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franquicias
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“Siempre que ETA exista
habrá motivos para
manifestarse”

El pasado miércoles 9 de enero
en la reunión que mantuvieron
en Madrid representantes del
Ministerio de Fomento, de la Jun-
ta de Castilla y León,Adif,Ministe-
rio de Medio Ambiente y Ayunta-
miento de Palencia, se llegó al
acuerdo que fija como fecha lími-

te para la firma del protocolo para
la integración de las vías ferrovia-
rias en Palencia el 22 de febrero,
justo el día en el que comienza la
campaña electoral para las gene-
rales del 9 de marzo.Tras repasar
el borrador, todas las partes impli-
cadas consensuadas dieron el vis-

to bueno  y apoyaron el docu-
mento. El proyecto también con-
templa una solución definitiva
para el desvío del actual encauza-
miento Arroyo de Villalobón. Por
otra parte, la Dirección General
de Ferrocarriles tiene a su cargo
la redacción del Estudio Informa-

tivo, que aportará una solución
ferroviaria, y que se encuentra en
fase muy avanzada. El soterra-
miento,como es conocido,tendrá
una longitud final de 2.740
metros entre la calle Matías Nieto
Serrano y el paso superior de los
Tres Pasos. Pág. 3

22 de febrero, fecha límite para
firmar el borrador del protocolo

“Podemos conseguir
cinco medallas en el
Campeonato Mundial de
Atletismo de Valencia”

Odriozola califica las instalaciones en pista
cubierta del Velódromo Luis Puig como
“una de las mejores del mundo” y comenta
que está casi todo el aforo vendido.

■ ENTREVISTA | José María Odriozola
Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

ENTREVISTA                                                                                       Pág. 15

20.000 jóvenes
podrán obtener
ayudas de alquiler

CASTILLA Y LEÓN                             Pág.13

Pueden pedirla las
personas que tengan
entre 22 y 36 años 
para recibir 240 euros

SEGUNDA JORNADA DEL CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR LA AVT

María del Mar Blanco participará en el Centro Cultural Provincial de la capital junto a José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA du-
rante 532 días; Ignacio Cosidó,senador del PP;y Teresa Jiménez Becerril,hermana de un concejal del PP de Sevilla asesinado por ETA en
la segunda conferencia dentro del ciclo denominado ‘Nacionalismo y terrorismo’que organiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Pa-
lencia.Blanco hablará acerca de los diferentes rumbos que ha seguido la Banda Terrorista ETA desde el año 2004. Pág. 6

En la reunión de Madrid las partes implicadas llegaron al consenso esperado

Medhi y Alejandro,
nuevos fichajes del
Palencia, podrían
jugar en Cuenca si
Del Barrio lo decide

DEPORTES Pág. 14
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No hace falta que lo diga,es por
todos conocido la lucha de
años que hay detrás de este
final tan esperanzador para la
ciudad de Palencia.

Ha costado mucho cerrar
este compromiso
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PALENCIA

Año de nieves año de
bienes dice el refrane-
ro español. Pues pare-

ce que llegan las nieves a la
provincia y es que el Instituto
Nacional de Meteorología ha
alertado de que el viernes 11
de enero se preveen nevadas
en la zona norte de la provin-
cia que pudieran alcanzar por
acumulación los 20 cms. de
nieve. Así que a ponerse el
abrigo de lana gorda y a disfru-
tar tirando bolas de nieve, eso
sí, que no afecte a las carrete-
ras.

Hay mujeres a las que
también las gusta el
mundo del motor y

muestra de ello es el portal
EllasConducen.com, el primer
portal del motor dedicado
exclusivamente a mujeres,que
cumple esta semana su primer
aniversario.A lo largo de 2007
EllasConducen.com ha recibi-
do más de 360.000 visitas y
cuenta con 2.000 usuarias
registradas, que reciben men-
sualmente la edición electróni-
ca de “Motor para Ellas”. Del
total de visitas recibidas,un 4%
proviene de conductoras de
Castilla y León.

Marta Domínguez
podría prestar su
imagen para promo-

cionar Castilla y León. Junto
con otros atletas de la región,
se ha reunido con la consejera
de Cultura y Turismo para ver
qué se puede hacer en este
aspecto.

CONFIDENCIAL

o tenía intención de escribir sobre este te-
ma, más cuando la pasada semana ocupaba
también este espacio de opinión por la reu-

nión que se mantuvo el miércoles 9 de enero.Pero
es obligado tratar de un asunto tan importante y es-
perado para la capital palentina.

Como ya digo, la reunión se mantuvo en Madrid
el 9 de enero y a ella acudieron todas las adminis-
traciones implicadas.

Aunque algunos dieron la voz de alarma de que
sería este día la fecha en la que se firmaría el ansia-
do protocolo para la integración de las vías del tren
en Palencia,no ha sido así,pero sí se ha concretado
un tiempo límite para rubricar el documento,antes

del inicio de la campaña electoral para las Genera-
les, o lo que es lo mismo, antes del 22 de febrero,
según anunció el alcalde, Helidoro Gallego.Afirma-
ción que no secundó el delegado de la Junta, José
María Hernández.

Y es que,por una parte es necesario firmar el do-
cumento cuanto antes, ya que si en marzo se diera
un hipotético cambio de Gobierno las negociacio-
nes llevadas a cabo hasta el momento pudieran ver-
se paralizadas o retrasadas, y tras llegar a un clima
de entendimiento sería una pena que se volviesen
a frenar.

Durante este mes y medio, cada administración
retocará los últimos detalles internamente y se de-
cidirá el día exacto para estampar las firmas.De ser
así, el primer paso para el futuro soterramiento es-
taría dado, sólo quedaría esperar a que se licitaran
las obras, se concedieran, etc...Tiempo indetermi-
nado, no soy nadie para poner fechas.

N

Febrero, mes del primer
paso del soterramiento

COMIC
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Las Cofradías Penitenciales

Pasada la Navidad es el momento de hacer el
correspondiente balance bajo el signo positivo.
Porque es una fiesta tan bonita como infantil:
Niño Dios,que no merece la pena detenerse en
lo negativo y desagradable.

Por eso mismo vamos a hablar de las cofradí-
as penitenciales de Palencia, que han sabido
escribir la página más brillante y acertada de la
Navidad. Las cinco cofradías: Santa Vera Cruz,
Virgen de la Piedad,Santo Sepulcro,Cristo de la
Misericordia y Jesús Nazareno.

El invento de la Ruta de Belén a Belén, que
comenzó el día 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada, para terminar el 6 de enero, la Epi-
fanía, ha sido un gran  acierto. Los Nacimientos
preparados por todas las cofradías han mereci-
do los más grandes elogios por parte del públi-
co.Y es que supieron construir los belenes con
el más puro significado de la fe, la tradición y la
religiosidad.

