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El próximo miércoles 9 de enero, tendrá lugar una reunión
entre las adminstraciones
implicadas en el soterramiento
de las vías del tren a su paso
por la ciudad de Palencia. En la
misma, se recordarán los cambios acontecidos durante los
últimos meses y se intentará
fijar una fecha para la firma del
protocolo del mismo. El pasado mes de noviembre, el regidor palentino, Heliodoro Gallego y el regional, Juan Vicente
Herrera, llegaron a un compromiso que se ve reflejado en la
convocatoria de este nuevo
Pág. 5
encuentro.

Págs. 10 y 11

Se constituye el
partido fundado por
Rosa Díez y
Fernando Sabater
en Palencia
Pág. 5
Villarubia y Andrés,
apuestas del PSOE
al Congreso y
al Senado
Pág. 6

Juan Vicente
Herrera
destaca la
labor social
de Gente

Acondicionamiento
de la carretera P-431
entre Frómista
y Astudilo
Pág. 7

CALBALGATA DE REYES

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,visitó el 28 de diciembre de 2007 la sede del Grupo Gente en la capital burgalesa.Herrera fue
recibido por los editores, directivos y profesionales
de este grupo de comunicación,que en 2008 celebra el
X aniversario del nacimiento de su primera cabecera,

Gente en Burgos. El presidente de la Junta,-en la imagen junto al director gerente del Grupo de Comunicación Gente,Raúl Preciado-,firmó en el libro de honor
y conoció la evolución y expansión de Gente,periódico al que se refirió como un“ instrumento muy social
en la medida que llega a todos los hogares”. Págs. 8 y 9

Sus majestades cargados de regalos
Los que han sido buenos recibirán los regalos que han pedido a los Reyes
Magos y si lo desean, podrán verles en la Cabalgata durante la tarde del
Pág. 3
5 de enero, que saldrá de la calle Isaac Peral a las 19.00h.

| Jaime Lissavetzky |

Secretario de Estado para el Deporte

“El objetivo es liderar
la segunda transición
del deporte español”
Lissavetzky quiere una segunda legislatura
para reformar el deporte profesional y fomentar
la práctica deportiva, desde el consenso.
DEPORTES
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l PSOE, aunque ya lo
anunció hace unas
semanas, ha aprobado
las candidaturas socialistas que
concurrirán a las próximas
elecciones. Pero los componentes del Partido Popular aún
no han dicho nada sobre quiénes serán sus candidatos a las
cámaras alta y baja. Hay que
recordar que dos de los que
siempre optaban a alguna
plaza han dicho adiós en la
cena del partido el pasado 28
de diciembre.Imaginamos que
en enero conoceremos esos
nombres.
lgo pasa en la sociedad
cuando una encuesta
refleja que se ha batido
un récord en cuanto a minutos
vistos de televisión. El pasado
2007 se consumieron 223
minutos por persona y día,
cinco minutos más que el anterior récord logrado en 2004
(218). Deberíamos empezar a
pensar en estos datos y sobre
todo a buscar soluciones para
que le caja tonta no aliene a la
sociedad.
arece que la gente que
ha tenido que utilizar
estas navidades las
urgencias de La Puebla o del
Río Carrión no están muy contentas. Se quejan de horas y
horas de espera y de falta de
médicos.Y es que esto se repite cada vez que hay un Puente
o en fechas señaladas. Nada
que hacen falta más facultativos para dar un mejor servicio.

E

A

Posible firma definitiva
del protocolo

N

o ha hecho falta pedirles a los Reyes Magos
de Oriente ningún regalo,porque antes de
que escribiéramos la carta se nos ha adelantado el Secretario de Estado de Infraestructuras y
Planificación del Ministerio de Fomento,Víctor Morlán, convocando en una reunión a las partes implicadas en el soterramiento para tratar de avanzar por
fin en la firma del protocolo del mismo.
Así que, el próximo miércoles 9 de enero, viajarán a Madrid representantes del Ayuntamiento palentino y de la Junta (los del Ministerio de Fomento ya se encuentran en la capital española) para ser
informados del borrador y de los cambios realizados durante los últimos meses en el proyecto.

Una vez allí, y viendo la concordia y la paz existente entre las administraciones involucradas,se intentará fijar una fecha para firmar el protocolo de
la integración de las vías del tren en la ciudad de Palencia. Por lo cual, son buenas noticias.
Después de un año en el que no ha reinado el
entendimiento entre las partes,recordamos que hubo problemas con las alegaciones al documento
(que si no se habían recibido pero sí enviado...), todo acontecimiento favorable aporta esperanza.Aunque ya desde el pasado mes de noviembre parece
que las aguas han vuelto a su cauce previas peticiones o normas a llevar a cabo por parte de la Junta.
Como a buen entendedor pocas palabras bastan, se
captó el mensaje y a partir de entonces todo ha ido
rodado.
Esperemos que no se tuerzan en el camino y se
de lo más rápidamente posible solución al proyecto del soterramiento.
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No hay que plantear tanto
el coste como el beneficio
FRANCISCO RAMOS
PROCURADOR SOCIALISTA

Las administraciones deben
ver el patrimonio como un
recurso económico y no esperar a que se caiga para arreglarlo,da igual el coste.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS AL DIRECTOR

Por Marqués de Albaida, un paseo
imposible
Recientemente, la vecindad que utiliza para sus
desplazamientos a pie la calle Marqués de Albaida, se ve obligada a sortear, con serias dificultades,los vehículos que conductores sin escrúpulos no dudan en depositar encima de la ya de
por sí estrechísima acera.
Me parece que suprimir la posibilidad de
aparcar en un lado de esa calle sin, a la par,
impedir, bien con bolardos, bien subiendo el
nivel y de paso las dimensiones de esa acera, es
una medida totalmente errónea.A las pruebas
me remito,intenten pasear por allí y comprobarán que la dificultad es mayor que antes.
Quizá falte educación, quizá sobre comodidad mal entendida o quizá el Ayuntamiento sea
más sensible al valor añadido - impuesto de circulación...- de la persona conductora, que al
valor humano de la persona de a pie, esta aún
no paga tasa de peatonalidad. Claro que si los
criterios que sigue el Ayuntamiento son sólo los
económicos, no estaría de más caer en la cuen-

ta de que gran parte del personal que aparca de
forma tan irregular no es para otro menester
que el de darse un homenaje disfrutando de los
contundentes manjares hipercolesterolémicos
que ofrece el bar "El Trompicón" y de sobra es
conocido, incluso por los técnicos del Ayuntamiento, que el ejercicio, también el gratuito: el
paseo, ayuda en gran medida a bajar el nivel de
colesterol en sangre, lo cual previene enfermedades coronarias y, consecuentemente, reduce
el gasto sanitario. También es reseñable la
importancia que para reducir y prevenir los
efectos perniciosos del cambio climático supone el abandono del coche.Con una sola medida
conseguimos un doble ahorro,pero,y esto es lo
importante, contribuimos a crear una ciudadanía más humanizada.
Espero que el Ayuntamiento reconsidere su
escala de valores y coloque en primer lugar a
quienes por motivo de su discapacidad tengan
que utilizar sillas de ruedas para desplazarse,en
las actuales condiciones por esta calle es imposible, en segundo lugar a los peatones, el tercer
lugar deben ocuparlo quienes utilicen la bici-

Distribución controlada por
cleta y el último lugar quienes abusan del automóvil. No podemos esperar a que sea el mercado,cuando decida imponer un precio del barril
de petróleo insoportable para la mayoría de las
economías,quien dicte razones y anule voluntades.
Siempre será mejor, a la hora de abordar
cualquier actuación humana, aceptar la confluencia de libertades con el acierto de la razón,
que decantarse por tomar medidas parciales,
improvisadas y que, en el mejor de los casos,
sólo benefician a una parte en detrimento de
otra, generalmente la más desprotegida, el peatón desnudo de cualquier coraza metálica con
forma de automóvil.

S.H.C.

¡Ni las fallas de Valencia!
Antes de nada quiero felicitar el año a todos los
lectores de Gente en Palencia y al equipo que
lo forma.

Después, quiero seguir diciendo que me
parece muy bien que la gente celebre las fiestas
con petardos,cohetes y demás,pero me parece
excesivo que estén durante cerca de 40 minutos con tracas y productos similares.
Y lo digo con conocimiento de causa, porque la pasada Nochevieja tuve que aguantar
toda clase de productos pirotécnicos, que no
está mal, pero con moderación. Si es que se
movían hasta las paredes de la casa...
En fin, que ni las Fallas de Valencia, hay fiestas que no tienen tantos petardos...
T.D.P.

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.

PALENCIA
CABALGATA DE REYES LA NOCHE MÁS MÁGICA DEL AÑO

La atleta Marta Domínguez dará
la bienvenida a los Reyes Magos
470 figurantes y 6 carrozas acompañarán a sus Majestades de Oriente
B.Vallejo
Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente no llegarán este año
en tren a la ciudad palentina pero
si lo harán como se merecen,por
todo lo alto. El Ayuntamiento de
Palencia ha contratado seis carrozas, para trasladar a sus Majestades durante su periplo por las calles de la capital. Un recorrido en
el que irán acompañados de 470
figurantes del séquito real y varios espectáculos de animación.
La inclusión en la cabalgata de
los espectáculos de animación
no es una novedad, pero sí el hecho de que incremente su protagonismo ya que serán más de seis
los espectáculos teatrales,acrobacias y malabares de fuegos que
arropen y dinamicen el desfile de
carrozas.
Los Reyes Magos iniciarán el
desfile en la Calle Isaac Peral a las
19.00 horas y continuarán el recorrido por la Avenida Cardenal
Cisneros,la Avenida de Valladolid,
la Plaza de España, la Avenida República Argentina, Plaza Pío XII,
Calle Mayor y Cuatro Cantones,
hasta llegar a Ignacio Martínez de
Azcoitia, desde donde entrarán
en la Plaza Mayor.
NOVEDADES
Entre las novedades de este año,
la atleta palentina Marta Domínguez Azpeleta acompañará al alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, en el balcón del Consistorio y será la encargada de saludar

a los palentinos y de dar la
bienvenida a
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Éste será el acto central del
desfile que más
ilusión despierta a lo largo del
año.
Además, para
permitir que todas las personas
presentes en la
Plaza Mayor en la
noche del 5 de
enero tengan la
posibilidad de ver
y disfrutar de cada
uno de los detalles
de la representación y puesta en escena de la
llegada de San José y la Virgen
María al portal, de los Reyes
Magos o de la actuación de la
banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de la Vera
Cruz así como de varios grupos de danzas palentinos, se
colocarán dos pantallas gigantes junto al Ayuntamiento.
Una Cabalgata en la que
el Consistorio capitalino ha
invertido la cantidad de
50.000 euros, se repartirá
carbón dulce entre los más
pequeños y cuya organización ha corrido a cargo de
Global Producciones.
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A buscar con
el Niño la suerte
que no tuvimos
el pasado día 22
Gente
Palencia no fue agraciada el
pasado 22 de diciembre en el
Sorteo Extraordinario de la
Lotería de Navidad, pero como
la esperanza es lo último que se
pierde los palentinos también
probarán suerte en el Sorteo
del Niño que se celebrará el 6
de enero, día de Reyes, a partir
de las 12.00h.
Este año se han emitido 55
series de 100.000 billetes cada
una, al precio de 200 euros el
billete, dividido en décimos de
20 euros con un total de emisión de 1.100.000.000 euros.
Se distribuyen en premios
770.000 euros siendo los más
importantes el primero, de
2.000.000 de euros por serie;
el segundo de 1.000.000 y 12
premios de 14.000 euros por
serie.
En Palencia este año se han
consignado 6.938.000 euros y
un total de 34.690 billetes, lo
que supone 40,07 euros por
habitante.El pasado año se vendieron 4.720.520 euros, lo que
hace 23.602,6 billetes y una
media de gasto por habitante
de 27,26 euros.
La capital palentina ha sido
agraciada con el primer premio del Sorteo del Niño en tres
ocasiones, en los años 1959,
1987 y 1989 y la provincia, en
concreto Barruelo de Santullán, en una ocasión, la más
reciente en 1996, por lo que
hace 11 años que este premio
no cae en tierras palentinas.
Sólo queda esperar que el
Niño reparta suerte por nuestra provincia.
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El pasado mes de
diciembre fue
uno de los más
fríos y secos de
los últimos años

La iglesia de San Lázaro
Junta de
celebró su reconstrucción Gobierno Local

B.Vallejo
El pasado mes de diciembre
fue uno de los cuatro más fríos
de los últimos 50 años. Así lo
confirman los datos registrados
por el Observatorio Meteorológico de Carralobo ubicado
en la localidad palentina de Astudillo.Y es que las nieblas fueron persistentes durante los
primeros ocho días del mes y
en otros 16 el termómetro descendió por debajo de los cero
grados centígrados.
Asimismo, los 4,7 litros de
precipitación registrados durante el mes, le convierten además en uno de los cuatro más
secos del mismo periodo.
Por otro lado, y si atendemos a las temperaturas, la media del mes osciló en los 2,9
grados centígrados, la más baja del mes se registró el pasado 17 de diciembre y fueron
los 8,8 grados bajo cero. Por el
contrario, la temperatura máxima del mes pasado se situó
en los 11 grados del día 9. Respecto a la oscilación térmica
extrema del mes, esta alcanzó
los 19,8 grados entre la temperatura máxima y la mínima
recogidas en Astudillo.
Y es que como bien señala
en su refranero el director del
Obsevatorio Meteorológico
de Carralobo, Mariano Bustillo: En diciembre se hielan
las cañas y se asan las castañas.

