.7 DTI, per-
fecto estado. Tel:
979702799/605483883
PEUGEOT 206 TDX (Die-
sel), 1990 CV, año 99, todos
los extras, 108.000 km, co-
lor plata, poco consumo. 4050
Eu. Impecable. Tel: 625665347
PEUGEOT 309PxxxxH, ven-
do. 2.500 Eu. Tel: 617804079
RENAULT 19 Chamade,
vendo, buen estado, 82.000
km, 1000 Eu. Tel: 660574666
RENAULT LAGUNA2000,
año 97, muy buen estado.
Tel: 629763130
RENAULT MEGANEcolor
blanco, DSI, 1500, 80 Cv, 5

puertas, muy cuidado. Tel:
630547372
SEAT CORDOBA1900 SDI,
año 2001, Full Equipe, clima-
tizador, 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. Urge vender. Tel:
625573239
SEAT LEÓN1616 V, 96.500
km, año 2003, color negro,
Full Equipe, bajo consumo,
bien cuidado, urge vender.
Tel: 685846083
CINCO Neumáticos mon-
tados en llanta vendo, 175-
70-13. Tel: 676547810
LLANTAS de aluminio 14”.
Renault Laguna. Tel:
676547810

AMOR ÚNICA FELICIDAD
Caballero de 69 años, viudo,
vivo solo en Valladolid, de-
seo conocer para relación
seria, mujer libre y sincera.
Seriedad. Tel: 669138075
SEÑOR DE 55 AÑOS sin-
cero, hogareño, no furmador
ni bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita
amistad y posible relacción
estable. Tel: 615273639

OFERTA
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22 GENTE EN PALENCIA Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

XII CAMPEONATO INTERNAC.
DE FÚTBOL 7 Hora: 13.00-19.00

Cuatro retransmite en directo los
duelos entre los cachorros del FC
Barcelona y los del Inter de Milan,
y Real Madrid-Borussia Dortmund.

Viernes

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (Epis 12).
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 ‘Destinos
cruzados’ (2000). 

SÁBADO 29
15.30 Nat. Geographic.
‘Imperios de la India’
16.30 Jamie Oliver
cocina en Australia.

17.30 Cine’Las bicicletas
son para el verano’.1984
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Enero. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Gloria’.

DOMINGO 30
15.30 Documentales. La
saga Cousteau’
16.30 Rutas en moto. El
norte de Italia. 
17.30 Cine. ‘Papillón’.
20.15 Gran cine. ‘Balzac’
22.15 La zona muerta.
Serie. Doble episodio.
00.15 Eros.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 28
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 29
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 30
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 28
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 29
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 30
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 28
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera. 
13.55 Personajes de la
historia.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.       
17.30 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Cristianos en la
sociedad.
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 29
13.00 Sketchs.

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.
18.25 Pantalla grande.
19.30 Los caminos de
Jesús. .

DOMINGO 30
10.45 Gran celebración
por la familia cristiana.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Suite reservada.
19.30 Caminos de Jesús

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.45 Cine. Película a
determinar. 

VIERNES 28

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
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 Guías Pilot.
16.45 Los últimos
paraísos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 One Tree Hill
20.00 Concierto.
22.00 Versión española.
‘Plácido’ (1962).

Antena 3
06.00 Noticas de la
mañana.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra,
Con javier Estrada.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.05 Cuatrosfera. 07.50
Los Algos. Incluye  ‘Bola
de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.35 Humor amarillo.
11.50 Pressing catch. 
13.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.
15.50 Home Cinema. 
19.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! .
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 Matinal de Cine.
‘El gato’ (2003). 
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 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
‘Cadena de errores’.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

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 Máquinas
supermodernas. Docum.
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 irrrepetibles. 
21.55 Cine ‘Milagro en la
ciudad’. (1994)

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge, el curioso, Ben 10.  
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Soñando, soñando..
triunfé patinando’.(2005).
18.20 Cine de barrio. ‘¡Se
armó el belén! (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Serie. La criatura. 