Cierto es que el belén del Cristo de la Mise-
ricordia ha logrado el pimer premio, que el de

la Vera Cruz el tercero, siendo el segundo para
el del colegio Corazón de María, pero todas las
cofradías han contribuido muy eficazmente a
crear un ambiente navideño cien por cien.

Las rutas eran el caminar por las calles bus-
cando el “reposo meditativo” al escuchar las
explicaciones de los cofrades. Cuántos días,
cuántas piezas, cuántas horas haciendo los ado-
bes y fabricando animalitos,aves y ríos.

Además, la Santa Vera Cruz preparó un gru-
po musical para tocar y cantar por las calles.
Una idea que espero lleven a la realidad en lo
sucesivo, todas las cofradías y siempre contan-
do con subvenciones económicas como agui-
naldo.

La hermandad del Cristo de la Misericordia
creó un tller y durante una semana fueron ense-
ñando a los niños cómo se hacen las figuras y
como se construye un belén.

Bien, muy bien por las cofradías penitencia-
les al no limitar sus actuaciones a los días de
Semana Santa. Bien, muy bien por el belén del
colegio Corazón de María y aplausos a las her-
manitas de los Ancianos Desamparados de la

calle Mayor Antigua, por el belén de los ancia-
nos. El Niño abría los brazos y la Virgen y tam-
bién San José mostraba sus atenciones con los
pastores.Y la mula movía la cabeza mientras
rumiaba la vaca,etc.en la rama de los árboles, la
fotografía de individual de cada anciano resi-
dente. ¡Qué acierto y con qué mimo y delicade-
za!

Muy significativo y completo el folleto que
se ofrecía a los visitantes. ¿Cuántos miles de
Palentinos hicieron la Ruta de Belén a Belén?
Muchos.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Cabalgata de Reyes

Escribo para felicitar al Ayuntamiento y a los
organizadores por la Cabalgata de Reyes. Fue
muy buena idea este año cambiar la tradicional
llegada de sus Majestades de Oriente en la
Berraco y que fueran recibidos por las autorida-

des y la atleta Marta Domínguez.También que
se colocaran dos pantallas gigantes para que la
gente pudiera ver todo lo que ocurría en la Pla-
za Mayor.

Lástima que empezara a llover en pleno
acto, menos mal que la gente aguantó como
valientes y no se perdieron el espectáculo.

Espero que los Reyes hayan sido generosos
con los palentinos y les hayan concedido sus
deseos y que este año sea de bien para todos.

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.



El protocolo del soterramiento del
ferrocarril se firmará en febrero
B.Vallejo
Llegó el anuncio deseado por to-
dos los palentinos. La firma de-
finitiva del protocolo de colabo-
ración para el soterramiento del
ferrocarril en Palencia se llevará a
cabo antes de las elecciones ge-
nerales del próximo 9 de marzo.
Esa es la voluntad que han expre-
sado los representantes de las
administraciones implicadas en
este proyecto: Ministerio de Fo-
mento y Medio Ambiente, Junta
de Castilla y León,Ayuntamiento
de Palencia,y ADIF durante la reu-
nión celebrada el pasado 9 de
enero en la sede del Ministerio de
Fomento en Madrid.

El alcalde de Palencia,Heliodo-
ro Gallego, valoró positivamente
este acuerdo y destacó que “esta
solución de futuro pone fin a un
problema histórico de la ciudad
gracias a la suma de los esfuerzos
de todas las administraciones”.

Gallego aseguró que se firma-
rá antes de que comience la cam-
paña electoral aunque señaló que
no se ha concretado el día para la
firma definitiva porque “una vez
acordado este texto cada una de
las administraciones implicadas
deberán iniciar una tramitación
interna para su aprobación, pro-
cedimientos que contarán con
un plazo diferente en cada uno
de los casos”.

Por su parte, el delegado terri-
torial de la Junta, José María Her-
nández, habló también de lo que
supone este paso para la Junta.Al

respecto, señaló que ahora desde
la Administración Regional “se
tramitarán en el tiempo que ad-
ministrativamente sea necesario
y posible ya que debe ir con
todos los informes jurídicos”.

Hernández expresó una vez
más la voluntad que siempre ha
mostrado la Junta apoyando este
proyecto matizando que la impli-
cación de esta Administración
con el soterramiento del ferroca-
rril no se da en otras Comunida-
des como Cantabria.

Al respecto, comentó además
que querían conocer bien la solu-
ción al Arroyo de Villalobón y
quién se haría cargo del coste de
esta obra.“La Junta nunca se ha
negado ni lo ha retrasado tan sólo
quería las máximas garantías en
este proyecto de futuro”,añadió.

Hernández hizó además hinca-
pié en que la colaboración de la
Junta de Castilla y León es econó-
mica y que “la solución urbanísti-
ca,la técnica y el resto de las deci-
siones corresponden al Ayunta-
miento y al Ministerio de Fomen-
to”.

Por su parte, la portavoz del
PP, Celinda Sánchez, y la de IU,
Rocio Blanco, mostraron su ale-
gría y satisfacción por este acuer-
do aunque con matices.

Sánchez asegura que “nos ale-
gra que desaparezcan las barreras
arquitectónicas pero somos ex-
cépticos porque la Ministra vino
a Palencia y no habló del tema.
Bienvenido sea este acuerdo,

pero siempre el soterramiento se
ha utilizado con un uso partidis-
ta. El alcalde ahora debe de tener
en cuenta que los trámites de la
Junta de Castilla y León y del
Ministerio llevarán más tiempo
que los del Ayuntamiento”.

Por otro lado, desde IU asegu-
ran que es lo que venían reivindi-
cando desde años y que benefi-
ciará a los palentinos.

PROYECTO
El proyecto consiste en el sote-
rramiento de la línea del ferroca-
rril en una longitud de 2.740
metros, desde la calle Matías Nie-
to Serrano hasta el paso superior
de los Tres Pasos y en la construc-

ción de una nueva estación sote-
rrada.La solución adoptada dupli-
ca la longitud de soterramiento
prevista inicialmente.Asimismo,
el proyecto contempla una solu-
ción definitiva para el desvío del
actual encauzamiento del Arroyo
de Villalobón. La actuación irá
acompañada del desarrollo urba-
nístico de los suelos públicos que
se desafectan del uso ferroviario
con una superficie de 290.000
metros cuadrados sobre los que
se podrán construir cerca de
2.000 viviendas de las cuales al
menos un 30% serán de protec-
ción pública. La inversión previs-
ta para el conjunto del proyecto
es de 346,6 millones de euros.

ACUERDO CONSENSUADO LAS ADMINISTRACIONES PONEN PLAZO A LA FIRMA
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470 figurantes y 6 carrozas acompañarán a sus Majestades de OrienteEsta solución pone fin a un problema histórico de la capital palentina

La longitud del soterramiento del ferrocarril alcanzará los 2.740 m.