B.Vallejo
El 2 de enero de hace cinco
siglos, Sancho de Castilla, firmó
con el cura, los clérigos, los capellanes y los feligreses de la parroquia un documento de cesión de
la iglesia para habilitar en su interior un panteón para su familia a
cambio de que continuase ofreciendo los servicios parroquiales.
Gracias a ello, Sancho de Castilla
se hizo cargo de las obras de
reconstrucción de la actual iglesia de San Lázaro que estaba derruida.500 años después de la firma de este importante documento, tan sólo se conserva el ábside
del templo, ya que posteriormente sufrió otras dos reformas en
los siglos XVIII y XX.
Para conmemorar esta efemérides, el miércoles 2 enero se llevó a cabo una especial eucaristía

Hace 500 años Sancho de Castilla se
hizo cargo del arreglo de la misma

Del 4 al 10 de enero
4 de enero

Sábado

5 de enero

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

■

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS

Viernes

Farmacia Mª Josefa Herrero
Calle Mayor, 26

■

i

Domingo

6 de enero

Farmacia Mª Josefa Herrero
Calle Mayor, 26
Guardia Nocturna de
22.00h. a 10.00h.
Farmacia Pilar Mañero
Avda. San Telmo, 13 (6 de enero)
Farmacia Ana Sánchez Martínez
Plaza San Pablo, 6 (7 de enero)

Farm. Ana Fernández Perandones
Calle Mayor, 40 (8,9 y 10 de enero)

■

Lunes

7 de enero

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

■

Martes

8 de enero

CRUZ ROJA:
HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL
AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

Farmacia Dr. Fuentes C.B.
Calle Mayor, 66

SEGURIDAD CIUDADANA

■

BOMBEROS

Miércoles

9 de enero

Farm Ana Fernández Perandones
Calle Mayor, 40

Jueves

10 de enero

Farm. José Luis Valverde
Avda. Simón Nieto, 16

Salida de la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
8 de enero. Centro de Salud de Frómista. De 17.30 a 20.30 horas.
10 de enero. Guardia Civil. Palencia. De 10.00 a 14.30 horas.

POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE
ESTACIÓN AUTOBUSES
RADIO TAXI
TELE-TAXI
ADMINISTRACIÓN
CORREOS:
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO:
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

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 Nieto, para instalación solar fotovoltaica en la c/ Pisuerga nº 37.
LICENCIAS AMBIENTALES
1-A Francisco Javier Miguel Herrero, para tienda de pinturas en la
calle Miguel de Unamuno nº 3.
2-A Agrupación Logística de Palencia S.L., para reforma de nave
industrial (ampliación de la terminal 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 posición interpuesto por Dª Blanca F.
Lobato en representación de la
Cooperativa de Viviendas Arlancasa, contra acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 18 de octubre
de 2007, que adjudicó varias parcelas en “La Balastera” U.A. nº 2,
interesando modificar los precios
de adjudicación de las parcelas B3, B-4A, B-5B y B-6.
URBANISMO
1-Aprobación del expediente, del
pliego de cláusulas administrativas y la resolución del procedimiento negociado sin publicidad,
para enajenar la parcela 15 del
Sector 12, en proindiviso con el
Ayuntamiento de Palencia.
2-Aprobación del proyecto de ejecución 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

Imagen de la iglesia de San Lázaro de la ciudad palentina.

Farmacias de Guardia
■

en la parroquia que contó con la
presencia de una buena parte de
feligreses que no se quisieron
perderse esta celebración. Por
otro lado, y en recuerdo de aquella firma,el pintor palentino Antonio Guzmán Capel donó un cuadro titulado El padre bueno.
Se trata de un lienzo en el que
se representa la Parábola del Hijo
Pródigo en el momento del abrazo del Padre al hijo que ha vuelto
a casa. En este cuadro que se
podrá ver en la Sala del Perdón
de dicha iglesia, aparecen también una túnica blanca como símbolo del bautismo y de la dignidad del hombre nuevo, el anillo
propio del heredero, y las sandalias que le hacen señor. El templo
en la actualidad da cobertura a
unos diez mil fieles que viven en
el centro de Palencia.

Celebrada el jueves, 27 de diciembre de 2007

de interés

Arquitectos S.L. y arquitecto encargado del proyecto: Daniel de
Soto Martín-Caro.
CONTRATACIÓN
1-Adjudicación del contrato de
asistencia para la realización del
Plan de Minorías Étnicas, servicio
de respiro infantil, año 2008 a la
asociación Payas y Gitanas Romí
por un importe de 13,70 euros
por hora con un límite de
13.449,98 euros.
2-Adjudicación del contrato de
asistencia para la realización del
programa de aulas infantiles en
sábados en los Centros Sociales,
año 2008 a la empresa Thule 2005
S.L. en 12,70 euros por hora con
un límite de gasto de 6.521,20
euros.
3-Adjudicación del contrato de
asistencia para la realización del
taller de teatro en las Aulas de la
Tercera Edad, año 2008 a la mercantil Producciones Zarabanda
S.L. por un importe de 28,55
euros por hora hasta llegar a un
límite de 7.108,95 euros.
4-Adjudicación del contrato de
asistencia para la realización del
taller de prensa en las Aulas de la
Tercera Edad para el 2008 a la
mercantil Producciones Zarabanda S.L.por un importe de 22 euros
por hora con un límite de
7.108,95 euros.
5-Aprobación del expediente de
contratación, de los pliegos de
cláusulas administrativas, del gasto y la adjudicación del contrato
para un concierto denominado
Cenicienta con la Fundación Carmen Roche y un importe global
de 13.930 euros.
6-Aprobación del expediente de
contratación, del gasto y de la
adjudicación del contrato para el
espectáculo El Universo que se
desarrollará el próximo día 5 de
enero. Se contrata con la mercantil Zarza Teatre S.L. por un importe global de 11.020 euros.

ASAJA-PALENCIA

061
979 72 22 22
979 16 70 00
979 72 82 00
979 74 77 00
979 71 29 00
979 70 21 00
979 72 22 22
092
091
080
979 72 06 88
979 74 30 19
979 74 32 22
979 72 00 16
979 72 40 40
979 70 68 04
979 99 90 00
979 71 81 00
979 71 51 00
979 71 55 00

VI Concurso de Cuentos de Navidad
José Antonio Ibarlucea Mateo, de 9 años; Óscar Gallego Rico, de 12 y
Noelia de la Cruz Ruiz, de 15, recibieron el miércoles los premios del VI
Concurso de Cuentos de Navidad convocado por ASAJA-PALENCIA. En
la categoría de adultos, la ganadora fue Belén Hermano de la Encina,
con el trabajo titulado Cuento de Navidad. La Navidad en el medio rural
era el tema sobre el que debían girar los trabajos presentados en una
edición que ha servido para consolidar este concurso de cuentos.
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EL PATRIMONIO EN PALENCIA BALANCE NEGATIVO DEL PSOE

8 monumentos palentinos en la lista
roja de la Asociación Hispania Nuestra
Los socialistas aseguran que la Junta sigue “sin asumir un compromiso serio”
Beatriz Vallejo
Los procuradores socialistas por
Palencia realizaron un balance negativo en materia de patrimonio
en la provincia. Señalan que la
Consejería de Cultura y Turismo
sigue sin asumir “un compromiso
serio”. Desde el PSOE aseguran
que el hecho de que la Junta dejase caducar el expediente para
declarar Puentecillas como Bien
de Interés Cultural puso una vez
más de manifiesto “la desidia y el
desinterés”de esta Consejería por
el patrimonio de Palencia.
Un desinterés que se ha dejado claro en “el rechazo de 13 proposiciones no de ley para la ampliación de la declaración de nuevos BIC a lo largo de la provincia”.
Y que según los socialistas, pretendían ampliar la escasa lista de
los 162 BIC que posee la provin-

cia.Un dato que según la procuradora socialista, Mª Luz Martínez
Seijo,no es el resultado de falta de
riqueza monumental sino del
escaso interés en proteger “nuestro legado y un gran impulsor de
desarrollo económico”.
Los socialistas aseguran además que según la Asociación Hispania Nuestra,en Palencia contamos con 8 monumentos en la lista roja del Patrimonio de un total
de 43 en Castilla y León, por lo
que “se duplica el número de lo
que correspondería por media a
cada provincia”.
La Ermita de San Jorde en la
Vid de Ojeda, el Castillo de los
Condes de Saldaña, el Convento
de San Francisco de Palenzuela o
el Castillo de los Enríquez en Hornillos del Cerrato son cuatro de
estos monumentos.

COMISARÍA DE PALENCIA

Diez nuevos policías en prácticas
La Comisaría de la Policía Nacional dio la bienvenida a diez nuevos agentes
que realizarán en la capital palentina su periodo de prácticas. Los policíasalumnos recibirán clases de formación, pero también tendrán sus primeros
contactos con el exterior, aunque siempre tutelados por policías profesionales. El acto estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno en Palencia.

Además, consideran que las líneas de actuación de la Consejería de Cultura dentro del extenso
patrimonio existente en la provincia “no son suficientes, ya que no
responden al conjunto de la
riqueza de Palencia”. De esta forma, los procuradores socialistas
mostraron su preocupación por
los yacimientos arqueológicos del
norte de la provincia así como
por los monumentos megalíticos
y eremitorios de la Montaña Palentina y la inexistencia de iniciativas por parte de la Administración Autonómica con respecto a
la arquitectura popular.
Y es que en la provincia existen más de 900 palomares. Una
seña de identidad según los socialistas que sin embargo “no cuentan con ningún tipo de protección, salvo la de sus propietarios.

Se propondrá nuevamente su declaración como conjuntos etnológicos”.
Desde el PSOE señalan además
que “también es importante conservar nuestra herencia y tradiciones más populares, folklore, artesanía tradicional, etc”. Por lo que
aseguran que no se van a quedar
“quietos ni callados”.
Por último, manifiestan que la
consideración de los Bienes Patrimoniales como BIC solo “es cuestión de voluntad política.Si la Junta aplicase el 1% sería suficiente
para que estos bienes a los que se
les ha sacado la tarjeta roja saliesen de este lamentable estado.No
hay que plantear tanto el coste
como el beneficio que esto supondría para la provincia. No se
tienen que derrumbar para que se
llegue a actuar sobre ellos”.

TC denuncia la injustificada subida
del agua de riego de la CHD

Reunión entre
las partes
implicadas en el
soterramiento
Gente
El Secretario de Estado de
Infraestructuras y Planificación
del Ministerio de Fomento,Víctor Morlán, ha convocado en
Madrid el próximo miércoles,
día 9, a las diferentes partes y
administraciones implicadas
en el proyecto de integración
del ferrocarril en la ciudad de
Palencia.
En primer lugar, se procederá a informar sobre el borrador
del convenio de colaboración,
incluidos ya los “matices de forma o redacción”, las modificaciones y las mejoras consensuadas por las diferentes partes
tras sus últimos encuentros.
Posteriormente, teniendo en
cuenta el consenso existente al
respecto, está previsto proceder a la aprobación final de
este documento y a la fijación
de una fecha para la firma definitiva del protocolo que permita el soterramiento del tren en
Palencia.

Los últimos recibos de 2007 para el Canal de
Castilla han supuesto un aumento de un 85%

Constituido el
comité de Unión
Progreso y
Democracia

Gente
La agrupación provincial de Tierra Comunera ha denunciado la
injustificada subida del agua de
riego que ha aplicado la Confederación Hidrográfica del Duero
a determinados agricultores palentinos. Señalan que los recibos
para el riego del Canal de Castilla,
llegados en los últimos días de
2007, han supuesto un aumento
de un 85% en el cobro de la tasa,
pasando de 59 euros por hectárea
el pasado año a los 108,51 euros.
Desde TC manifiestan que esta
subida es “injustificada” ya que en
el caso del ramal norte del Canal

Gente
El 2 de enero se constituyó
estatutariamente el comité electoral de Unión Progreso y
Democracia de Palencia.El citado comité es la estructura básica del Partido fundado por
Rosa Díez y Fernando Sabater,
entre otros, en el ámbito provincial palentino. Su constitución supone iniciar la andadura provincial de UPyD en Palencia de cara a las próximas
elecciones generales, a las que
piensan concurrir con la presentación de candidaturas al
Congreso y Senado.

de Castilla “no se ha producido
ninguna obra que hubiera que
pagar y el mantenimiento de la
red de acequias es prácticamente
nulo”.
En opinión de TC esta subida
es “un palo más de las administraciones al sector agrario y sólo tiene un afán recaudatorio. Resulta
una ironía pensar que los agricultores vayan a tener que pagar la
subvención que el Estado ha concedido al Plan de Excelencia Turístical del Canal de Castilla”.
Desde TC ya han presentado
una queja formal ante la Cámara
Agraria Provincial.
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Villarrubia y Andrés, cabezas
de lista al Congreso y Senado
Unas listas que fueron calificadas por Gallego de
“sólidas, representativas y que rezuman optimismo”
Gente
Pocas sorpresas en las candidaturas que concurrirán en las próximas elecciones generales del mes
de marzo por la circunscripción
de Palencia y que fueron aprobadas el pasado 29 de diciembre
durante la celebración del Comité
Provincial del PSOE en la capital.
Julio Villarrubia y Miriam Andrés encabezarán las listas para el
Congreso de los Diputados y el
Senado, respectivamente. En la
lista, les siguen la alcaldesa de
Venta de Baños, Consolación Pablos, como número dos al Congreso seguida del regidor de Villarramiel, Fernando Herrador.
En cuanto a la candidatura para el Senado que encabeza Mi-

riam Andrés se completa con la
actual senadora, Carmen González Lahidalga y el alcalde de Saldaña, Miguel Nozal.
El Secretario General del
PSOE, Heliodoro Gallego, señaló
que las candidaturas tanto al Congreso de los Diputados como al
Senado “rezuman optimismo y
pueden calificarse de fuertes sólidas y representativas”.
En este sentido Gallego aludió
al proceso de elección de los
nombres que figuran en estas listas y que han surgido de las distintas Agrupaciones Locales de la
provincia, donde de forma libre y
democrática se han elegido aquellos candidatos más idóneos para
representar al Partido y a la pro-

vincia de Palencia en ambas Cámaras.
Un Comité Provincial que concluyó con la intervención del
socialista Julio Villarrubia quien
agradeció el amplio respaldo a las
candidaturas y el caudal de confianza del Partido, manifestando
“el orgullo y la responsabilidad
que supone formar parte de las
candidaturas del PSOE”.
Villarubia apostilló además
que la cita será el 9 de marzo,
momento en el que el PSOE deberá “rivalidar la confianza de los
ciudadanos para seguir apostando por el progreso y por los avances que en materia social ha experimentado España con el Gobierno de Zapatero”.
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La UCE aconseja comparar lo que ofrecen las entidades bancarias.