SÁBADO 29

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Espacios naturales
‘Red de vida’. 
11.30 Emprendedores.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.40 Teledeporte 2.  
20.30 Bubbles.
22.00 Es tu cine. ‘Amor
de hombre’ (1997). Con
‘Generación Tsunami’,
‘Sobrevivir en Chernobil’
y ‘Tsunamis: Peligro en el
Mediterráneo’.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘22
cortometrajes sobre
Springfield’ y Homer
tamaño King-size’ y ‘El
furioso Abe Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Edna
especial’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.35 Humor amarillo.
12.55 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 Semifinales. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
19.30 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 (Final). 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Klimanjaro. Estreno.  
22.00 Cine Cuatro.
01.10 Cine Cuatro.
03.40 South Park. 

Tele 5
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Repos.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador.
18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental. ‘Locos
por la Navidad’. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. La
actriz Anabel Alonso nos
enseña Nueva York.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia.
22.00 Especial Navidad.
El Club de Flo.
00.10 Todos ahhh 100 (x).

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. 
02.20 Noticias 24 H.

DOMINGO 30

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde la parroquia
de San Sebastián, en
Arganda el Rey (Madrid).
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.10 A determinar.
15.40 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.50 Página 2. 
21.20 En portada. 
22.30 Al filo de... 
23.00 A determinar.

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.
‘Mucho Apu y pocas
nueces’ y
‘Homerpalooza’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 01 a 02h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.50 Millenium.
03.35 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. ‘El voyeur’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 62 y
reposiciones de los
capítulos 50, 51 y 52.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘El
cazador cazado’.
12.30 La Hora National
Geographic.Revelaciones
13.20 Documental.
Revelaciones industriales 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.35 Los irrepetibles
Navidad ‘07. 
18.30 Gala Ranking.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia. 
22.00 Espec. Informativo
23.00 El intermedio.
00.40 Sabías a qué venías

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Ciudadano Kien.
23.20 Especial Fin de año
23.45 Campanadas. 
24.00 Especial fin de año. 

LUNES 31

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.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Muchachada nui. 
23.00 Por determinar.
23.45 Campanadas 2007. 
00.05 Sol de medianoche
(Midnight circus).
01.15 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Verano de
metro y medio’. 
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 Por determinar.
23.30 Campanadas de
fin de año.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.15 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Segundo torneo
Agilityy de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.45 2007, crónica de un
año. Especial informativo
21.30 Los Manolos. All
my loving. 
23.50 Campanadas 2008.
00.05 Especial Surferos
del año. 

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon Ranger y el
templo del oceano’.
09.00 Cine. ‘El pequeño
vampiro’ (2007).
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.
21.30 Especial Escenas de
matrimonio.
00.00 Campanadas 2007.
00.15 2008 en punto. 

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. 
20.55 Padre de familia.
22.00 SLQH El último
año. Con Patricia
Conde y Ángel Martín.
00.30 Lo mejor de
laSexta.

TVE 1
06.00 Especial fin de año
08.00 El disco del año.
11.15 Concierto de Año
Nuevo.
13.45 A determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Programa a
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
01.15 Programa a
determinar.
03.15 Minutos musicales.
03.30 Noticias 24 H.

MARTES 1

La 2
07.30 Los Lunnis.
10.00 Día del Señor.
María madre de Dios,
desde el Vaticano. 
12.30 A determinar. 
14.00 Torneo Cuatro
Trampolines Esquí.
Santos Gramisch.
15.45 Fútbol. Premier
league. Arsenal-
Westham United. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historia de trenes. 
22.40 A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine. ‘Mi
oso y yo’ y La carrera del
sol’.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VII ‘ y
‘Solo se muda dos veces’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Por determinar.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’ y
‘caballeros del zodiaco’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
13.15 Segundo torneo de
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.00 Especial surferos
15.50 Home Cinema.
18.00 Home cinema. 
19.50 El zapping de
surferos.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! Los
castings.
22.00 Especial Callejeros
Año nuevo callejero.
23.55 Cine Cuatro.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.45 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Bibi, la pequeña bruja’.
10.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Una misión
peligrosa’.
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. 
Concurso.