El protocolo se
firmará antes de
que comience la

próxima campaña
electoral ”“

No me atrevo a
poner ni a dar
ninguna fecha

porque hablamos de
trámites jurídicos”“

Nos alegra que
desaparezcan 
las barreras

arquitectónicas pero
seguimos con dudas”“

Es lo que quería
IU desde hace
tiempo. Será en

beneficio de todos
los ciudadanos”“



Del 11 al 17 de enero

Farmacias de Guardia

Salida de la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
11 de enero. Centro de Salud Eras del Bosque. De 17.30 a 20.30 horas.
15 de enero. Centro de Salud. Villada. De 17.30 a 20.30 horas.

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

de interési Teléfonos

Celebrada el jueves, 10 de enero de 2008

Junta de
Gobierno Local

CONTRATACIÓN
1-Aprobación del proyecto técni-
co de las obras de mejoras en la C/
Pedro Romero; del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
y del expediente de contratación,
para adjudicar el contrato, por
procedimiento abierto y forma de
concurso con un presupuesto de
121.689,31euros.
2-Aprobación del proyecto técni-
co de las obras de mejoras de
accesibilidad de las calles Eduar-
do Dato y Niños del Coro;del plie-
go de cláusulas administrativas
particulares y del expediente de
contratación, para adjudicar el
contrato, por procedimiento
abierto y forma de concurso con
un presupuesto de 506.834 euros
3-Adjudicación a OSEPSA de las
obras de acondicionamiento de la
zona de rodadura en la  Plaza de
San Pablo con un presupuesto de
61.250 euros.

PATRIMONIO
1-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
y del expediente de contratación,
para el arrendamiento de una
vivienda de propiedad municipal,
sita en la C/ Federico Mayo,núme-
ro 4º,1º C.
2-Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
y del expediente de contratación
para el arrendamiento de una
vivienda de propiedad municipal,
sita en la C/ Laguna nº 4, 2º C y
Anejos.

CEMENTERIO
1-Aprobar cambio de titularidad
de sepulturas.
2-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Municipal Ntra.
Sra. de los Ángeles y sus liquida-
ciones tributarias.

PERSONAL
1-Reingreso de empleado munici-
pal, en puesto de trabajo de Ofi-

cial 2ª Jardinero.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Aprobación del Programa Valo-
rado de las actividades escénicas
del primer trimestre del ejercicio
2008 con un presupuesto de
77.000 euros.
2-Aprobación del Programa Valo-
rado de la Festividad Virgen de la
Calle,2008  con 3.100 euros.

DECRETOS
-1Dar cuenta de los decretos
números 10.642, 10.655 10.685,
10.686, 10.687, 10.688 y 10.691
de 28 de diciembre de 2007 y del
decreto nº 16 de 3 de enero de
2008, de avocación de competen-
cias delegadas en la Junta de
Gobierno Local por parte de la
Alcaldía.

URGENCIA
1-Baja y contratación de un alum-
no de la escuela taller de la cate-
dral.
2-Adaptación de funciones de dos
funcionarios del cuerpo de bom-
beros

INFORMES, RUEGOS Y PREGUN-
TAS.
El alcalde informa de la reunión
mantenida ayer para tratar sobre
el soterramiento del ferrocarril y
que el borrador del convenio será
llevado al próximo pleno munici-
pal para su aprobación. La porta-
voz del PP solicita que la próxima
vez se convoque la Junta de Porta-
voces para informar a los repre-
sentantes de la oposición en vez
de hacerlo por teléfono. Esta por-
tavoz también manifiesta su obje-
ción a que este documento vaya a
ser firmando en un periodo pree-
lectoral.El alcalde también infor-
ma de que en el próximo pleno se
va a llevar el proyecto con el que
el ayuntamiento intenta benefi-
ciarse de las ayudas comunitarias
del programa URBAN.
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Los madrileños son los
que más visitan Palencia
El pasado año se recibieron 27.089
visitas, con mayor auge en verano

Gente
Palencia tiene su público en
cuanto a visitas turísticas se refie-
re, ya que cada vez son más las
personas que se acercan hasta la
capital para concerla y disfrutar
de sus monumentos.

El stand de Turismo del Ayun-
tamiento de Palencia recibió
27.089 visitas a lo largo del pasa-
do año, de las que 1.806 fueron
extranjeros, procedentes en su
mayoría de Francia, Inglaterra y
los países sudamericanos.

PROCEDENCIA
Castilla y León fue la comunidad
autónoma que más visitantes
dejó en el stand, con especial
incidencia de los palentinos
(9.344), vallisoletanos (917) y

burgaleses (665).Más allá de esta
región, madrileños (3.375), cata-
lanes (2.101), vascos (1.644) y
andaluces (1.411) fueron los que
más se acercaron en busca de
información sobre los monumen-
tos,museos o fiestas de interés.

En cuanto a los meses que
registraron más afluencia de via-
jeros destacan los de verano
(agosto: 6.263; julio:3.457) y
especialmente el mes de abril,
coincidiendo con la celebración
de la Semana Santa, cuando el
stand municipal recibió la visita
de 4.885 turistas en busca de
información relativa a los monu-
mentos,atractivos turísticos de la
ciudad y eventos programados
con motivo de la Semana de
Pasión.

■ Viernes 11, Sábado 12 y

Domingo 13 de enero

Farmacia Mª Josefa Herrero 
Calle Mayor, 26 
y Farm. Mª Carmen E.Aller García
Cardenal Cisneros, 29

Guardia Nocturna de 
22.00h. a 10.00h.

Farm. Ana Fernández Perandones
Calle Mayor, 40 

■ Lunes 14 de enero

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

■ Martes 15 de enero

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

■ Miércoles 16 de enero

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

Jueves 17 de enero

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

La Semana Santa reunió a miles de turistas en la capital.

Visitas guiadas hasta el 31 de enero
La exposición 100 años de publicidad ya ha sido visitada por más de un
millar de personas y durante el  mes de enero está abierta a los recorri-
dos guiados para escolares y grupos interesados de la capital y provin-
cia. La sala de exposiciones de la Diputación, ubicada en el Centro Cultu-
ral de la plaza de Abilio Calderón acoge esta muestra en horario de 11 a
14 y de 17 a 21 horas de lunes a sábado de 11 a 14 horas los domingos
y festivos. Las visitas guiadas que pueden solicitar en el 666 830815.

100 AÑOS DE PUBLICIDAD

Gente
A lo largo del año 2007, la
Unión de Consumidores de
Palencia atendió un total de
5.737 actuaciones entre con-
sultas y reclamaciones.