Los palentinos incrementan
durante la Navidad el pago
con tarjetas de crédito
Un 65% realizaron compras con tarjetas y
otro 45% las utilizaron para sacar dinero
Gente
Una encuesta realizada por la
Unión de Consumidores de
Palencia (UCE), revela que más
del 65% de los palentinos han
realizado compras con tarjetas
de crédito en estas fechas, y
más del 45 % ha afirmado que
han utilizado su tarjeta de crédito para obtener dinero de los
cajeros automáticos.
En los últimos años los consumidores nos hemos acostumbrado a realizar compras
con nuestras tarjetas.Así, en estos días el dinero de plástico se
utiliza más que en otras fechas
del año,debido a la facilidad de
su uso, y que psicológicamente no implica una pérdida de
dinero, y que es preciso que
tengamos en cuenta para evitar sustos en nuestras cuentas
corrientes.

Ante este uso generalizado de
este medio de pago, UCE aconseja acudir a distintas entidades
bancarias para comparar las
condiciones y ventajas que le
ofrecen o consultar entre otros
aspectos, el importe que le
cobrarán por la renovación
anual de la tarjeta y la comisión
por utilización de cajeros de la
red a la que se encuentra adherido.
La Unión de Consumidores
recomienda además informarse
sobre el tipo de interés aplicable en los descubiertos de cuenta corriente y en los excedidos
en cuenta de crédito, así como
de las condiciones especiales de
utilización de la tarjeta y de consultar los seguros que pudiera
tener contratados la entidad
bancaria en caso de robo o copia en cajeros.

PROVINCIA
La Junta licita
las obras de
ampliación del
I.E.S. Canal de
Castilla
Gente
La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León ha
anunciado la licitación para la
ejecución de las obras de ampliación del I.E.S. Canal de Castilla de Villamuriel de Cerrato,
por importe de 75.000 euros.
Los trabajos consisten en la
creación de tres aulas nuevas
dentro del edificio del instituto
ya existente, así como la construcción de una caseta de instalaciones donde se trasladarán
los sistemas de protección contra incendios que en la actualidad se encuentran en un foso
enterrado a la entrada del recinto.
Dos de las tres aulas previstas se situarán en el porche
actual ubicado junto al acceso
principal del edificio. Las tres
aulas quedarán integradas en el
edificio existente y supondrán
un incremento de 163,49 m2
de superficie construida.
Las nuevas instalaciones se
ajustarán además a los criterios
de funcionalidad, seguridad y
accesibilidad, de modo que
quede garantizado a las personas con movilidad y comunicación reducidas, el acceso y la
circulación por el edificio.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN OBRAS

2 millones de euros para la
carretera Frómista-Astudillo
Se le ha dotado de una anchura de 8m y dos carriles de 3m
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ejecuta las
obras de acondicionamiento de la
carretera P-431 entre Frómista y
Astudillo, que cuenta con un presupuesto de 2.148.648,13 euros.
La actuación consiste en la mejora de la plataforma y firme de un
tramo de 13,2 km. de longitud.
Para ello, se ha construido una
base de firme reciclado con cemento de 28 cm.de espesor,sobre
la que se extienden las capas de
mezcla bituminosa en caliente.De
esta forma, el firme se renueva
consiguiendo mejores parámetros
estructurales y elevando las condiciones de confort y seguridad.
Así, se ha dotado a la carretera
de una anchura total de 8 metros,
dos carriles de 3 metros,2 arcenes
asfaltados de medio metro cada
uno, y medio metro más a cada
lado de zahorra compactada.Las
obras dieron comienzo en mayo
de 2007 y su plazo legal de terminación es octubre de 2008.
Durante la visita del delegado
territorial de la Junta, José María
Hernández a las obras, el alcalde
de Frómista,Fernando Díez Media-

Momento de la visita del delegado territorial de la Junta a Frómista.

villa, aprovechó para informar a
Hernández de la necesidad de
otros proyectos para mejorar la
seguridad de los numerosos peregrinos y visitantes atraídos por la
belleza de las obras de ingeniería
hidráulica del Canal de Castilla.
La idea original propuesta por
el Ayuntamiento a patrimonio del
Estado y a la Confederación Hidrográfica del Duero, ambas entidades responsables de la infraestructura y sus parajes,es construir una
pasarela en el Canal donde los peregrinos y visitantes se puedan

incorporar para fotografiar las esclusas sin invadir la carretera.
En este sentido, y después de
largas esperas para obtener una
respuesta de la CHD y de patrimonio del Estado, el alcalde de Frómista solicita ahora la ayuda de la
Junta de Castilla y León para aportar otras medidas que minimicen
el riesgo de esta actividad turística,como es habilitar una zona anexa, sobre el puente del Canal como zona de aparcamiento con espacio suficiente para entre cinco
y diez turismos y un autobús.

El Belén de las Clarisas de Carrión de los
Condes ha recibido ya unas 7.000 visitas
Gente
Desde que el pasado lunes 19 de
noviembre de 2007 se inaugurase la exposición de Belenes del
Mundo de la colección que poseen las Clarisas de Carrión de
los Condes, ya han sido 6.870 las
personas que han pasado por la
exposición. Dicha muestra, instalada en el Museo del Real Monas-

terio de Santa Clara de Carrión
de los Condes y que lleva por
título El Belén, sus personajes y
sus símbolos, está organizada
por las Clarisas, y ha sido posible
gracias a la subvención aportada
por la Junta, la Diputación Provincial y la colaboración del
Obispado de Palencia.
Las obras de esta exposición

quedan recogidas en un catálogo, que forma el volumen tercero de esta serie de exposiciones.
Asimismo, se ha editado un belén recortable que se entrega
como regalo a los niños que visitan la muestra.
Desde que se inició este ciclo
expositivo, esta muestra se ha
convertido en todo un referente

del belenismo en Castilla y León. Los visitantes en su mayoría,
pertenecían a Castilla y León,
Madrid, La Rioja,Asturias y País
Vasco, principalmente.
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26.885 personas
visitaron en 2007
el claustro de
San Zoilo
Gente
La oficina del Centro de Iniciativas Turísticas del Camino de
Santiago Palentino, ubicada en
el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, ha
recibido a lo largo de 2007 un
total de 26.885 visitas de las
que 2.551 fueron peregrinos y
3.209 extranjeros.
El número de turistas y peregrinos españoles destaca sobre los de otras nacionalidades.
Los castellanos y leoneses se
han destacado como los turistas que han escogido como
destino de ocio cultural la comarca carrionesa, seguidos de
los madrileños, vascos, catalanes, andaluces y valencianos.
Destacando en este sentido el
importante número de andaluces que en los últimos años ha
visitado Carrión y sus alrededores con un aumento progresivo fundamentalmente en los
últimos tres años. En cuanto a
extranjeros el origen de este
turismo internacional se encuentra en Francia, Italia,Alemania y americanos. El aumento del turismo procedente de
Italia y Alemania destaca por
encima del resto de países centroeuropeos.
Los números recogidos a lo
largo del pasado año 2007
comparados con los del año
2006 arrojan unas cifras bastante similares.
Las preferencias informativas de quienes les visitan se
centran en el Camino de Santiago a su paso por Palencia en
particular y a la Ruta Jacobea
en general, así como en el Románico Palentino destacando
también el interés por las Villas
Romanas pese a encontrarse
cerrada la Villa Romana de la
Olmeda habiéndose desviado
el interés de los turistas hacia
la villa de La Tejada en Quintanilla de la Cueza.

CASTILLA Y LEÓN
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ANIVERSARIO / EL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE INICIÓ SU ANDADURA EN BURGOS EN 1998 Y AHORA POSEE CABECERAS EN 11 CIUDADES

Herrera: “Todos los éxitos para 2008”
El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente Herrera, felicitó al Grupo
Gente, que en 2008 cumple 10 años de servicio de información gratuita a domicilio
Grupo de Comunicación Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo,despidió oficialmente
el año 2007 con una visita a la
sede del Grupo de Comunicación Gente el pasado día 28 de
diciembre. El primero de los castellano-leoneses quiso conocer
de primera mano la ascensión de
lo que en 1998 era un proyecto
pionero. Diez años más tarde, el
Grupo Gente posee cabecera en
11 ciudades de España y siempre con el compromiso de que
cada viernes los ciudadanos tengan en su domicilio un periódico
con lo más atractivo del fin de
semana, la información de la ciudad, así como todo lo que se pueda precisar para conocer bien lo
que acontece en la urbe.
INFORMACIÓN DIRECTA
En su visita, el presidente quiso
conocer cómo se confecciona
cada semana el periódico del
viernes, lugares de impresión,
forma de distribución y cómo
está cada cabecera: Valladolid,
León, Burgos, Segovia, Ávila,
Palencia, Logroño, Santander,
Madrid,Valencia y la reciente de
Barcelona.
El director gerente, Raúl Preciado, junto al resto del equipo
del Grupo estuvieron con el presidente en la despedida de 2007 y
en lo que supuso la apertura del
décimo aniversario del Grupo.

Herrera quiso estar cerca de los trabajadores del Grupo.

El director gerente, Raúl Preciado, con el presidente a su llegada.

Raúl Preciado y Juan Vicente Herrera, ante el libro de firmas.

Saluda en el Libro de Firmas
Para nuestros amigos de Gente.
Una iniciativa de empresarios
de esta tierra, llena de
imaginación e innovación, que
está sabiéndose abrir a los
mercados de Castilla y León y
del resto de España.
A punto de finalizar 2007, os
felicito por vuestro trabajo, y os
deseo todos los éxitos para
2008 y para el futuro.
Con todo mi afecto.
Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta
de Castilla y León
Burgos, 28-XII-07

Imagen del Libro de Firmas del Grupo Gente.
Momento en el que Herrera plasma su firma.

Herrera repasa las 29 cabeceras del Grupo Gente.

CASTILLA Y LEÓN

9

Del 4 al 10 de enero de 2008 GENTE EN PALENCIA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CON EL GRUPO DE COMUNICACION GENTE

Se constituyen en
la región 6.296
hipotecas durante
octubre de 2007
El importe medio hipotecado
se sitúa en Castilla y León por
encima de los 170.000 euros
Gente
Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de
octubre de 2007 un total de 6.296
fincas, tanto rústicas como urbanas,por valor de 1.080,7 millones
de euros,según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En octubre del presente año se
hipotecaron en Castilla y León
6.050 fincas urbanas por un valor
de 1.005,8 millones de euros.
Mientras tanto, ese mes se constituyeron 246 hipotecas de fincas
rústicas por un valor de 74,9
millones de euros. Mientras que
el importe medio de las hipotecas alcanzó los 171.659 euros.

El número de
parados subió en
4.949 personas
en diciembre

Herrera conoce de primera mano la ascensión del Grupo Gente desde 1998 hasta 2008
En la primera de las imágenes, Herrera saluda al redactor Jesús Bustamante delante del director comercial del Grupo, José Egüen y del director comercial
de Burgos, José Antonio Fernández. Seguidamente revisa el periódico junto al delegado de la Junta en Burgos, Jaime Mateu. En otra de las imágenes lee
atentamente el primer número del periódico, fechado en octubre de 1998, donde ya se refleja la importancia de la prensa gratuita buzoneada. Finalmente, el presidente de la Comunidad de Castilla y León compartió con el Grupo de trabajadores de Gente un brindis para que el nuevo 2008 sirva para rememorar los
10 años del primer Grupo de Comunicación de Prensa Gratuita Semanal que hay en España, y cuyo origen está en Castilla y León.

Gente
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Castilla y León aumentó en 4.949
personas en el mes de diciembre
de 2007 y la cifra de desempleados en la Comunidad se situó en
109.711 (42.159 hombres y
67.552 mujeres).
En términos relativos, en Castilla y León el comportamiento del
paro en el mes de diciembre ha
supuesto un incremento del 4,72
por ciento respecto a noviembre
(en el resto de España el paro
creció un 1,67 por ciento).
En comparación con diciembre del año anterior, el paro
registrado en Castilla y León
aumentó un 1,19 por ciento
(1.290 desempleados más)
mientras que en España subió
un 5,27 por ciento, un total de
106.674 personas.

ENTREVISTAS
Periódico Nº6
del 7 al 12 de enero de 2006

Joaquín José Martínez
Ex-condenado a muerte

“No se puede jugar
con la vida”
Periódico Nº34
del 25 al 31 de agosto de 2006

Ramón Calderón
Pregonero Palentino Ausente

“Nunca he dejado de
estar presente”
Periódico Nº78
del 6 al 12 de julio de 2007

Miguel A. Ortíz
Gerent. Complejo Hospitalario

“Podemos dar por terminada
la fusión de los hospitales”
Periódico Nº82
del 31 de ago. al 6 de sep. de 2007

Moncho Borrajo
Cómico y actor

“Todo cómico llega un punto
en el que se repite”
Periódico Nº86
del 28 de sep. al 4 de oct. de 2007

Chema Crespo
Ex-procurador socialista

“Mi aportación no era la que
me debía exigir”

Noticias, entrevistas, reportajes, etc, toda la información ha tenido cabida
en 100 números de Gente en Palencia. Con este mosaico de fotografías
resumimos en imágenes cien ediciones que han reflejado todos los hechos
acontecidos en la capital y en la provincia y de los cuales Gente en

REPORTAJES
Periódico Nº14
del 3 al 9 de marzo de 2006

Potipoti
Pasarela Cibeles 2006

Número 100 - año 3 - del 4 al 10 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 979 706 290

Una empresa palentina que
diseña desde Alemania
Periódico Nº19
del 7 al 20 de abril de 2006

La Sagrada Cena del
Señor

Estreno de un nuevo paso
en la Semana Santa
Periódico Nº23
del 12 al 18 de mayo de 2006

Acogida de Saharauis
Azucena y Carlos

“Me dicen que van a venir
en patera”
Periódico Nº26
del 2 al 8 de junio de 2006

Accesibilidad
Óscar Bravo

“Sólo pido llevar una
vida normal”
Periódico Nº31
del 7 al 13 de julio de 2006

Centro Expositivo
Rom
Palencia y sus lectores han sido testigos de excepción. Allí donde haya
estado la noticia, allí ha estado Gente en Palencia para informarles puntualmente y llevarles cada viernes a su buzón la actualidad más inmediata
y las imágenes de la misma.