Lasexta
10.00 Bichos y cia.
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
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 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.50 Entourage.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.20 Telediario 3 

MIERCOLES 2

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.50 Ley y orden.
00.40 Es música. 
01.45 Jack & Bobby.
02.25 Cine de madrugada

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. ‘Más
Homer será la caída’
Quema, bebe Burns’ .
15.00 Antena 3 Noticias I
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. 
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.10 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.
00.15 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Spirit. El corcel
indomable’ (2002).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 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.
‘Sorpresa, sorpresa’
23.45 El laberinto de la
memoria. Juan Carlos I 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
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 Cine. Película por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO
Hora: 19.15

Planeta Finito viaja a Nueva York
para trasladar el espíritu navideño
que se respira, de la mano de la
popular actriz Anabel Alonso.

Sábado

CAMERA CAFÉ 
Hora: 21.30 

Los personajes más populares de
la oficina vuelven de nuevo con
sus historias simpáticas llenas de
buen humor. 

Domingo

ESPECIAL SÉ LO QUE 
HICISTEIS... Hora: 22.00

LaSexta despedirá el año 2007
desde un parque de atracciones y
con Patricia Conde y Ángel Martín
como maestros de ceremonias.

Lunes

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Hora: 11.15

El francés George Petre dirige a
la Filarmónica de Viena con temas
vinculados a Francia y compuestos
por Johann Strauss hijo y padre.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

Héctor de la Vega (Ismael Merlo)
dirige El Internado donde un grupo
de jóvenes estudiantes vive la
rigidez del centro educativo.

Miércoles
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GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

DESAFÍO EXTREMO 
Hora: 21.35

Cuatro pone rumbo a la aventura. El sábado 29 de
diciembre, la cadena estrena ‘Desafío Extremo’, una
serie documental en la que se narran las aventuras
del escalador y piloto leonés Jesús Calleja a lo largo
y ancho del planeta. La serie ‘Desafío Extremo’
relata en cada episodio las aventuras de Calleja en
sus ascensiones a las montañas más altas: Elbrus
(Europa), Kilimanjaro (África), McKinley (América
del Norte), Aconcagua (América del Sur), Vinson
(Antártica), Pirámide de Carstenz (Oceanía) y
Everest (Asia). 

Además, ‘Desafío Extremo’ incluye la ascensión a
al Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, y
su participación en el segundo rally más duro del
mundo, el Rally de los Faraones, en Egipto. Jesús
Calleja es un deportista de elite atípico; se atreve a
escalar las montañas más altas y a competir en moto
por los desiertos más áridos y aislados. 

CAMPANADAS DE ANTENA 3   
Lunes, 31 Hora: 23.30

Ramón García y Anabel Alonso son dos rostros muy conocidos de la pequeña pantalla. Actualmente, ambos
desempeñan trabajos en Antena 3: Ramón García como conductor del concurso ‘¿Sabes más que un niño de
primaria?’ y Anabel Alonso como personaje protagonista en la serie ‘La Familia Mata’, además de como
presentadora de ‘Pelopicopata’. Este año, además, la emoción de tomar las uvas tendrá una sorpresa añadida, ya
que, durante el transcurso del programa especial de las Campanadas, la cadena desvelará 'Nuestros 12 Tesoros'.
Así, el paso al nuevo año pondrá el broche final a la iniciativa puesta en marcha por Antena 3 y Onda Cero para
encontrar los lugares más hermosos y destacados de España.

Los actores Soledad Mallol y David
Venancio Muro, populares por sus
interpretaciones de Roberto y Marina
en ‘Escenas de matrimonio’, serán los
encargados de la retransmisión de las

populares campanadas. El programa
será el colofón a un ‘Especial Escenas
de Matrimonio’ programado para
Nochevieja, con invitados especiales,
que comienza a las 21.30 horas.