Comparándolas en térmi-
nos generales con el año ante-
rior se atendieron 2.342 con-
sultas y 406 reclamaciones
menos. La diferencia la han
marcado los casos de Afinsa y
Forum que se produjeron en
2006.

Por sectores, en el de sani-
dad sigue la tendencia al alza
de los últimos años, significan-
do en 2007 un 15% más de
atenciones al usuario que en
2006.También aumentó en un
8% el de servicios bancarios;
un 44% el de alimentación, el
de los servicios públicos, en
electricidad, agua, etc, y en
reparaciones, sobre todo en
automóviles y electrodomésti-
cos.

Por otro lado se ha notando
una disminución en el sector
de la vivienda,donde se ha pro-
ducido un descenso del 15%,
en el de farmacia y en el de los
seguros. Se mantienen igual las
quejas por el comercio y el
turismo.

En el sector de otros servi-
cios no suele haber incidencias
especiales, aunque aumenta-
ron de 21 a 56 casos, especial-
mente en la provincia (tintore-
rías,academias,gasolineras,ser-
vicios a domicilio, ...).

UCE Palencia
atendió 4.609
consultas y 1.128
reclamaciones
durante 2007



Beatriz Vallejo
Desde la noche del pasado sába-
do 5 de enero fueron muchos los
establecimientos que tenían todo
preparado para el intenso comi-
enzo de las rebajas y es que los lla-
mativos carteles invadían prácti-
camente los escaparates de todos
los comercios palentinos.Pero no
sería hasta el martes 8 de
ene-

ro, el día en el que abrirían sus
puertas a los clientes.Más de uno
acudió a esta especial cita y es
que es difícil resistirse  a comprar
algún producto deseado a menor
precio.

Un periodo de rebajas que du-
rará dos meses y en el que algu-

nos estableci-
mientos de la
capital se si-
enten enga-
ñados por
los des-
c u e n t o s
que desde
hace sema-
nas ofre-
cen al-
g u n a s
franqui-
cias. “En
p l e n a
campa-
ña de
N a v i -

dad, muchos

comercios ya aplica-
ban descuentos.Mien-
tras la Junta de Castilla y León lo
siga permitiendo, los demás
comerciantes no podremos hacer
nada.La inspección que realiza la
Administración Regional tenía
que haber sido antes porque aho-
ra ya no sirve”,manifiesta la presi-
denta de la Asociación del Comer-
cio Palentino,Pilar Abad.

La valoración de estos prime-
ros días de rebajas no es bastante
halagüeña, según Abad “el comer-
cio tradicional está bastante tran-
quilo aunque en las franquicias
hay colas.Ha sido un año bastante
malo porque hay mucha compe-
tencia, hay más comercios que
consumidores.Además, la econo-
mía está mal.Ha subido casi todo
aunque eso sí la gente sigue gas-
tando dinero en ocio”.

Por su parte, la presidenta de
de la Federación del Comercio
Palentino, Mª Jesús Montequi,
valoró positivamente los prime-

ros días de rebajas aunque señaló
que “poco a poco va descendien-
do el número de clientes y se ve
todo más calmado”.

Al respecto de que algunos
comercios ofrezcan rebajas antes
del periodo establecido manifes-
tó también su queja señalando
que “sí un artículo se va a llevar no
puede haber sido antes objeto de
ninguna promoción.Es una com-
petencia desleal”.

“La subida de precios se nota
día a día en la economía de todos
los ciudadanos. Se ha notado una
baja en la venta de los productos
que no son extrictamente necesa-
rios”,manifestó.

Por otro lado, la Unión de Con-
sumidores de Palencia recuerda a
los consumidores en este periodo
de rebajas que la calidad de los
productos no debe mermar du-
rante el periodo de descuentos.
“Las rebajas son una fantástica

ocasión para comprar productos
a menor precio,pero ésa debe ser
la única diferencia y no tiene que
afectar a su calidad”, manifiestan
desde la UCE. En este sentido
insisten en que los productos
deben ser los mismos que duran-
te la temporada y que en su eti-
queta debe aparecer el precio
anterior y el rebajado.“Todos los
artículos deben estar marcados
con el precio anterior al inicio de
las rebajas y el precio rebajado, o
en su caso, el porcentaje de des-
cuento que se va a aplicar para
que el consumidor no tenga nin-
guna duda de lo que va a tener
que pagar”, aseguran. Asimismo,
desde la UCE aconsejan planificar
las compras y realizar un listado
de los productos que se desean
adquirir durante las rebajas. El
objetivo, es no comprar impulsi-
vamente algo que luego no vaya a
dársele uso.
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Maria del Mar Blanco tenía 22 años cuando ETA secuestró a su hermano Miguel Ángel para chantajear al Gobierno y
exigir, a cambio de su vida, que todos los presos de la banda fueran trasladados al País Vasco en un plazo de 48 horas.
Entre el 10 y el 12 de julio de 1997, la tortura y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua, produ-
jeron la mayor furia desencadenada hasta entonces contra el terrorismo. Miles de personas salieron a la calle mani-
festándose contra el terrorismo con pintura blanca en las manos naciendo así el Espíritu de Ermua.

“Mi hermano murió porque España
no se puso de rodillas ante ETA”

Texto: Beatriz VallejoHermana de Miguel Ángel Blanco y Pta. Fundación Miguel Ángel Blanco

María del Mar

Blanco

Once años después del asesinato, Blanco asegura que “ni perdona ni olvida”
El viernes 11 de enero María del
Mar Blanco, como víctima del
terrorismo, participará en el Cen-
tro Cultural Provincial junto a
José Antonio Ortega Lara, secues-
trado por ETA durante 532 días;
Ignacio Cosidó, senador del PP; y
Teresa Jiménez Becerril,hermana
de un concejal del PP de Sevilla
asesinado por ETA, en la segunda
jornada del Ciclo de Conferen-
cias que organiza la AVT(Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo)
de Palencia bajo el título Nacio-
nalismo y Terrorismo.Por una
España en Libertad.

¿Qué les transmitirá a los asis-
tentes?
Desde mi punto de vista, en la
mesa redonda quiero explicar
que desde el asesinato de mi her-
mano hasta la fecha de hoy hay
dos épocas diferenciadas. Una
sería hasta marzo de 2004 en la
que reinaba la unidad, el consen-
so político y social y donde se
veía de forma clara la derrota de
la banda terrorista ETA. Y otra,
desde esa fecha hasta ahora,en la
que se pasa de una banda derro-
tada a otra banda reorganizada y
dispuesta a matar.Además, haré
hincapié en lo que consiguió el
Espíritu de Ermua y cómo en es-
tos años el Gobierno Socialista se
ha cargado todo lo que se había
conseguido.
¿Cómo valora entonces la
política de terrorismo que
está desarrollando el actual
Gobierno?