“El sueño de las piedras
despiertan sensaciones”
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Jaime

Lissavetzky
Secretario de Estado para el Deporte

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, Jaime Lissavetzky Díez
nació en Madrid el 27 de septiembre de 1951. Posteriormente ejerció como profesor
adjunto de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Ingresó en el
PSOE hace ya 32 años y su mayor ilusión está puesta en repetir cargo, si su partido gana
las elecciones de marzo, y vivir de cerca el éxito de los deportistas españoles en Pekín.
Texto: Jose-Luis López / Ladis García

Fotos: Chema Martínez

“QUEREMOS LIDERAR LA SEGUNDA
Lissavetzky quiere
aprovechar una
hipotética segunda
legislatura y Madrid
2016 para impulsar
la práctica deportiva
aime Lissavetzky afronta la
entrevista con un pequeño
dossier que no necesita abrir
en la hora larga de charla que
mantenemos con él. El Secretario
de Estado se sabe de memoria los
datos que avalan el éxito del
deporte español.
¿Qué balance hace de sus cuatro años al frente del Consejo
Superior de Deportes?
Ha sido una legislatura de reformas de calado.Mi objetivo ha sido
dejar un sistema deportivo más
fuerte y sólido.
¿Y en el plano de resultados
deportivos?
He tenido la suerte de ser el Secretario que ha coincidido con los
mayores éxitos deportivos de
todos los tiempos. Unos años realmente extraordinarios. En 2006
logramos 471 medallas,y en 2007,
460. El mérito es de los deportistas y de sus preparadores.
Han sido aprobadas dos leyes
muy importantes...
Hemos estado diecisiete años sin
una nueva ley deportiva. Hemos
avanzado en la lucha contra el

J

Nadador de fondo
La relación directa de Lissavetzky con el mundo del deporte se remonta solamente a hace
cuatro años. Su pasado político siempre ha
estado ligado al mundo de la ciencia y la educación.Aunque sí es cierto que en 1997 luchó
para que Madrid albergara los Mundiales de
Atletismo. Finalmente,Atenas fue la ciudad
elegida. Durante las décadas de los 80 y 90
ocupó el cargo del consejero de Educación
en el Gobierno regional madrileño que presidía Joaquín Leguina, compatibilizándolo con
el de secretario general del PSM. En el año
2000 dio el paso a la política nacional y fue en
el octavo puesto en la lista de Madrid del
PSOE al Congreso, donde fue vicepresidente
de la Comisión de Ciencia y Técnica. Durante
este período luchó por mejorar las condicio-

nes laborales de los científicos para evitar la
fuga de cerebros a otros países.Tras la victoria
del PSOE en las elecciones de 2004, Lissavetzky aceptó el ofrecimiento de Zapatero de
ponerse al frente de la Secretaría de Estado
para el Deporte. Un cargo que aspira a renovar para concluir los proyectos que ha puesto
en marcha durante la legislatura que ahora
agoniza. Después de cuatro años al frente del
deporte español, Lissavetzky se declara un
apasionado del mundo del atletismo.Habla de
Marta Domínguez con auténtica pasión.Aunque el deporte que ahora practica con más
asiduidad es la natación. Algo que disfruta
especialmente cuando acude de vacaciones a
Asturias,de donde es su madre.“Meterse en el
Cantábrico es un lujo”, dice.

España ha
estado 17
años sin nuevas
leyes deportivas.
Hemos dado un
gran impulso”
dopaje con el lema tolerancia
cero. La otra ley va en contra del
racismo, la violencia y la xenofobia. El deporte debe servir para
unir y no para lo contrario.
¿Cuánto dinero ha invertido
en el deporte el Estado español durante esta legislatura?
El Gobierno ha gastado 800 millones de euros en cuatro años, la
mayor cifra en la etapa democrática.De esa cantidad,un 10% corresponde a financiación privada. La
aportación para el plan ADO se ha
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EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE nos recibió en el Consejo Superior de Deportes. En un
despacho muy luminoso, para lo que es el búnker del CSD, y lleno de referencias simbólicas al mundo del
deporte. A Lissavetzky se le ve tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha realizado durante los últimos
cuatro años. Se sabe de memoria todas las cifras del deporte español y evita entrar alegremente en temas
polémicos. En ese sentido, parece que el talante moderado de Zapatero también ha llegado al CSD.

TRANSICIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL”
incrementado un 55, 3 %.Además,
por primera vez se ha creado un
ADO de paralímpicos con 17
millones de presupuesto.
En febrero se cumplirá un año
de la entrada en vigor de la Ley
contra el Dopaje. ¿Se nota ya
alguna mejora?
Aún debe tener más recorrido
para tener una mejor perspectiva.
Lo cierto es que hemos demostrado que no queremos dopaje en la
práctica deportiva. Fue una ley
con un gran consenso político.Sin
votos en contra.Además, hemos
actuado sobre el entorno, no sólo
sobre los deportistas.Estamos aplicando el principio de quien la
hace la paga.
¿Siguen siendo el atletismo y
el ciclismo las ovejas negras?
Hay una serie de disciplinas
deportivas que al exigir un esfuerzo más agónico son más susceptibles de consumir este tipo de sustancias prohibidas.Es cierto que la
Agencia Mundial Antidopaje se
crea en 1999, un año después del
Caso Festina en el Tour de Francia,
pero este año hemos realizado
más controles en fútbol que en el
atletismo o en el ciclismo.
¿Considera, por tanto, que
España se ha quitado ese estigma que tenía de ser un país
complaciente con el dopaje?
En España había mucha permisividad para adquirir sustancias
dopantes. Creo que tenía que ver
con el sistema de farmacia que
teníamos, con mucha facilidad
para expender ciertos productos.
Pero ya hemos tomado varias
medidas. Por ejemplo, ya hace
años que no se vende en Farmacia
la hormona del crecimiento. Por
eso venían deportistas de otros

Por razón de su cargo o por convicción personal, lo cierto es que
Jaime Lissavetzky es quien más
cree en las posibilidades del
deporte español.Por ello,no duda
en afirmar que el grupo de deportistas que va a acudir a los Juegos
Olímpicos de Pekín “está en condiciones de batir el récord de
medallas que se lograron en Barcelona‘92”. Pero detrás de ese
optimismo hay un razonamiento.
“Este año hemos conseguido 20

países. Lo cierto es que el porcentaje de deportistas sancionados
por dopaje en España es similar al
de Francia, Italia o Inglaterra, en
torno al uno por ciento.
¿En qué momento se encuentran las relaciones entre el
Consejo Superior de Deportes
y la Real Federación Española
de Fútbol?
Institucionalmente no hay problemas, pero sí es verdad que tenemos algunas diferencias. Desearía
que todos los agentes del sistema

contratos de una forma colectiva.
Muchos clubes grandes preferirán
negociar por separado, pero negociar colectivamente tiene otras
ventajas. En Italia así se hace. Cada
club recibe una cantidad atendiendo a ciertos baremos.
¿Qué opciones le da a la candidatura de Madrid 2016?
Sí hay posibilidades reales, pero
hay muchos factores circunstaciales que dificultan dar un pronóstico.Es una gran proyecto de ciudad
y de país.A España le vendría muy
bien tener unos Juegos Olímpicos.
Nuestro gran rival será Chicago.
¿Qué novedades lleva en su
proyecto electoral?
Reformar el deporte profesional.
Desde el consenso y no desde la
imposición. Además, hay que
fomentar la práctica deportiva. Se
ha incrementado, pero no lo suficiente. El objetivo es liderar una

El fútbol ha
pasado este
año más controles
de dopaje que el
atletismo o el
propio ciclismo”
del fútbol pudiéramos trabajar por
objetivos y no a sobresaltos, que
es lo que a mí me ha tocado.Cuando llegué me encontré una Federación en los juzgados. He intentado que la situación mejorara, pero
los juzgados van lentos y seguimos en las mismas. Sería bueno
que todo se aclarara pronto.
¿Hay alguna novedad en el
tema judicial?
Lo único que puedo aportar es
que la Federación acaba de devolver al CSD 3,9 millones de euros
de los ejercicios 2002 y 2003. No
habían justificado convenientemente los gastos de esos dos años.
¿Espera que las elecciones en
la Federación puedan servir
para algo?
Las elecciones deberían dar lugar
a una nueva situación, esté quien
esté al frente.Yo no he hecho nin-

Madrid 2016
sí tiene
opciones reales
de victoria. El rival
más peligroso
será Chicago”

guna declaración altisonante, sin
embargo, por el otro lado a mí sí
me han sacudido.Pero eso va
incluido en el cargo. En cualquier
caso,el fútbol español es el que tiene la responsabilidad. El Consejo
Superior de Deportes ha tomado
todas las medidas para que las
elecciones sean lo más transparentes posibles.

¿En el CSD pueden hacer algo
con el lío de los derechos televisivos del fútbol?
Existe un problema de carácter
empresarial. Confío que se llegue
a un acuerdo cuanto antes.Hay un
debate que debemos afrontar.
Todo está cambiando con la llegada de la televisión digital. En buena parte de Europa se negocian los

“Estamos en condiciones de batir
el récord de medallas de Barcelona’92”
medallas en Campeonatos del
Mundo en pruebas olímpicas. La
traslación de estos resultados en
año preolímpico a los propios
Juegos Olímpicos suelen ser bastante parejos. Por este motivo
considero que podemos estar por
encima de la veintena de meda-

llas”, señala con gran seguridad.
En cualquier caso, Lissavetzky
advierte que el deporte siempre
está sujeto a variables poco controlables pese a los esfuerzos que
se han hecho desde el Consejo
Superior de Deportes.“Durante
estos últimos años hemos realiza-

do miles de concentraciones en
China para que nuestros deportistas se aclimaten lo mejor posible.
Esto se ha logrado gracias al incremento presupuestario del ADO”,
apunta satisfecho. Por otra parte,
el Secretario de Estado para el
Deporte espera que España vuel-

segunda transición del deporte
español,la primera fue en Barcelona‘92. Queremos dar un salto
cuántico,como dice Max Planck.
Por lo que ha expuesto a lo largo de la entrevista, parece que
su futuro sigue ligado al Consejo Superior de Deportes...
Hay que esperar a las elecciones
de marzo. Luego me pondré a disposición del PSOE, donde ya llevo
militando 32 años.Me haría ilusión
estar presente en Pekín.

va a brillar en las competiciones
colectivas .“Siempre hemos rendido muy bien.Sin embargo,en Atenas no sacamos ninguna medalla.
Esperamos mejorar en este aspecto. La realidad es que hemos vivido unos grandes años con los
logros del balonmano, el baloncesto,el fútbol Sala,el voleibol”.
El resultado de sus pronósticos se
conocerán el 24 de agosto, día de
la ceremonia de clausura de los
Juegos Olímpicos de Pekín.
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| ENTREVISTA Alejandro Suárez|

Natxo Lezkano

Nuevo fichaje CF Palencia

Nuevo entrenador de Alimentos de Palencia

“A partir de ahora veremos un
equipo diferente”
A.C.
Procede del TAU Vitoria donde
fue entrenador ayudante de
Ivanovic, Pedro Martinez,
Perasovic y Malkjovic y donde la
temporada pasada dirigió siete
partidos al equipo vasco. Esta
será, por lo tanto, su segunda
aventura como primer técnico
de un equipo.
Natxo Lezkano debu-

tará el viernes ante Huesca en el
Pabellón.
¿Estamos Natxo ante el mayor reto de tu carrera deportiva?
Bueno, sin duda es un reto. Pero
también lo fueron mis años en
Vitoria. Digamos que son retos
diferentes pero igualmente
importantes.
Supongo que habrás aprendido mucho con entrenadores de la talla de los que
tuviste en el Tau.
Pues sí. Con el que más aprendí
fue con Ivanovic porque estuve
cuatro temporadas con él. He
intentado aprender de todos y coger lo mejor de
cada uno para ponerlo
ahora en práctica.
Hablando de presente, ¿cuántas
veces te han
dicho estos días que llegas a
un
equipo
lleno de buenos invididualidades
difíciles de
conjuntar
y donde,
en ocasiones, cada
uno ha ido
a su historia?
Pues me lo han
dicho muchas.Y
probablemente si
yo hubiera hecho
la plantilla lo
hubiera hecho de

Junto con el nuevo técnico
debuta Xavier Forcada
Natxo Lezkano no estará sólo en su debut. Los aficionados palentinos
verán también por primera vez este viernes 4 de enero a partir de las
21.00h. en el Marta Domínguez al escolta catalán Xavier Forcada. El
joven jugador de apenas 19 años se formó en la cantera del FC Barcelona y estas dos últimas temporadas ha jugado en el Hospitalet de LEB Oro.
Esta misma campaña empezó jugando bastante pero, como él comenta
“el cambio de entrenador me perjudicó. Con el actual no tengo muy
buena sintonía y por eso me decidí a cambiar de aires”. Forcada fue el
sexto máximo anotador en el último mundial sub 20 en Serbia y ha sido
internacional en todas las categorías inferiores. Su sueño, indudablemente, es poder jugar algún día en la liga ACB: “por supuesto que lo espero
de momento tengo claro que mi objetivo inmediato es crecer como jugador en Alimentos de Palencia”. Xavi, que mide 1, 94, suele jugar como
escolta pero también puede echar una mano al equipo capitalino jugando como alero.

otra forma pero tengo muy claro
que para mí son los mejores
jugadores y, de momento su predisposición y la actitud de todos
está siendo muy buena.
¿Cómo es el baloncesto que
le gusta a Natxo Lezkano, el
que intentará poner en práctica a partir de mañana?
Pues un baloncesto de una
defensa muy agresiva, que
tenga diferentes variantes atrás
y que fuera dinámico en ataque.
Un concepto muy diferente
al del anterior entrenador...
Pues sí. Quiero que para lo
bueno y para lo malo - espero
que para lo bueno - seamos un
equipo diferente al que la afición palentina ha visto hasta
ahora.
¿Has visto muchos vídeos
del equipo?
Sí, he visto varios. Y lo importante es que cada jugador sabe
lo que hacía mal. Hemos hablado y ellos lo tienen claro.
Espero que con el trabajo diario todos vayan mejorando.
Tienes lo que tenía Quino
más Xavi Forcada. ¿Cómo es
este escolta catalán?
Pues sobre todo es muy joven.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Es muy todo terreno. Defiende
bien, echa una mano en el rebote, corre el contragolpe y tiene
una buena lectura de juego.
Además, también puede anotar
cuando lo necesitemos.
¿Te gustaría que además de
este hubiera más refuerzos?
Soy consciente de las limitaciones que tiene el club pero me
gustaría que estuvieran siempre abiertos a futuras posibilidades porque todo es mejorable y nuestro objetivo debe ser
jugar por ascender.
Ante Huesca en tu debut,
¿aparte de ganar qué te gustaría conseguir de tus jugadores?
Pues sobre todo tener una muy
buena predisposición por su
parte. Que tengan una muy
buena actitud. Que se ayuden
entre ellos. Que haya dosis de
altruismo y compañerismo y
que esto lo notaran los aficionados. Mi idea es que se empiecen a sentar las bases de una
buena relación de cara a tirar
para arriba en un futuro inmediato.