CAMPANADAS 2007 Hora: 00.00

CUARTO MILENIO
Hora: 23.30

Cuarto Milenio propone una
noche de terror y suspense en
estado puro, desempolvando
todos los ‘diarios del miedo’
emitidos hasta la fecha. Son unas
sobrecogedoras historias
basadas en hechos reales cuyos
protagonistas quedaron
marcados por lo sobrenatural y
lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos
increíbles sucesos. 

Cuatro

En ‘Sorpresa, sorpresa’ Choni ha
conseguido unas entradas para
acudir al ensayo del concierto de
Camela. Tras la actuación y gracias a
un descuido del personal de

seguridad, la hermana de Fiti se cuela
en el camerino de Ángeles -la
cantante- para pedirle un autógrafo y
encuentra una foto que demuestra
que ella y la solista son hermanas.

Sábado

LOS SERRANO   Hora 22.00Miércoles

Domingo

CINE: ‘EL PEQUEÑO VAMPIRO’
Hora: 09.00

‘Matinal de cine’ programa la
película juvenil de aventuras ‘El
pequeño vampiro’ (2007),
dirigida por Ulrich Edel. No
resulta fácil ser un niño de nueve
años en un país nuevo. Antón
acaba de mudarse con sus
padres desde Estados Unidos a
un pequeño pueblo de Escocia.
En su nuevo hogar, conocerá a
Rudiger un pequeño vampiro del
que se hace amigo.

Lunes

Cuatro

Lunes

Cuatro

GALA SWAROVSKI FASHION
ROCK Hora: 01.15

laSexta emitirá la gala benéfica
Swarovski Fashion Rocks, un
evento en el que la moda y la
música se dan la mano para
ayudar a niños desfavorecidos.
Samuel. L. Jackson y Uma
Thurman son los presentadores
de este gran acto benéfico. Los
espectadores podrán disfrutar de
las actuaciones de Alicia Key's,
Iggy Pop, Withney Houston, Joss
Stone y Lilly Allen. 

Cuatro SábadolaSextaLocalia

Telecinco

Tele 5
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Quino Salvo 

Juan Vicente Herrera
Pte. Junta de Castilla y León

Ex-Entrenador del Alimentos de
Palencia

España empieza
a tener un
equilibrio
diferente, espero
que más pronto
que tarde”

Hemos
desplegado un
buen juego pero
no hemos
aguantado
físicamente”

Suenan los cuartos, empiezan las campanadas, nos ponemos nerviosos porque no sabemos si nos dará tiempo a
tomar las 12 uvas... El que seguro que este año no se toma las uvas en Palencia es Quino Salvo, el ya ex-entre-
nador del Alimentos de Palencia. La directiva del Club ha decidido finalmente cesarle debido a los malos resul-

tados del equipo. Quizá pague un justo por pecadores, los jugadores, aunque no todos. Pero basta con ir a ver un par-
tido al Marta Domínguez para ver que Quino ha dado todo lo que podía dar con unos pupilos que no se centran. Que
pasean por la cancha como si tal cosa y no se entregan. Menos mal que nos queda la cantera, la única que está dan-
do sentido a una temporada con más pena que gloria y para muestra el último partido de Juanpe, en el que fue el
máximo anotador. Salvo se va y salvo que ocurra un milagro, al estar en Navidad es más probable, Alimentos de
Palencia lo tiene difícil.Al nuevo entrenador le van a dar un regalo de Reyes explosivo, es mucha la responsabilidad
de coger a un equipo roto y recomponerlo. Habrá que pedir el cambio a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los que sí trabajan son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aún en Navidad, como las personas que
se dedican a muchas otras profesiones. Por eso nuestros políticos se acercaron  a la Guardia Civil, Bomberos y
Policía Local y Nacional los pasados días a felicitarles en estas fechas. Y aún quedan muchas celebraciones y

muchas actividades con las que disfrutar: teatro, conciertos, etc.Y algunos días para intentar ser buenos y evitar que
sus majestades de Oriente traigan carbón. Aún
así, siempre habrá gente velan-
do por nuestro bienestar.

Qué se cuece