Lo podría resumir en una sola
palabra: nefasta.Ya no tenemos a
una ETA derrotada. La negocia-
ción ha sido un mal llamado pro-
ceso de paz en estos últimos
cuatro años en los que no veía-
mos a un Gobierno que actuase
sino que lanzaba mensajes a
favor de la banda terrorista
mientras las víctimas éramos
acusadas de que entorpecíamos
este proceso y relegadas al olvi-
do. Durante estos años ha sido
nefasta, los gestos de buena
voluntad se han visto más para
los terroristas que para los que
habíamos perdido a un familiar.
Hemos tenido que oír al presi-
dente del Gobierno decir que
Otegui es un hombre de paz y
que los mensajes que daba De
Juana eran a favor del proceso.
¿Se creyó en algún momento
la posible tregua de ETA?
No me lo creí porque el pasado
está ahí y a veces hay que tirar de
él para aprender.Todas las treguas
nos han demostrado que han ser-
vido para que la banda terrorista
se reorganice y coja fuerzas. Hay
que aprender que con ETA no
hay que negociar sino derrotarla
como hizo el anterior Gobierno
del Partido Popular. No se puede
hablar de negociación cuando
pretenden conseguir las cosas
matando. La bestia siempre quie-
re más y el presidente del Gobier-
no no se da cuenta de ello. No
deben consentirlo. Mi hermano
murió porque España no se puso
de rodillas.

Entonces ¿Zapatero no debe-
ría de dejar la puerta abierta a
una nueva negociación?
-Mi postura es clara: no a la nego-
ciación con ETA.Así se lo hemos
exigido.Debería de volver al con-
senso, a la unidad, al pacto antite-
rrorista que derivó del espíritu de
Ermua  y que más frutos nos ha
dado. Después de los atentados
de la T4 en Madrid y de los dos
Guardias Civiles todavía no tene-
mos una respuesta clara de Zapa-
tero cuando se le pregunta sobre
este tema. Lo triste es que no la
hay porque en su mente está el
seguir negociando con ETA.Zapa-
tero dio un giro radical a la lucha
antiterrorista nada más llegar a la
Moncloa, olvidando y haciendo
añicos el espíritu de Ermua. Los
terroristas deben cumplir íntegra-
mente sus penas no puede haber
perdón ni medidas de gracia de
un Gobierno hacia asesinos, que
jamás han pedido perdón ni cum-
plido sus condenas. Esto es lo
mínimo que las víctimas pedimos
para que las heridas puedan
empezar a cicatrizar.
¿Ha llegado a perdonar a los
que terminaron con la vida de
su hermano?

Ni perdono, ni olvido. Han termi-
nado con la vida de una persona
joven a la que le quedaban mu-
chas cosas por vivir,han destroza-
do la vida de una familia y de
unos padres.A la Policía Nacional
y la Guardia Civil les debemos
mucho porque ellos a pesar de lo
que les dijese el Gobierno nunca
han bajado la guardia.

¿Hasta donde está dispuesta a
llegar en la lucha contra el
terrorismo?
Siempre que ETA exista habrá mo-
tivos para manifestarse. Nuestra
rebeldía cívica es la única vía que
tenemos las víctimas del terroris-
mo para mantener la conciencia
viva dentro de la sociedad españo-
la. Hemos reclamado lo que debí-
amos a través de la vía democráti-
ca mostrando que confiamos en la
justicia sin utilizar la revancha.
Seguiremos reivindicando que la
dignidad de nuestras familias no

puede ser moneda de cambio
para conseguir lo que quieran los
terroristas. Queremos justicia y
mientras ETA siga matando segui-
remos saliendo a la calle.
¿Ha cambiado mucho el trato
a las víctimas del terrorismo
en los últimos años?
Sí,hemos sido relegados al olvido.
Han intentado que entrásemos a
formar parte de un pasado porque
según ellos entorpecíamos ese
mal llamado proceso de paz. El
Gobierno lo intentó pero la socie-
dad española nos dice día a día
con su apoyo que nunca olvidará
el sacrificio de nuestros familiares
por la libertad.
¿Cuál es su opinión ante que
la actitud que mantienen PNV
e IU respecto a que conside-
ren más relevantes las lesio-
nes del presunto terrorista
que las que podrían haber
causado?
Increíble. Lo importante es el da-
ño que podían haber causado en
Madrid.El manual de los terroris-
tas es acusar siempre primero a
los Cuerpos de Seguridad del Esta-
do.Lo importante es que han sido
detenidos y que se han evitado
muertes inocentes.

Siempre que
ETA siga

existiendo habrá
motivos para
manifestarse”

Tras el asesinato de Miguel Ángel miles de personas se manifestaron.
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“Zapatero dio un
giro radical a la
lucha antiterrorista,
olvidando y
haciendo añicos el
Espíritu de Ermua”.
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La Junta desarrolla en Palencia 
seis proyectos que “hacen ciudad”
Con una inversión de 39 millones de euros el objetivo es mejorar los servicios
Beatriz Vallejo
El consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León autorizó el
jueves 10 de enero el inicio de los
trámites para la ampliación del
edificio administrativo de la Dele-
gación Territorial de la Junta en
Palencia.Así lo manifestó el dele-
gado territorial de la Junta, José
María Hernández, quien señaló
que este proyecto junto al “Cen-
tro de Educación Especial Carre-
chiquilla,la nueva Escuela de Arte
Mariano Timón, el edificio de
consultas del Hospital Río
Carrión, el módulo cubierto de
atletismo y el Centro de Preven-
ción de Riesgos en Actividades de
Tiempo Libre suman seis obras
que está llevando a cabo la Junta
en Palencia y que hacen ciudad,
piensan en el futuro y en los ciu-
dadanos con una inversión total
de 39 millones de euros”. El obje-
tivo es dar una mayor calidad de

vida a los ciudadanos por lo que
es un orgullo para los que aquí
trabajamos presentarlas”, añadió
Hernández.

Este edificio supondrá según
Hernández que “las instalaciones
actuales, que tienen una superfi-
cie útil de 10.727 metros cuadra-
dos, se amplíen en otros 5.200, lo
que supone al menos un 50%.
Que 250 personas que ahora
están repartidas por la ciudad
vengan a trabajar a este edificio
que supondrá una inversión de
16 millones de euros”.

El inmueble contará con mo-
dernas medidas de ahorro ener-
gético y su construcción consta-
rá de siete plantas sobre rasante:
en la primera de ellas se instalará
un salón de actos y el resto se de-
dicarán al desarrollo de la actvi-
dad administrativa.

El bloque que dará a la aveni-
da Casado del Alisal tendrá forma

rectangular y en él dominará la
combinación piedra-cristal. El se-
gundo edificio, por su parte, con
vistas a la vía del ferrocarril a la
calle Juan Ramón Jiménez pre-
sentará un diseño biomórfico a
base de cristal,acero y aluminio.