“Vengo para hacer
muchos goles con el
Palencia”
A.C.
Alejandro viene de un equipo
que es segundo en el grupo I
al Palencia que sólo es décimo quinto. ¿Por qué el cambio?
Pues sobre todo porque en la
vida hay cosas más importantes que el fútbol. El Palencia
me ha planteado un bonito
proyecto de tres años y tanto
mi familia como yo teníamos
ganas de volver cerca de
Asturias.
¿Y crees que aquí es posible aún repetir lo del año
pasado?
Está complicado pero yo
vengo con esa ilusión. Conozco a algunos de los componentes de la plantilla como
Calvillo, Aitor o Cuenca y
estoy viendo además que el
grupo es muy bueno.
¿Al técnico también le
conocías?
No, sólo de enfrentarme a él y por
referencias.
¿Qué objetivo
se pone Alejandro de aquí a
mayo?
A nivel indivi-

No podrá
debutar ante
el Burgos
El nuevo fichaje del Club deFútbol Palencia deberá esperar al partido del próximo 13
de enero en Cuenca para debutar. De su estancia en tierras canarias Alejandro trajo,
además de su bagaje de siete
goles, cinco cartulinas amarillas que le impedirán debutar
este lunes en El Plantío de la
ciudad del Arlanzón. El partido pasa al día 7 por petición
de los burgaleses que jugaron
Copa entre semana.

dual meter muchos goles.
Cuantos más mejor. No me
gusta ponerme cifras
Y a nivel de equipo, ¿qué
te gustaría conseguir?
A nivel colectivo poder jugar
play off. Está difícil, hay
poco margen de error pero
haciendo dos meses buenos
creo que será posible.
Por último, a la afición,
¿qué te gustaría prometerle?
Más que prometerles me
gustaría pedirles que no
dejen de animar y que
cada domingo vayan
con ganas de ver al
equipo ganar. Su
apoyo será fundamental para nosotros cada día.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

FÚTBOL
2.ª División B

Tercera

BALONCESTO

Burgos-C.F Palencia

El Plantío

17.00

L

Norma-Becerril

El Pontón

15.45

S

Cristo-Mirandés

El Otero

12.00

L

Alimentos de Palencia-Huesca

Pabellón Municipal

21.00

V
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Puntos negros
Si pretendes limpiar la piel de esos horribles puntos
negros nada mejor que realizar una mascarilla hecha con
yogur natural, un chorrito de limón y apenas unas gotas
de vinagre natural. Dejar actuar media hora y lavar con
agua tibia. Con el transcurso de pocos días los puntos
negros desaparecerán.

■

Para respirar mejor
■ Si el catarro te impide respirar bien, prueba a hacer
vahos de tomillo, eucalipto y pino a partes iguales. Y
durante la noche, te ayudará poner una cebolla partida por
la mitad sobre la mesilla.

Cambia de piel,
adiós al acné
Acabar con el acné, las manchas o
rejuvenecer la piel, es posible

Texto cedido por Centro de Estética Est-Bel

La piel se afixia y al no respirar
bien provoca el acné.Tomando
como base esta conclusión y
estudiando este problema tan
común, en el Centro de Estética
Est-Bel ofrecen soluciones a
miles de personas aplicando el
método Geli d´Mora.

Las causas que provocan el
acné se encuentran fundamentalmente en la atmósfera, el
estrés o en un cutis excesivamente graso. Contaminantes
como el monóxido de carbono
obstruyen las glándulas sebáceas y dejan de funcionar formando los característicos bultos
infectados.
TRATAMIENTO ÚNICO EN EL
MUNDO
Fruto de estos estudios, el
método Geli d´Mora resuelve
el problema descongestionando las glándulas pilo sebáceas,
estimulándolas y normalizando
su funcionamiento. Los cosméticos naturales no abrasivos del
tratamiento externo logran que

la piel transpire, se regenere y
recupere su frescor regresando
a su estado natural.
En el Centro de Estética EstBel expertos profesionales aplican este tratamiento personalizado que garantiza la solución
definitiva con un mínimo cuidado de mantenimiento.
PIEL REJUVENECIDA SIN MANCHAS, ACNÉ NI MARCAS
El tratamiento de Geli d´Mora
no sólo elimina el acné, sino
que rejuvenece la piel y hace
desaparecer las antiestéticas
manchas y marcas. Espinillas,
puntos negros y blancos son
manifestaciones de un mismo
problema cuyas marcas se pueden eliminar con este tratamiento. El resultado es una piel
que resplandece rebosante de
salud.
ESTUDIO DE LA PIEL GRATUITO
Para saber cuál es el tratamiento de rejuvenecimiento facial
(anti-manchas) que más te conviene, consulta en el Centro EstBel en calle Guzmán el Bueno,
nº 11, entreplanta o en el teléfono 979 729 122.
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Moesia
La Cervecería Restaurante Moesia cuenta desde hace tiempo
con un comedor para no fumadores. Desde entonces se pueden degustar en el mismo menús diarios de lunes a viernes,
siempre que no sean festivos,
por 8 euros a base de tres primeros y tres segundos platos basados en la cocina tradicional. Los
sábados y domingos el menú es
de 11 euros en el que se puede
elegir entre tres primeros y segundos platos más elaborados
pero basados en la cocina tradicional.
Las noches de los viernes y
sábados hay un menú especial
para parejas a 20 euros donde se
ofrecen dos raciones y un segundo plato a elegir entre chuletillas, pescado, etc, además de vino,postre y café.
La Cervecería Restaurante
Moesia abre a diario a partir de
las 09.30h. hasta el cierre alrededor de las 00.00h., excepto los
fines de semana y en la época estival que amplia su horario.
Es un lugar ideal para desayunar, almorzar, o picar cualquiera
de sus raciones, bien sea en la
barra, que es el lugar que acoge
a los fumadores, como en el nuevo comedor.
Además, se ubica en un lugar
ideal por encontrarse cercano al
centro pero sin contar con las
aglomeraciones de estas zonas
de la ciudad. La zona ha rebidido
mucha población en los últimos
años, por lo que se ha convertido en una lugar de alterne en la
capital palentina, donde salir, tapear y tomar el vermout entre
semana o durante el fin de semana, más relajados.

SUGERENCIAS

Menús
De lunes a viernes (siempre que
no sean festivos) menús diarios
por 8 euros:
Cuatro primeros y cuatro segundos a elegir, elaborados con comida casera.
Sábados y domingos por 11 euros:
Tres primeros y tres segundos a
elegir, a base de comida más elaborada pero basada en la cocina
tradicional.
Los viernes y sábados por la noche menú especial para parejas a
20 euros por persona.
Dos raciones y dos segundos platos a elegir entre chuletillas, pescado,...

Cuenta con dos
espacios, uno
para fumadores y
otro para no
fumadores

Abre a partir de
las 09.30h. y es el
lugar ideal para
desayunar,
almorzar, etc

Dirección: Avenida Derechos Humanos, 33 (La Tejera)

Reserva mesa: Tel.: 979 10 74 42
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el sudoku semanal

Agenda
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EXPOSICIONES

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.En ellas, están representadas diversas
tendencias 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.

Cómo jugar al Sudoku

PIRATAS EN LA CANEJA

BELENES

Pintura, escultura etc. Dentro del ciclo
Los Piratas en la Caneja se podrá disfrutar
de una muestra en la que estarán representadas 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.

Carrión de los Condes. En el convento
de las Clarisas de Carrión de los Condes
puede verse una exposición de Belenes
del Mundo. Las religiosas muestran numerosos belenes recogidos por distintos países de los cinco continentes.

ALMA SAHARAUI
Contraluz.La Asociación Fotográfica Contraluz 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: festivos de 12 a 14 horas y laborables de
19.30h. a 21.30 horas. Lugar: Caja España

Solución del nº anterior

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.

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.

Fotografías. La exposición sirve de homenaje a un fotógrafo que a sus 80 años
mantiene viva su afición fotográfica y espíritu de investigación. Las imágenes ofrecen
al espectador una prueba de su sensibilidad. Fecha: hasta el 15 de enero. Lugar:
Biblioteca Pública.

LA BRÚJULA DORADA
BEE MOVIE
ALVIN Y LAS ARDILLAS
ENCANTADA
SOY LEYENDA

1408
REC
ÁNGELES S.A.
EL ORFANATO
EL ARCA DE NOÉ
FRED CLAUS
NEGRA NAVIDAD
ESCUELA DE PRINGADOS
DONKEY XOTE
HALLOWEEN: EL ORIGEN
LA SOMBRA DEL CAZADOR
MIMZY: MÁS ALLA DE LA IMAGINACIÓN

REYES MAGOS
Para los pequeños de la casa. La noche
más mágica del año en la que los deseos se
hacen realidad los Reyes Magos de Oriente
visitarán la ciudad palentina. La tradicional
cabalgata saldrá de la Avenida palentina de
Cardenal Cisneros a las 19.00 horas.
TEATRO

BARROCO ROCK
Teatro de Calle. El buen teatro de calle
seguirá protagonizando el programa festivo de Navidad el 4 de enero. A partir de las
19.00 horas la Plaza Mayor, la Calle Mayor
y el Paseo del Salón se llenarán de colorido
con Barroco Rock.

Cartelera

LA BÚSQUEDA: EL DIARIO SECRETO

CABALGATA

JUAN PÉREZ DE LA TORRE

de

Cine

CRÍTICA

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
AMERICAN GANGSTERS

BALLET

Compañía de Carmen Roche. Una original versión del cuento de Perrault. Un
especial espectáculo que fusiona danza y
teatro apoyado por la música de Prokofiev,
las proyecciones y la voz en off, introduciendo diálogo y fino humor, que no sólo
agrada por estas innovaciones sino también por la mirada fresca a un clásico.
Fecha: 5 de enero.Lugar: Teatro Ortega a
partir de las 19.00 horas.

DIVERSIDAD DE BOSQUES

El escultor del Grupo
Muriel, Lorenzo Duque, se
ha alzado con el primer
accesit de la VII Bienal
Internacional de Escultura
Mateo Hernández, celebrada en el término municipal
salmantino de Béjar, con
una escultura en piedra de
alcor y titulada Languidez.
Atraido por las formas y los
volúmenes, este escultor
trabaja todo tipo de materiales aunque su debilidad
son la madera y sobre todo
la piedra de la que sabe
sacar la vida oculta, dormida y despertada por el buen
hacer de sus manos.

Slava Rostropovich. La Catedral de la
ciudad palentina será el escenario del Concierto Extraordinario de Navidad de la Orquesta Sinfónica Estatal Rusa Slava
Rostropovich con la colaboración de la
Coral Vaccea y la Coral Regina Angelorum.
Fecha: 4 de enero.Hora: a las 20.30 horas.

LA CENICIENTA

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.

Lorenzo Duque

CONCIERTO

DE NAVIDAD

DE

CINE

AMERICAN GANGSTER
CINES ORTEGA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES ORTEGA
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
CINES AVENIDA
CINES AVENIDA
CINES AVENIDA
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
LAS HUERTAS
LAS HUERTAS
CINES ORTEGA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 23.00
18.00, 21.00, 00.00
17.30, 20.15, 22.45, 01.00
17.30, 19.50, 22.10, 00.30
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
20.00, 22.10, 00.20
17.30, 19.15
17.45
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
17.30, 19.10, 20.50
17.30
17.30
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
20.15, 22.45, 00.45
18.00, 20.10, 22.20, 00.25
22.30, 00.30
21.00, 22.45, 00.45
17.30
20.15, 22.45, 00.45
17.30
20.15, 22.45, 00.45
17.30, 19.00, 20.50, 22.30, 00.10
19.45, 22.00, 00.00
18.10,
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
17.45, 20.00, 22.15, 00.20
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

Se acerca la temporada de premios y
empiezan a estrenarse las películas “importantes”, de esas que se hacen con intención
de arrasar en los Oscar. La primera de ellas
es ‘American gangster’, que intenta sin conseguirlo equipararse a grandes películas
sobre mafiosos como ‘El padrino’, ‘El precio
del poder’o ‘Uno de los nuestros’.
El ascenso y caída de un capo es un tema
tratado en el cine muchas veces y que ha
originado un buen número de obras maestras.Tal vez por ello ‘American gangster’ no
pasa de ser una película discreta,que cuenta exactamente lo mismo de siempre sin
aportar novedades ni en la forma ni en el

fondo.
‘American gangster’presume de una cuidada ambientación, que es junto a la
fotografía lo mejor de la cinta.El estilo clásico por el que apuesta Ridley Scott es de
agradecer porque se evitan en todo
momento los esperpentos de planificación
y montaje en los que caía el director en
películas como ‘Hannibal’ o ‘El reino de los
cielos’.
‘American gangster’ defrauda por varios
motivos.Su guión,previsible y errático,acumula escenas poco significativas, como las
que reflejan el entorno familiar de Russell
Crowe, sin ofrecer a cambio momentos
memorables.La desmedida duración,superior a las dos horas y media,sólo se entiende
por su afán de resaltar su faceta de película
seria y oscarizable. Denzel Washington
sigue demostrando que pese a su fama es
un actor de registros muy limitados, y
Crowe cumple sin más.
Pese a su muy correcta puesta en escena,
‘American gangster’ resulta un tanto artificial y aburre por su excesivo metraje,escasa
originalidad y sus calculadas ínfulas épicas.
Jaime A. de Linaje
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Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

24

HORAS

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 reserva 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.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ASTUDILLOPalencia),
casa céntricia en venta.
Tel:
675734932/979822391
AVDA DE MADRID
piso en venta, buena
altura, bonitas vistas,
garaje y trastero. Tel:
695803372
AVDA VALLADOLID
Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, baño, aseo, todo exterior,
excelentes vistas, calefacción central, totalmente reformado. Tel:
639259858
BENALMADENA
COSTAestudio en venta, a 200 m de playa, 3
min del centro, amueblado, muy buenas condiciones. Recepción 24
horas. 140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752

C/ DON PELAYO piso en venta, 90 m2, 3
habitaciones, reformado y amueblado. 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 venta, 2 dormitorios, trastero y garaje.
Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS
piso en venta, 2 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños, trastero y cochera. No inmobiliarias.
Tel:
616433822
CARDENAL CISNEROSpiso en venta, 120
m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel: 983385593
CARDENAL CISNEROSpiso en venta, con
trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:

979729918/606236769
CASA CON BAR para entrar a vivir, a 10 km
de Herrera de Pisuerga
con todas las comodidades. Tel: 615273639
CONIL DE LA FRACadiz, La Bodega), piso en
venta, nuevo, 5 años de
antiguedad, 3 dormitorios, salón, cocina, 4
armarios empotrados
y dos baños completos.
Tel: 605279756
LA MANGA (MURCIAapartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con terraza, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina
amueblada, 2 baños,
a/a, garaje, trastero y
piscina. Tel: 627949502
MADRID Zona Hortaleza), piso en venta, 2
habitaciones, terraza,
comedor, cocina, baño,
amueblado, exterior. Tel:
609419750
MOGRO Cantabria),
piso en venta a pie de
playa, a 10 min de Santander, 2 habitaciones,

salón, cocina amueblada y baño, calefacción,
garaje y trastero. Tel:
639469452/942890340
OPORTUNIDAD piso
en venta, céntrico, nuevo, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo.
Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour, piso en
venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños,
impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
PLAZA DE LA INMACULADA Catedral), piso en venta, 106 m2, 2
habitaciones, salón, baño, cocina, terraza, trastero y garaje. 395.000
Eu. No inmobiliarias.
Tel: 646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de Correos), piso en
venta. Ideal para establecimiento de profesionales. No inmobiliarias. Tel: 639622861
PLAZA PIO XII piso
en venta, 150 m2, 5 habitaciones exteriores y

entre particulares

Índice
1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2.Empleo
3.Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

salón, 2 baños, garaje,
ascensores, terraza, cocina grande, servicios
centrales.
Tel:
979742361/696619314
SANTANDER La Pereda”, apartamento en
construcción en venta,
entrega Diciembre 2008,
2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Urbanización piscina y zona
infantil. 275.000 Eu. Tel:
696476408
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA
de Santander), piso en
venta, 3 habitaciones,
2 baños, cocina y salón, garaje y trastero.
Tel: 645910660
SANTANDER Zona
Centro), piso en venta, 120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños, garaje y trastero, edificio nuevo, para entrar a vivir. Tel:
637796473
SECTOR OCHO piso
en venta, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y

trastero, orientación sur.
Próxima entrega Noviembre de 2007. Tel:
649669764. No inmobiliarias
SOTO DE LA MARINA Cantabria), chalet
en venta, 400 m, 5 habitaciones, 2 salones,
4 baños, porche, garaje para 4 vehiculos
y trastero. Parcela de
1500 m con casa-merendero. 847.000 Eu.
T
e
l
:
942579041/680298795
TERMINO DE
GRIJOTA (Palencia), finca en
venta. 2.500 m2,
casa de 85 m2,
cocina,
salón,
baño, 2 dormitorios, 2 porches,
dispone de aseo y
1 habitación independiente, piscina, estanque.
T
e
l
:
609475293/646981
100
URBANIZACIÓN
“LOS OLMILLOS pi-

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales

so en venta, 3 habitaciones, 2 baños, soleado, como nuevo. Tel:
979778037/607729570
VILLAMURIEL Urbanización Virgen del Milagro), piso en venta,
totalmente reformado
76 m2, 3 dormitorios,
baño completo, salón,
cocina amueblada con
electrodomésticos, trastero. 112.000 Eu. Mejor verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLAMURIEL DE CERRATO finca en venta, 540 m2 de terreno
mas 80 m2 de casa, salón, cocina, aseo, porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLAMURIEL edificio en construcción (proxíma entrega), piso en
venta, 91 m2, garaje y
trastero. Tel: 979728614
VILLAVIUDAS Palencia), casa en venta, 100
m2, 3 habitaciones, con
patio, para reformar.
Precio interesante. Tel:
649817291

ZONA PLAZA TOROS Palencia), duplex
en venta, a estrenar, 3
dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Tel:
616454865
ZONA SAN TELMO
piso en venta, amueblado y soleado. Tel:
606659977. Llamar de
3 a 7 de la tarde
DEMANDA
SANTANDER o pueblos de alrededor, Compro apartamento de 2
habitaciones, cerca de
la playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOSBenalmadena o Marbella, compro apartamento cerca de la playa. Tel:
616433822
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
BENALMADENA
COSTA estudio en alquiler por corta temporada, a 200 m de playa, y 3 min del centro
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urbano, terraza con vista a piscina y mar. Tarifa segun temporada.
Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM Apartamento céntrico, acondicionado, cerca playa,
con piscina, garaje y tenis, vistas al mar, soleado.
Tel:
983207872/666262532
C/ LOS PASTORES
piso en alquiler, 2 habitaciones, cocina amueblada. Tel: 616433822
C/ MAYOR ANTIGUA
apartamento en alquiler, amueblado, céntrico, 2 dormitorios. Tel:
667615169
CENTRICOpiso amueblado en alquiler, dos
dormitorios, cocina, vitrocerámica, ascensor,
calefacción de gas ciudad, muy soleado. Tel:
979742378/665128311
NOJA Santander),
Apartamento bien
amueblado, 2 habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes,
dias, semanas, quincenas, meses, económi-

co.
Tel:
942321542/619935420
SAN ANTONIO piso
en alquiler, amueblado,
3 habitaciones, comedor, cocina y cuarto de
estar y baño. Tel:
979752548
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado
en alquiler con terrazajardín, amueblado, cerca de gran playa y naútico, 2 habitaciones,
salón, cocina, vitro, TV.
Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
TORREVIEJA alquilo
precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, totalmente amueblado, a todo
confort, garaje, semanas, quincenas, meses
o todo el año. Tel:
679455083
VALENTÍN CALDERÓN piso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
ZONA CARREFOUR
piso amueblado en alquiler.
Tel:

979725071/625924655
ZONA CATEDRAL piso amueblado en alquiler, ascensor y calefacción. Tel: 610891184
ZONA CATEDRAL piso en alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA CRUZ Y CASTILLO piso en alqluiler,
4 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina. Tel:
979723314

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

OFERTA
AVDA CASTILLA local en venta, 120 m2,
baño, oficina y vado permanente.
Tel:
979742673
C/ JULIAN DIEZ Palencia), local en venta,
con Vado. 150 m2. Tel:
696755687
ZONA DE CORREOS
Plaza de León), local en
venta, primera planta,
excelente orientación,
para profesionales, mirando a jardines, para
cualquier profesión. No
inmobiliarias. Tel:
639622861

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ MAYOR ANTIGUA local en alquiler,
87 m2, oficina y servicio, vado temporal.
Tel: 979742673
PALENCIA Zona centro, c/ La Cestilla), local
comercial en alquiler,
acondicionado. Tel:
661641006
PALENCIA Zona San
Lázaro), local comercial
en alquiler, acondicionado, económico. Tel:
661641006
PRÓXIMAS A MEDINA RIOSECO Valladolid), alquilo dos naves de 1000 m2 cada
una, con cubierto de
600 m, con luz y agua,
para animales y especialmente para punto
de recogida de ovejas
para sacrificio. También
persona para cuidarlas.
Tel: 619207585
VILLADIEGO Burgos),
locales y almacenes en
alquiler, económicos,
con existencias o sin
ellas de materiales de
construcción para continuar este negocio, pues
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FORSEL GRUPO NORTE ETT SA, precisa, para
importante empresa del Metal de Venta de Baños un
FRESADOR DE CONTROL NUMERICO
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
INFORMACIÓN Y CURRICULUM: palencia.ett@grupo-norte.es
FORSEL GRUPO NORTE ETT SA
Pº DEL SALON 31, ENT
TREPLANTA (PALENCIA)

SE NECESITA
COMERCIAL SECTOR
DE HOSTELERIA

Publique su
anuncio de

con carné de conducir
y disponibilidad para viajar

OFERTA DE
EMPLEO

SE OFRECE

◗ Alta en la S.S.

en esta sección

◗ Coche de empresa
Mandar C.V. con
n foto al
Apdo. de Correos 24
09080 Burgos

Llame al teléfono

979 706 290

REF.: COMERCIAL

no hay ninguno en la
Villa, venga y triunfara.
Tel: 645226360

1.4

COMPARTIDOS

ta.
Tel:
979741891/639447588

OFERTA

1.3
GARAJES
OFERTA
ARBOL DEL PARAISOZona Catedral), parcela de garaje a pie de
calle en venta. Precio
interesante. No inmobiliarias. Tel: 646481954
GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA DE MADRID
garaje en alquiler. Buen
precio. Tel: 695803372
C/ COLON Pasaje Habana Centro), plaza de
garaje en alquiler para
un coche y una moto.
T
e
l
:
678076773/619657668
C/ LOS GATOS garaje en alquiler. Tel:
679521831
C/ MAYOR Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel: 645474328
COCHERA AVDA DE
ASTURIAS edificio
Pryconsa, grande. Tel:
646707387
PLAZA DE GARAJE
se alquila en Palencia
(Zona Catedral) C/ Arbol del Paraiso, a pie
de calle. No Inmobiliarias. Tel: 646481954
ZONA PLAZA ESPAÑA Palencia), plaza de
garaje en alquiler. Tel:
686696903. Llamar de
21 a 22 h
ZONA SAN PABLO
parcela de garaje cerrada en alquiler. Tel:
639622861

CHICA busca habitacion en piso compartido. Económica. Tel:
695554975
SALAMANCA necesito chica para compartir
piso.
Tel:
635401884/618835275
ZONA ALUCHE Madrid), alquilo habitación
compartida, comunicada con 4 entradas de
metro. Tel: 667627004
ZONA SAN JOSÉhabitación en alquiler a
chica en piso compartido. Tel: 625236681

1.5
OTROS
OFERTA
ASTUDILLOPalencia),
bodega vendo en buen
estado.
Tel:
675734932/979822391
HERRERA DE PISUERGA a 10 km) Palencia, bodega en venta, con chimenea y palomar. Tel: 615273639
OTROS ALQUILERES

OFERTA
CARNICERIA C/ Panaderas (Palencia), alquilo, completamente
equipada, preparada
para apertura inmedia-

2

EMPLEO

DEMANDA
SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771
AUXILAR DE GERIATRIA atiende personas
mayores, hospital o domicilio, solo fines de semana. Tel: 983471446.
Llamar noches
AYUDANTE DE COCINA se ofrece para
trabajar. Tel: 654631455
CAMARERO busca
trabajo para fijo (Zona
de Burgos-Aguilar de
Campoo).
Tel:
686175091
CHICA de 23 años se
ofrece para cuidar niños con experiencia,
también para dependienta. Tel: 690032869
CHICA para el cuidado de personas, limpie-

za del hogar. Con referencias.
Tel:
696185454
CHICA responsable,
se ofrece para cuidado
de personas mayores,
niños o limpieza. Tiempo completo. Tel:
692908375
CHICA se ofrece con
experiencia y referencias para limpieza o por
horas. Tel: 606174403
CHICA se ofrece para
cuidar ancianos a domicilio o por las noches
en hospital, tambien como interna. Tel:
662426582
CHICA se ofrece para
cuidar personas mayores o labores de limpieza. Tel: 696015814
CHICA se ofrece para
limpiezas, cuidado de
niños y personas mayores, horario de tarde, de Lunes a viernes
y fienes de semana todo el dia. Tel:
979748261/636739678
CHICO con minusvalia se ofrece para trabajar. Tel: 680136669
CHICO JOVENse ofrece para regentar Teleclub, pido alojamiento.
Tel: 686195954

INTERNA O FIJA se
ofrece para trabajar en
casas limpiando o cuidando personas mayores o niños. Tel:
686527570
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN se ofrece
para trabajar en la construcción. Tel: 699102925
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN busca trabajo. Tel: 686195954
PEONES DE LA
CONSTRUCCIÓN

buscan trabajo en empresa. Tel: 686175091
SEÑORAse ofrece para labores del hogar y
limpiezas.
Tel:
657552842

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

VESTIDO DE FIESTA
vendo, color granate,
con pedreria, consta de
corpiño y falda de raso.
Talla 44-46. Precio: 150
Eu. Regalo Chall y flor
para el pelo a juego. Tel:
677320209. Llamar de
2 a 5 de la tarde

3.2
BEBES

OFERTA
COCHE BEBE Arrue,
vendo, nuevo modelo

Derby, impecable. 150
Eu. Tel: 667763648

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIO CLÁSICO perfecto estado,
cama 1,35, 2 mesitas y
armario 6 puertas. Tel:
607977456
MESA DE SALÓNredonda, estensible, para 10 personas,vendo.
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100 Eu. Regalo 2 mesas de suplemento. Tel:
606247272
MUEBLES DE SALITA vendo, (mesa de
centro, mesa auxiliar
de Tv, mesita auxiliar y
vitrina) y mueble de entrada, muy económicos
y sencillos. Tel:
669964500