Esta actuación forma parte de

la política de modernización de
la Junta, que se propone concen-
trar la mayor parte de los servi-
cios en un solo edificio para me-
jorar la accesibilidad de los ciuda-
danos a la Administración,al tiem-
po que mejoran las condiciones
de trabajo de los funcionarios.

OBRAS ADMINISTRACIÓN REGIONAL

El nuevo edificio se localiza-
rá en la zona sur de la parce-
la donde se encuentra el edi-
ficio principal del actual
Centro de Educación Espe-
cial Carrechiquilla. La zona
donde se situará tiene una
superficie aproximada de
6.974 metros cuadrados.
Cuenta con un presupuesto
de 5.045.294 euros y en la
actualidad se encuentra eje-
cutado el 50% de la obra.

Otros de los proyectos
que se encuentran con un
alto grado de ejecución, un
90%, es el Centro de Preven-
ción de Riesgos en Activida-
des de Tiempo Libre que cu-
enta con un presupuesto de
3.924.170 euros y el módulo
cubierto de atletismo en un
40%.Por otro lado, ya se en-
cuentran adjudicadas las o-
bras para el edificio de con-
sultas del Río Carrión y se
está redactando el proyecto
para la Escuela de Arte.

Ejecutado el 50%
del nuevo centro
de Carrechiquilla
en la capital

Maqueta del Centro de Educación Especial Carrechiquilla.
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Palencia, la más descontenta 
ante el defensor del paciente
En 2007 se emitieron desde la provincia 0,37 denuncias
por cada mil habitantes, la mayor en toda la Región

Gente
Las pasadas navidades han sido
varios los colectivos que se han
quejado del servicio prestado en
las urgencias tanto del Centro de
Salud de La Puebla,como del Hos-
pital Río Carrión.Así lo demues-
tran los datos de las quejas al
Paciente, y es que el conjunto de
la provincia de Palencia es la que
más denuncias ha registrado
durante 2007, 0,37 por cada mil
habitantes.

Visto el problema, la Unión de
Cosumidores de Palencia ha pedi-
do a la Junta que reabra el Centro
de Jardinillos al menos durante los
puentes y fechas señaladas para
evitar así el caos y las largas horas
de espera.

Por su parte, los procuradores
socialistas palentinos han pedido
en las Cortes una dotación ade-
cuada de personal y medios técni-
cos para el servicio de urgencias
de atención primaria en la capital,
que permita a este servicio ser
más eficaz y resolutivo, toda vez
que el buen funcionamiento de
las urgencias hospitalarias está
directamente condicionada  por
la atención que se presta a los ciu-
dadanos en las urgencias de aten-
ción primaria.

Por otro lado exigirán a la Junta
información detallada sobre estos
servicios de urgencia, tanto de
demanda de atención, como de

personal para prestar el servicio,
con objeto de valorar desde el úni-
co punto de vista del mejor servi-
cio público el mantenimiento de
un único punto de atención conti-
nuada para las urgencias sanitarias
en el Centro la Puebla o bien con-
tar otro punto en la zona norte de
la ciudad,con dotación suficiente
de personal y medios técnicos,en
respuesta a la demanda ciudada-
na.

La valoración que hacen los
procuradores socialistas es que la
calidad del servicio público de
salud en Palencia, también de los
servicios de urgencias, se mantie-
ne por la profesionalidad y dedica-
ción de la totalidad de los emplea-

dos públicos del sistema y a pesar
de la escasa dedicación y solven-
cia de la Delegación Territorial de
la Junta y del personal directivo de
libre designación, de ella depen-
diente,nombrado a dedo,más por
razones de afinidad política que
de competencia profesional.

Desde el PSOE opinan que “los
servicios de urgencias del Centro
de Salud de La Puebla cuentan
con una dotación de personal cla-
ramente insuficiente para atender
las urgencias que se presentan,
tanto domiciliarias como en el
propio centro, incluyendo las
urgencias pediátricas, que no se
están atendiendo con especialis-
tas en pediatría”.

SANIDAD LARGAS ESPERAS EN LAS URGENCIAS PALENTINAS

Gente
Desde el Partido Popular de
Palencia han manifestado su
satisfacción porque por fin se
hayan resuelto los problemas
existente en las obras del futu-
ro Palacio de Exposiciones y
Congresos de la Tejera y que se
hayan atendido los razona-
mientos que ya expusieron en
la Comisión de Cultura de las
Cortes de Castilla y León el
pasado 23 de noviembre en la
que pidieron que desde el
Gobierno se impulsara y reac-
tivara la rehabilitación porque
les constaba que las obras esta-

ban paralizadas.
Según los populares, desde

el PSOE se aseguraba e insistía
en que todo seguía un proceso
normal.

El pasado 5 de enero el Par-
tido Popular tuvo conocimien-
to de que el Secretario General
de la Vivienda del Ministerio
de la Vivienda había comunica-
do que ya se habían superado
las dificultades técnicas y eco-
nómicas existentes con la UTE
adjudicataria. Esas dificultades
que según el Partido Socialista
no existían hace escasos
meses.

Tras resolver los problemas
se reanudan las obras 
del Palacio de Congresos
Según el Partido Popular los socialistas
afirmaban que el proceso era normal

Gente
En Palencia ya son más de 440
los jóvenes que se han interesa-
do en la Renta Básica de Emanci-
pación, algunos de los cuales y
sin esperar a recibir los 210
euros, ya han comenzado a vivir
fuera del hogar de sus padres,
según una nota de prensa de
Juventudes Socialistas.

La previsión de estos jóvenes
que cumplen con los criterios
de concesión de las ayudas eco-
nómicas les han llevado a tomar
la decisión de emanciparse en el
mes de enero,bien solos o acom-
pañados de su pareja.

Juventudes Socialistas de
Palencia ha recibido con agrado
el interés que los jóvenes han
manifestado tras ponerse en
marcha el pasado día 1 de enero
la Renta Básica de Emancipa-
ción. Estas ayudas, dirigidas a los
jóvenes con edades comprendi-
das entre 22 a 30 años y que no
alcancen los 22.000 euros bru-
tos anuales, supondrán una ayu-
da económica del Gobierno de
España de 210 euros mensuales.
También se ayudará al joven con
un crédito de 600 euros para la
formalización de la fianza.

A lo largo del año 2008 serán

más de 360.000 jóvenes los que
se beneficiarán de las ayudas al
alquiler.

SOLICITUDES
Si están interesados en hacerse
con estas ayudas pueden hacer-
lo a través de la página web
www.alquilerjoven.es y en la
misma podrán descargar la soli-
citud de petición e informarse
de todos los requisitos y docu-
mentos necesarios para presen-
tarla. También pueden hacerlo
llamando al 900 900 707 o acu-
diendo a la Delegación de la Jun-
ta en Palencia.