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
TELEVISIÓN COLOR
32 pantalla plana, 10
hz, 300 Eu. 2 años de
antiguedad, marca
Samsng. Tel: 609302206

3.5
VARIOS

LARES PARA OPOSITORES a celadores
y aux Admon del estado, junta y sacyl. Individuales o 2 o 3 personas. Tel: 605111044
LICENCIADA da clases particulares de primaria, ESO e ingles,
también a domicilio.
Mucha experiencia. Tel:
630221815
MATEMÁTICAS todos los niveles, grupos
reducidos, mucha experiencia. Zona S. Antonio.
Tel:
979752819/678155590

5

DEPORTES OCIO

OFERTA

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

BICICLETA de montaña, vendo para piezas.
Tel: 696457039
DOS TRAJES DE
SKY vendo, peto y cazadora, para niño. 30
Eu. Cada uno. Tel:
630077587

4

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES PARTICU-

6

OFERTA
BRETONA iniciada en

la caza, vendo. 280 Eu.
Tel: 619869851
DOS COBAYAS machos vendo, a 10 Eu.
Tel: 661588079
DOS POTRASy un caballo Hispano Bretones
vendo, las potras están
preñadas de 8 meses.
Tel: 687505083
MAQUINARIA AGRICOLA vendo, de todo
tipo, buenas condiciones.
Tel:
626764313/979797897
PASTORES ALEMANEStatuados C.E.P.P.A.,
excelentes cachorros,
para exposición y compañía, estupendos guardines, padres con pruebas de trabajo superadas, caracter inmejorable. Absoluta garantia
y seriedad. Tel:
620807440
Pit Bull, vendo,
nariz roja Mejicano, desparasitado, blanco con
pintas marrones y
ojos azules. Tel:
662292510
REMOLQUE AGRÍ-

COLA 6000 kg, con luces, perfecto estado.
Homologado. 300 Eu.
T
e
l
:
979780191/647641380

9

VARIOS

OFERTA

COLECCIÓN COMPLETA vendo, Erase
una vez el Hombre, y
de Erasa un vez el Cuerpo Humano. 13 DVD
cada una, 30 Eu cada colección. Tel:
699160299
COÑAC VIEJOMagno, Carlos III, Veterano, Centenario, Fundador etc, algunos con
tapon de corcho, mucha mejor calidad que
lo actual, vendo por
cierre o cese. Tel:
645226360
CUBA DE AGUA se
ofrece de 16.000 L, para obras, con tractor
de 150 CV y conductor. Tel: 619207585
ESCOPETA SARASKETA Modelo PER,

calibre 12, 2 cañones
paralelos. Espulsa los
cartuchos.
Tel:
979730618
MAQUINA DE COSER Alfa con mueble,
venta. Tel: 616433822
MAQUINA VACIO
vendo, tambien basculas eletronicas de
piel, colgantes, de sobremesa y gancho. Económico.
Tel:
979746540/635403745
MDERA de 400-500
kg. Tel: 670915573
MIEL VIRGEN casera vendo (Palencia), 5
Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200
OCHO PUERTAScolor roble, regalo jambas. 140 Eu/Unidad.
Tel: 647190665
PECERAde 50 L, vendo, regalo accesorios.
T
e
l
:
979725165/639855895
PUERTAS NUEVAS
DE PINO para exterior con clavos, partidas al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos,

bodegas, merenderos,
etc, se venden a 132
Eu y otros materiales
de construcción también baratos, se venden por jubilación. Tel:
645226360
TEJA VIEJA vendo,
económica. Urge. Tel:
666222636
TEJA VIEJA vendo,
urge. Palencia. Tel:
619294530
VESTIDO DE NOVIA
vendo, alltura 1,60, colección 2007. Tel:
696737467
TORNO para madera
de 1 m de largo, sierra de cinta pequeña.
T
e
l
:
615273639/947363790
DEMANDA
COLMENAS y material apicola compro de
2ª mano. Buen estado.
Tel: 650066325
REPETIDORA marca
Benelli o Bereta, compro, que este en buen
estado. Admito ofertas.
T
e
l
:
979170684/680512547

10
MOTOR
OFERTA
AUDI A3 TDI, 110 cv,
nacional, tapicería alcántara, climatizador,
llantas, cd, color gris
plata, 3 puertas. 90.000
km. 9500 Eu. Tel:
630616087
GOLF TDI 115 Cv, año
2002, 92.000 km, gris
plata, full equipe, 6 velocidades, muy buen
estado. 9250 Eu. Urge.
Tel: 685846188
KIA PICANTO vendo,
año 2005, 19.000 km,
garantia de la casa. Tel:
979184331
LADA NIVA Todo terreno), gasolina, 24.000
km, 3.000 Eu. Tel:
600781055
OPEL ASTRA largo,
color verde, 1700 TD,
año 96, D/A, bajo consumo. 2.000 Eu. Tel:
699130206
OPEL KADET1.3, económico, buen estado.
Tel: 605684815

RENAULT MEGANE
color blanco, DSI, 1500,
80 Cv, 5 puertas, muy
cuidado. Tel: 630547352
SEAT LEÓN 1616 V,
96.500 km, año 2003,
color negro, Full Equipe, bajo consumo, bien
cuidado, urge vender.
Tel: 685846083
SEAT TOLEDO TDI,
110 CV, diesel. Tel:
609701193
CINCO Neumáticos
montados en llanta vendo, 175-70-13. Tel:
676547810
LLANTAS de aluminio
14”. Renault Laguna.
Tel: 676547810

11

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
SEÑOR DE 55 AÑOS
sincero, hogareño, no
furmador ni bebedor,
busca señora con buen
corazón para bonita
amistad y posible relacción estable. Tel:
615273639

Gentelevisión

22 GENTE EN PALENCIA
Del 4 al 10 de enero de 2008

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

PAPI, CÓMPRAME UN
KALASHNIKOV Hora: 23.05

CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS Hora: 17.30

SORTEO LOTERÍA DEL NIÑO
Hora: 12.00

RALLY LISBOA-DAKAR
Hora: 20.30

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO
Hora: 22.00

GOTAS DE VIDA
Hora: 22.00

Jon Sistiaga nos trae un reportaje
sobre el negocio de las armas en
Kentucky (EEUU) donde es habitual
que los padres regalen a sus hijos.

La Primera de TVE retransmite en
directo la espectacular cabalgata
de los Reyes Magos de Oriente a
su llegada a las calles de Madrid.

El salón de loterías de la ONLAE
volverá ser escenario de la
transmisión del tradicional sorteo
navideño de la lotería ‘del niño’.

Por tercer año consecutivo Lisboa
será el punto de partida de la 30
edición del Dakar, el rally más largo
y duro del calendario internacional.

La serie que estrena Tele 5 es una
historia real basada en el libro de
Gustavo Bolívar protagonizada por
la actriz Amaia Salamanca.

La nueva serie documental está
presentada por Belén Rueda y
recorre 20 rincones diferentes del
planeta en cuatro episodios.

VIERNES 4

SÁBADO 5

TVE 1
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.
00.15 Cine. ‘Demolition
Man’ (1993).
02.15 Telediario 3

Cuatro
07.15 Cuatrosfera.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Pressing catch.
13.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.20 Alta tensión.
19.15 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Fama ¡a bailar! El
casting. Concurso.
22.20 Callejeros.
23.05 Papi, cómprame un
kalashnikov...! Report.
00.05 Cine Cuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
10.50 Cine Reyes. ‘Fievel
y el nuevo mundo’ (1986).
‘En busca del valle
encantado’ (1988)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Identity. ‘Especial
niños’.
17.30 Cabalgata de
los Reyes Magos.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. ‘El tercer
gemelo’ (1997).
02.30 Noticias 24H

DOMINGO 6
Cuatro
06.30 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.50 Humor amarillo.
12.00 Especial
Surferos 2008.
13.05 Segundo Torneo
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.55 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo.
22.00 Cine Cuatro.
00.20 Cine Cuatro.
03.05 South Park.
03.25 Juzgado de guardia

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Sorteo de la
Lotería del Niño.
12.30 Ciudadano Kien. (R)
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.
01.20 Especial cine.
A determinar.

LUNES 7
Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Especial Surferos
2008. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! La
decisión final.
23.40 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.55 Millenium.
03.35 Histo. de la cripta.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.

MARTES 8
Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA: Boston
Celtics-Toronto
Raptors. Deportes.

MIERCOLES 9

TVE 1
06.00 Especial fin de año
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo
territorial.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 herederos.
00.45 Suprevivientes.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.25 Marca y gana.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón invierno.
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.
23.35 59 segundos.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Anatomía de Grey.
01.20 Noche Hache.
02.35 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

La 2
Tele 5
11.00 Shenna.
06.30 Informativos. Con
11.45 Las chicas Gilmore. Ángeles Blanco y
12.30 Teledeporte 2. Daniel Gómez.
13.30 Leonart.
09.00 Matinal de Cine.
14.00 Comecaminos.
‘Air Bud 3’ (2000).
15.20 Saber y ganar.
10.45 El programa de
15.45 Documentales.
Ana Rosa.
16.45 Grandes felinos. 14.30 Karlos Arguiñano
17.30 Jara y sedal.
en tu cocina.
17.55 Gomaespuminglish 15.00 Informativos Tele 5
18.00 Mucho viaje.
15.30 Aquí hay tomate.
18.30 Bricolocus
17.00 Yo soy Bea.
19.00 One Tree Hill
17.45 Está pasando.
20.00 2 hombres y medio. 20.15 Allá tú.
20.35 Rallie Lisboa-Dakar 20.55 Informativos Tele 5
21.30 La suerte en tus 21.30 Escenas de
manos
matrimonio. Humor.
21.50 Versión española, 22.00 Programa por
‘Un franco, catorce
determinar.
pesetas’ (2006).
02.00 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
08.00 Conciertos de La 2. 06.50 El mundo mágico
09.30 Agrosfera.
de Brunelesky.
10.30 En otras palabras. 07.00 Birlokus Klub.
11.00 Nuestros parques 09.30 Embrujadas. Serie.
nacionales.
11.30 El coleccionista de
12.00 El Conciertazo.
imágenes .
12.50 Palabra por palabra 13.15 Decogarden.
13.25 Tendido cero.
14.00 Rex.
14.00 Escuela de padres. 15.00 Informativos Tele 5
(padres en apuros).
16.00 Cine On.
15.00 Teledeporte 2. 18.00 El buscador de
20.00 Ópera: ‘La
historias.
cenerentola’, desde el 18.00 El frontón.
Liceo de Barcelona.
Desconexión.
23.00 Rallye-Lisboa
20.15 Pasapalabra.
Dakar.
20.55 Informativos Tele 5
23.30 La Noche temática. 21.30 Escenas de
‘Geishas’. ‘La vida
matrimonio. Humor.
secreta de las geishas’ y 22.00 La Noria.
Geisha girl. Documental. 02.15 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
09.30 Agrosfera.
06.50 El mundo mágico
10.30 En otras palabras. de Bruneleski. Infantil
11.00 Programa por
07.00 Birlokus Klub. Infa.
determinar.
09.30 Embrujadas.
12.00 El conciertazo.
11.30 El coleccionista de
13.00 Palabra por
imágenes. (Zapping).
palabra.
13.15 Bricomanía. Con
13.30 Tendido cero.
Kristian Pielhoff.
14.00 Lotería.
14.00 Rex. ‘Una
14.05 Escuela de padres. espantosa realidad’.
(padres en apuros).
15.00 Informativos Tele 5
15.00 Teledeporte 2 16.00 Cine On.
Fin de Semana.
18.00 ¡Clever! Magacín.
20.30 Programa a
20.15 Pasapalabra.
determinar.
20.55 Informativos Tele 5
22.30 La Noche temática 21.30 Camera café. Serie.
A determinar.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
02.30 Cine.
reposiciones de los
04.30 Cine. Película a capítulos 49 y 54.
determinar.
01.15 El coleccionista.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
07.15 Dragon Booster.
11.00 Shenna.
07.30 Los padrinos
11.45 Las chicas Gilmore. mágicos.
12.30 Teledeporte.
08.00 Bratz.
13.30 Leonart.
08.45 Matinal de cine.
14.00 Comecaminos.
‘¡Eh Arnold! La película’.
15.15 Saber y ganar.
10.15 Matinal de cine. ‘El
15.45 Vecinos en la
príncipe y el mendigo’
Naturaleza.
12.00 El colecccionista
17.55 Gomaespuminglish de imágenes.
18.00 Everwood.
12.30 Decogarden.
18.55 Gomaespuminglish 13.15 Especial Rex.
19.00 One Tree Hill.
15.00 Informativos.
20.00 2 hombres y medio. 16.00 Cine On.
20.30 Rally Lisboa18.00 Cine On II
Dakar.
20.00 El buscador.
21.00 Casting Babel.
20.55 Informativos.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.30 Cámera Café.
21.40 El cine de La 2.
22.00 C.S.I. Miami.
23.45 La 2 Noticias.
23.00 C.S.I. Nueva York.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 A determinar.
09.00 La mirada crítica.
12.30 Teledeporte.
10.45 El programa de
13.30 Leonart.
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Comecaminos.
14.30 Karlos Arguiñano
15.15 Saber y ganar.
en tu cocina.
15.45 Vecinos en la
15.00 Informativos Tele 5
Naturaleza.
15.30 Aquí hay tomate.
17.55 Gomaespuminglish 17.00 Yo soy Bea.
18.00 Everwood.
17.45 Está pasando.
18.55 Gomaespuminglish 20.15 Allá tú.
19.00 One Tree Hill.
20.55 Informativos Tele 5
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.30 Lisboa-Dakar.
matrimonio. Humor.
21.00 Casting Babel.
22.00 Sin tetas no hay
21.30 Sorteo Bonoloto. paraíso. Estreno.
21.35 Fútbol Carling
00.00 Hormigas blancas.
Cup Senifinales
02.15 Aquí se gana.
Chelsea-Everton.
Concurso.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 La aventura ddel 10.45 El programa de
saber.
Ana Rosa.
11.15 A determinar.
14.30 Karlos Arguiñano,
12.30 Teledeporte 2.
en tu cocina.
13.30 Leonart.
15.00 Informativos.
14.00 Comecaminos.
15.30 Aquí hay tomate.
15.15 Saber y ganar.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
15.45 Documentales. La 17.45 Está pasando.
lucha por supervivencia. 20.15 Allá tú. Con Jesús
17.55 Gomaespuminglish Vázquez.
18.00 Everwood.
20.55 Informativos Tele 5
18.55 Gomaespuminglish 21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio. 22.00 Los Serrano.
20.30 Rally Lisboa-Dakar. 23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
21.00 Cating Babel.
21.35 Fútbol Arsenal- Leo Rivera y Juan Ramón
Bonet.
Tottenham Hostpur.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Cine. ‘La
telaraña de Carlota’
(2003)
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
cita de Elisa con lo
espeso’ y ‘Huracán
Neddy’
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.
21.40 Al pie de la letra,
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3