Más de 440 jóvenes palentinos han
presentado la solicitud para la emancipación
Recibirán 210 euros al mes para sufragar los gastos de alquiler

Con las ayudas muchos jóvenes se emanciparán.

Son necesarios más profesionales en el sector de la sanidad.

Gente
El Niño no quiso que los
palentinos disfrutaran de sus
premios y un año más,y ya van
12, el gordo del sorteo extraor-
dinario de El Niño no se dejó
ver por nuestra provincia.

Quizá se deba esta mala
suerte a que este año los palen-
tinos gastaron un 4,16% menos
en este sorteo que en 2007.
Aunque se vendieran
4.524.080 euros, lo que supo-
ne una media de 26,17 euros
por habitante (de las más altas

de Castilla y León) una media
muy superior a la nacional,que
se situó en 17,26 euros.

En España se vendieron más
de 778 millones de euros, lo
que supone un incremento
respecto al año anterior de un
3,52%.

La suerte quiso quedarse
esta vez por el Mediterráneo,
ya que fueron Castellón y
Reus, las localidades en las que
recayeron los primeros pre-
mios, los números 87.657 y
71.098, respectivamente.

Los palentinos gastaron un
4,16% menos en ‘El Niño’
La media de compra por habitante se situó
en los 26,17 euros en el pasado sorteo
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B.Vallejo
Dentro de cinco meses la calle
Obispo Nicolás Castellanos lucirá
un nuevo aspecto.El cierre al tráfi-
co el pasado martes 8 de enero
anunció el inicio de unas obras de
peatonalización y rehabilitación
que cuentan con una inversión
global de 617.250 euros. De esta
forma, pasará a ser una calle de
tránsito rodado,es decir,para car-
ga y descarga de los comercios de
la zona , del paso de taxistas que
tienen su parada al inicio de la
Calle Mayor de la ciudad o para el
acceso a los aparcamientos de los
inmuebles adyacentes.

Estas obras se llevarán a cabo
por la empresa Osepsa en dos
fases,la primera sobre el tramo de
acceso a la Calle Mayor y la segun-
da desde la plazoleta hasta la calle

Muro y el acceso desde la avenida
Casado del Alisal.

Entre las medidas que se lleva-
rán a cabo en esta peatonalización
se encuentran el soterramiento de
un total de seis contenedores, la
colocación de un nuevo pavimen-
to sin barreras arquitéctonicas, la
creación de una plazoleta con una
fuente o la instalación de nuevo
mobiliario urbano.

Asimismo, los trabajos se com-
pletan con la renovación en toda
la vía de las redes de abasteci-
miento de agua y de los colecto-
res, así como a la sustitución del
alumbrado público con la coloca-
ción de catorce nuevas farolas.

Este proyecto responde a las
demandas presentadas por la aso-
ciación de vecinos del Centro,
que habían transmitido en reitera-

das ocasiones al concejal de
Obras, Jesús Merino , la necesidad
de peatonalizar la calle para regu-
lar el tráfico existente en la zona,
así como por la idoneidad de
seguir un criterio de unidad con
calles paralelas a la misma como
Los Soldados o Valentín Calderón,
que ya han sido peatonalizadas.Y
es que con esta peatonalización,
la Calle Mayor palentina pierde la
última vía de acceso con tráfico
abierto y aparcamientos.

Ahora, vecinos y comerciantes
toman estas obras con resigna-
ción, siempre y cuando éstas no
se dilaten más allá de los cinco
meses previstos.Y aquellos que
solían aparcar en este vía su vehí-
culo tendrán que armarse de pa-
ciencia para encontrar otro lugar
donde poder estacionarlo.

La calle Nicolás Castellanos
se cierra al tráfico rodado
Se soterrarán seis contenedores y se instalará una fuente

MUNICIPAL OBRAS

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

Gente
La Comisión de Participación
Ciudadana celebrada el pasado
martes 8 de enero dió luz ver-
de a la propuesta por la que se
solicita a la Junta de Castilla y
León que se admita a trámite el
proceso de declaración de
Bien de Interés Cultural del
puente de  Puentecillas.

Los integrantes solicitarán
además a la administración re-
gional que informe  sobre los
motivos por los se ha dejado
caducar el expediente así co-
mo que comunique si ha reu-
nido toda la documentación
necesaria y oportuna para rei-
niciar el proceso de declara-
ción de este monumento co-
mo Bien de Interés Cultural.

En ella, se dictaminado tam-
bién favorablemente la pro-
puesta de programación tea-
tral del primer trimestre del
año, que acercará hasta el Tea-
tro Principal de la capital pa-
lentina un total de 18 espectá-

culos. Unas obras de teatro
para adultos y público infantil,
musicales y conciertos que se
desa-rrollarán durante los pró-
ximos tres meses y que supon-
drán una inversión global de
97.500 euros. Piratas, El fla-
menco y otras músicas hispa-
nas, Los toros a escena, La
Cigarra y la Hormiga, Luces
de Bohemía, El libro de la sel-
va o la representación por par-
te de las compañías palentinas
Limbo y Zarabanda de Leyen-
das Palentinas, el 1 de febre-
ro, son algunas de las obras y
espectáculos que se represen-
tarán.

Por último, los integrantes de
la comisión dieron el visto bue-
no a las propuestas de presu-
puesto para los programas de
actividades que el Consistorio
ha diseñado para la fiesta patro-
nal de la Virgen de la Calle y del
Carnaval, que cuentan con una
inversión de 4.700 euros y
83.898 euros,respectivamente.

El Ayuntamiento reinicia la
solicitud de Bien de Interés
Cultural de Puentecillas

Imagen del puente de Puentecillas de la capital palentina.
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El Canal contará con varios
puntos de información turística

Beatriz Vallejo 
El Consorcio del Canal de Casti-
lla buscará nuevas vías de finan-
ciación tras finalizar en 2008 el
Plan de Dinamización Turística.
Así lo explicó su presidente y
titular de la Diputación palenti-
na, Enrique Martín, quién seña-
ló que se debe seguir “captando
inversiones para poner en valor
lo ya realizado y conseguir que
sea aún más un elemento dina-
mizador del turismo”.

El Consorcio para la gestión
del Plan de Excelencia Turística
del Canal de Castilla se reunió
el pasado martes 8 de enero
para aprobar el presupuesto de
su última anualidad, que ascien-
de a la cantidad de 1.225.000
euros. De ellos, según explicó
Martín, 1.030.000 euros se van
a dedicar a inversión.