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. ‘El
viaje misterioso de
Homer’ y ‘Los
expedientes de
Springfield’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
timo de los Reyes
Magos’ y ‘El retorcido
mundo de Marge
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Visión
clara’
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 02 a 03h’.
02.30 Adivina quien gana

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis..
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
08.00 Espejo público. Con 12.05 Nat. Geographic.
Susana Griso.
13.00 Documental.
12.30 La ruleta de la
13.55 Padre de familia.
suerte. Concurso.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson. ‘La
14.55 Futurama.
montaña de la locura’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 Cómo conocí a
15.50 La previsión de los vuestra madre.
Cuatro.
17.30 The Unit. Serie.
16.00 Por determinar.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG: Alerta roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
Con Javier Estrada.
21.25 El intermedio.
22.00 Por determinar.
22.00 Cine. ‘Doce
23.30 Por determinar.
monos’ (1995).
00.00 Por determinar.
01.30 Me llamo Earl.
02.30 Adivina quien gana Serie. Doble capítulo.
esta noche.
02.20 Ganas de ganar.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis.
mañana. Informativo.
11.25 Hoy cocinas tú.
08.00 Espejo público. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Concurso.
imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘El
14.20 LaSexta Noticias.
show de rasca y pica’ y
14.55 Futurama.
‘Homer-fobia’.
15.25 Sé lo que hicisteis
15.00 Antena 3 Noticias. en 2007.
16.00 Madre Luna.
17.00 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 17.30 Ley y orden.
18.00 A3 Bandas.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia 19.20 JAG. Alerta Roja.
20.00 Por determinar.
20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
22.00 Por determinar.
21.25 El intermedio.
00.00 Programa por
22.00 Cine por
determinar
determinar.
02.30 Supernova.
00.00 Buenafuente.
Concurso.
01.20 Entourage.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
hermano de otra serie’ y
‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Antena 3 Noticias
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 A determinar.
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

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 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 Ley y orden..
18.25 Navy Investifación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Cine. A determinar.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Historias del mar.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
16.20 El club de Flo.
Especial Navidad.
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta EspanyolVillarreal.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 La Hora National
Geographic Revelaciones
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
17.00 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no
es nada. Estreno.
22.00 Espec. Informativo
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida.
Estreno.
23.00 Terapia de pareja.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

DOMINGO 6

16.00 Fútbol 2ª división
Alavés-Racing de Ferrol.
18.00 Docu ‘La historia
secreta de los animales’
19.00 Viajar.. ‘Dublín’.
20.00 Gran cine. ‘Todos
la querían... ¡Muerta! ’
22.00 La zona muerta.

SÁBADO 5
15.30 Documental.
16.00 Cine. Por
determinar.
18.00 Cine. Por
determinar.

DOMINGO 6
16.00 Cine. Película por
determinar.
18.00 ‘Justicia apache’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. Película por
determinar.

SÁBADO 5
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 6
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

SÁBADO 5
13.00 Sketchs.
14.00 Dibujos animados.

DOMINGO 6
12.00 Ángelus y Santa
Misa.
13.40 Argumentos.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Personajes de la
historia.

AM

Kiss FM

SER (R. Ca
stilla)

Onda Cero

FM

RNE-2

14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Cabalgata de
Reyes Magos.
19.30 Resumen de
informativos del año.

RNE-3

VIERNES 4
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. ‘La hermana
San Sulpicio’.
17.30 Dibujos animados.
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Documental.
22.35 Tricicle.

COPE

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.

Radio Pa
lencia

Popular Tv

Canal 4
VIERNES 4
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.

RNE-1

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

Cadena dia
l

TV Palencia
VIERNES 4
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
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.

89.6 91.8 94.7 96.2 97.3 99,8 101 103.5 97.1 98.6 100.1 105.5 106.6
603

837

1.000

Radio55

SÁBADO 5
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’.

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Tramposos
en Hollywood’.
20.00 Viajar... Estambul.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘El hombre
que copiaba’. (2003)

Dial

Localia
VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Las
primeras aventuras de
Gustavo (2002).
17.15 Criaturas de cine.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Documental. ‘La
mente en pañales’.
21.30 ‘España viva’.
22.00 Viajar por el
mundo. ‘París’.
23.00 Cine ‘Proximity’.

4o Principa
les
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TELEVISIÓN 23
Del 4 al 10 de enero de 2008 GENTE EN PALENCIA

Cuatro

Cuatro

Viernes

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 21.35

‘Fama ¡a bailar!’ El casting cierra
en Madrid el proceso de
selección de bailarines. Los
seleccionados se unirán al grupo
que ya ha logrado su pase a la
ronda final. Todos participarán
en el especial del 6 de enero en
el que Víctor Ullate y el resto de
profesores elegirán a los futuros
miembros de la Escuela. Paula
Vázquez asume desde el día 7 la
presentación de este concurso.

Telecinco

Domingo

Empeñado en demostrar a todos que
puede ser un buen padre y ante la
mirada atónita de sus amigos, Luisma
adquiere un muñeco de plástico al
que cuida como si de un verdadero

Cuatro

LaSexta

El programa de viajes ‘Planeta
Finito’ viaja a una tierra cargada
de leyenda: Escocia, de la mano
del actor Joaquín Reyes.
Escocia es una región conocida
por sus páramos verdes y sus
acantilados. Este país es famoso
por exportar al año mil millones
de botellas de whisky y por ser el
único lugar donde a los hombres
no les da vergüenza salir a la
calle con una falda a cuadros.

El domingo, 6 de enero, laSexta estrena ‘Qué 30 años no es nada’, serie de cuatro documentales (de 75 minutos
de duración) producida por Globomedia, que echa la vista atrás para repasar cómo ha cambiado España desde
el nacimiento de la Constitución hace ya 30 años. Su aprobación fue el inicio de una serie de grandes cambios
en todos los órdenes. Pasamos de la amenaza golpista a un ejército mixto, profesional y muy implicado en
misiones de paz en el extranjero; de la penalización del adulterio a los matrimonios entre personas del mismo
sexo; de una España centralizada al estado autonómico; de una época en la que era legal el trabajo infantil a la
enseñanza y la sanidad universales; de acoger a poco más de 150.000 inmigrantes a más de cuatro millones.

Cuatro

Miércoles
ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.05

Diagnósticos, cirugía, residentes, flirteos y mucho
amor, otra vez en Cuatro. La cadena estrena la
cuarta temporada de ‘Anatomía de Grey’, una de las
series americanas actuales con más prestigio, que
no deja de ganar adeptos en todo el mundo. No en
vano, esta producción acaba de recibir dos
nominaciones para la 65 edición de los prestigiosos
premios Emmy que se entregarán el próximo 13 de
enero en Los Ángeles: una a la Mejor Serie
Dramática y otra a la Mejor Actriz Secundaria para
Catherine Heigl, que interpreta a Izzie.
Tras pasar un año intenso como internos,
Meredith (Ellen Pompeo), Cristina (Sandra Oh),
Izzie (Catherine Heigl) y Alex (Justin Chambers)
han visto cumplido su sueño: ejercer como médicos
colegiados en el Seattle Grace. Todos ellos tomarán
las riendas como residentes y guiarán a los nuevos
internos de cirugía.

Lunes

laSexta

Sábado

PLANETA FINITO Hora: 19.15

QUE 30 AÑOS NO ES NADA
Domingo, 6 Hora: 21.30

Tele5

AIDA Hora 22.00

bebé se tratara. Durante su cuidado,
una de las extremidades del muñeco
se fractura, y Luisma sustituye al bebé
ficticio por sus propios sobrinos para
continuar ejercitando sus aptitudes.

Cuatro

Sábado

Tele 5

Jueves

El orgullo de Álvaro le impide decir a
Bea la verdad sobre la carta que
escribió. Su furia le permite tachar a la
joven secretaria de vanidosa y le dice
que la carta la escribió pensando en

Cuatro

YO SOY BEA Hora: 17.00

sus anteriores conquistas.
Por lo tanto, Bea le confiesa a
Nacho que Bulevar 21 entregó un
premio a la persona equivocada y no
le desvela el verdadero autor.

Cuatro

Sábado

DESAFÍO EXTREMO
Hora. 21.35

‘Desafío Extremo’ afronta en su
segunda entrega la escalada a la
cima más alta del mundo: el
Everest. Jesús Calleja asciende el
mítico pico -de 8.850 metros- en
la primavera del 2005, una
temporada complicada por una
pésima climatología que hizo
que el número de ascensiones
fuera uno de los más bajos de
los últimos años. Ese año, sólo
dos españoles llegaron a la cima.

Antena 3

Cuatro

Sábado

ESPECIAL REX: ‘BABY REX’
Hora: 13.15

HISTORIAS DEL MAR (NATIONAL GEOGRAHIC) Hora: 13.15

IMPACTO TOTAL
Hora: 20.00

La película, basada en la popular
serie del mismo nombre,
arranca con el pequeño Benny
muy triste desde que sus padres
se divorciaron. Para tratar de
animar al chico, los vecinos de
su abuelo le regalan un cachorro
de pastor alemán llamado Rex.
Benny y Rex se hacen
inseparables. La cinta está
interpretada por Friedrich Von
Thun y Christtine Neubauer.

En Kaikoura, Nueva Zelanda, a
pocos metros de la costa la
profundidad es extrema.Esto
facilita que animales marítimos
más espectaculares como los
delfines, o con dimensiones
enormes, como ballenas u orcas,
habiten en este lugar. Barbara
Tood, fotógrafa y Roger
Sutherland dedican sus vidas a
comprender el comportamiento
de estas especies asombrosas.

Ximo Rovira presenta ‘Impacto
Total’, un formato que llega a
Antena 3 después de un exitoso
recorrido por las televisiones del
mundo. Estrenado en EE UU en
marzo de 1999, el espacio se ha
vendido a más de 140 países,
que lo han adquirido para su
adaptación local. El programa
incluye una sección de videos
enviados por espectadores y otra
con sucesos de actualidad.
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Qué se cuece
a que eres como una perla; Ola que los niños te adoran; Oye que te rondan pastores; Vaya que eres sol
refulgente, Niño del Alma, Niño del Alma... Seguro
que a todos ustedes les suena este villancico típico palentino y que se canta todos los 1 de enero en el Bautizo del
Niño. Y sino, no tienen perdón, porque una tradición tan
arraigada en la capital palentina y que además cuenta
con la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional,
es para conocerla y reconocerla. Si, ya sé que se trata de
un día malo, que se come tarde y mucho y que además
muchos están con la resaca de Nochevieja, pero si algún
día evitan todos los males y tienen la oportunidad de acercarse a verlo, háganlo, al menos una vez en la vida porque
merece la pena.
i este año han perdido la oportunidad, aún pueden ver la cabalgata de los Reyes Magos. No vienen en la Berraco como era
costumbre, será por eso de que ya tenemos Alvia o Ave, que no nos queda del todo claro, aunque es mejor no cogerlos, porque con los retrasos que acumulan, lo mismo no llegan y nos quedamos sin regalos. Aunque podrían venir corriendo, ya que
será Marta Domínguez la encargada de darles la bienvenida, junto con el alcalde de la capital, Heliodoro Gallego, en la Plaza
Mayor y al ser ella atleta lo mismo les pone a echar unas carreras, que últimamente los Magos de Oriente se están poniendo un
poco fondones, pero claro, si en cada casa se paran a tomar lo que les han dejado, eso no lo salva ni el mejor gimnasio.
ues eso, Ea que eres como una perla; Ola que los niños te adoran; Oye que te rondan pastores; Vaya que eres sol refulgente,
Niño del Alma, Niño del Alma...

E

Xavi Forcada
Jugador Alimentos Palencia

Quiero ayudar al
equipo a entrar
en el play off y
jugar el mayor
número de
minutos posibles”
Juan Carlos González

S

Coordinador provincial de CCOO

Es una medida
que hubieran
tenido que tomar
de todas formas,
lo cual nos
preocupa”

P

ECOS DE NAVIDAD

José Luis Rodríguez Zapatero
Pte. Gobierno

España no va a
dar ni un paso
atrás, sino un
paso firme y
seguro hacia
delante”
Natxo Lezkano
Entrenador Alimentos de Palencia

Hay jugadores de
calidad en el
equipo que no
están ofreciendo
el rendimiento
esperado”
Heliodoro Gallego
Sec. General PSOE

Actividades para todos los gustos y todas las edades
En las fechas navideñas son muchas las personas que disfrutan de unas merecidas vacaciones, al igual que los niños que
no tienen que ir al colegio. Para los grandes, para los pequeños, para los altos, para los bajos..., para todos ha habido
numerosas actividades con las que disfrutar y pasar estos días. Conciertos, teatro de calle, juegos, exposiciones de belenes,etc y una de las citas más importantes, la recogida de cartas a los Reyes Magos de Oriente. Si han sido buenos, aún
pueden acudir al Ayuntamiento hasta el 4 de enero para entregarles sus mayores deseos.

Son unas listas
que rezuman
optimismo y con
propuestas
fuertes, sólidas y
representativas”