INICIATIVAS
Entre las iniciativas, Martín
anunció que se van a destinar
64.000 euros a la habilitación
de cuatro o cinco puntos de
información turística a lo largo
del recorrido del Canal de Cas-
tilla para “dar a conocer sus acti-

vidades y usos”.Aunque no con-
cretó la ubicación de los mis-
mos ya que según manifestó
“estan aún por determinar” sí
señaló que se “instalarán en los
lugares más significativos del
Canal”.

Martín aludió también
durante sus declaraciones al
destino de las inversiones de la
última anualidad.Proyectos que
ya habían sido anunciados en
2007 como la creación de un
Centro de Recepción de Visi-
tantes en Alar del Rey, un Cen-
tro de Turismo Rural y zona de
acampada en Melgar de Ferna-
mental, así como en Medina de
Rioseco la mejora de la dársena.

Por último, Martín anunció
que se pedirán ayudas al Fondo
Social Europeo “para llevar a ca-
bo un proyecto de formación
de guías turísticos del Canal de
Castilla”.

El resto de la partida se desti-
nará a gastos de personal y a la
publicación y difusión de folle-
tos turísticos sobre el Canal y la
rehabilitación turística de la
ruta que ha acometido el Con-
sorcio.

Momento de la reunión del Consorcio del Canal de Castilla.

Diputación invierte en nuevas
tecnologías 1,3 millones de €
Acercar la administración a los ciudadanos es según la
diputada de área el principal objetivo de estas iniciativas

Beatriz Vallejo 
Servicios digitales para el desarro-
llo económico de la provincia de
Palencia hacia una administración
sin papeles y accesible y el conve-
nio Palencia Provincia Digital
con la Junta de Castilla y León son
los tres proyectos sobre tecnologí-
as de la información que la Dipu-
tación pondrá en marcha durante
el presente año con un importe
de 1.370.500 euros.

La diputada del área de Fomen-
to y Desarrollo, Inmaculada Rojo,
confirmó así que estas nuevas tec-
nologías permitirán “acercar la ad-
ministración telemática a los ciu-
dadanos,con especial incidencia a
los ayuntamientos del medio ru-
ral”.

De esta forma, el proyecto
sobre servicios digitales para el
desarrollo económico de la pro-
vincia cuenta con un presupues-

to de 144.000 euros y mediante
el mismo se implantará la crea-
ción de un multiportal web para
el desarrollo económico indus-
trial. Dicho portal, dispondrá de
una red electrónica de polígonos
industriales a través de la cual se
podrá publicar información gene-
ral de los mismos y sobre las par-
celas ocupadas  disponibles, con
el objeto de informar a las empre-
sas que deseen asentarse en ellos,
así como la posibilidad de que
éstas dispongan de un sitio en la
web para promocionarse y co-
mercializar sus productos.

Este portal, dispondrá además
de una red electrónica de viveros
de empresa, así como una plata-
forma electrónica de inmuebles
libres con posibilidad de utiliza-
ción y otra de búsqueda y oferta
de empleo.

Por otro lado,con el objeto de
que sea una administración sin

papeles y accesible y de dar cum-
plimiento a la ley del acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, se implantará
un sistema informático para la
iniciación, gestión y tramitación
electrónica de los expedientes de
la Diputación así como un portal
del ciudadano accesible para to-
dos los Ayuntamientos de la pro-
vincia que lo deseen, un sofware
de gestión de personal y una
herramienta informática integral
de gestión de obras de los Planes
Provinciales.Este proyecto conta-
rá con un presupuesto de
200.000 euros.

Por último, con un presupues-
to total que asciende a 1.026.000
euros,el convenio con la Junta de
Castilla y León Palencia Provin-
cia Digital.A través del mismo se
realizará un sistema de gestión
tributaria y recaudatoria online
para los Ayuntamientos de la pro-
vincia, se desarrollará un multi-
portal para colectivos especiales
y se implantará la Ley Orgánica
de Protección de Datos en los
Ayuntamientos de la provincia.

Asimismo, se implantarán al
menos 20 nuevos cibercentros
en municipios con una población
superior a los 150 habitantes. La
infraestructura mínima con la
que se dotará a cada uno de ellos
será de seis ordenadores, impre-
sora B/N y láser, scanner, seis
webcam, red wifi y mobiliario a-
sociado.

Otra de las actuaciones, es la
conexión de la red de la Diputa-
ción con la Intranet de las AAPP
con el objeto de permitir el aces-
so a servicios mutuos.

FUTURO DIGITAL PROVINCIAL

Gente
El alcalde de Calzada de los Moli-
nos, Ramón Díez Díez, de 74
años, falleció el pasado martes 8
de enero a causa de una parada
cardio- respiratoria en el domici-
lio de una de sus hijas en la capi-
tal palentina, tan sólo un día des-
pués de que un incendio arrasa-
ra parte de su casa.

El edil, apenas sufrió daños en
el siniestro pese a que tres estan-
cias de su casa quedaran práctica-

mente calcinadas después de que
el fuego alcanzara un depósito de
gasóleo y la caldera.Como conse-
cuencia del percance,el matrimo-
nio se trasladó el mismo lunes al
domicilio de su hija para pasar la
noche ante los daños que había
sufrido la vivienda. Disgustados,
nada hacía presagiar el fatal des-
enlace del alcalde.

Ramón Díez Díez, nacido en
Cogollos (Burgos) el 2 de agosto
de 1933, ejerció como profesor

en Carrión de los Condes durante
su vida laboral y llevaba veinte
años al frente del Ayuntamiento
de Calzada de los Molinos,habien-
do sido también diputado provin-
cial por el Partido Judicial de
Carrión de los Condes en las dos
últimas legislaturas.

El Partido Socialista palentino y
muy especialmente el grupo de
compañeros de diputados provin-
ciales en la Diputación de Palen-
cia mostraron un sentimiento de

condolencia hacia su familia. Un
echo en el que se unió el dolor
por la pérdida de una persona
muy querida tanto en su pueblo
como en el propio seno de la fa-
milia socialista palentina.

El funeral del hasta hoy alcalde
de Calzada de los Molinos tuvo
lugar el miércoles 9 de enero en
la Iglesia Parroquial de Santiago
Apóstol de dicha localidad.La cor-
poración municipal decretó tres
días de luto oficial.

Fallece el alcalde de Calzada de los Molinos un día
después de que un incendio arrasara parte de su casa

Ramón Díez tenía 74 años.

Con una inversión de 64.000 euros el fin 
es “dar a conocer sus actividades y usos”

La diputada del área de Fomento y Desarrollo, Inmaculada Rojo.
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Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León
ha financiado con 43.000 euros
los trabajos para la restauración
del retablo de la iglesia de San
Andrés de Carrión de los Condes.

Se trata de la restauración del
retablo lateral izquierdo con lien-
zo de la escuela de Rubens, un
conjunto formado por una esce-
na pictórica central y un marco
retablístico con remate superior
en el que se instalan tres escultu-
ras de bulto.En la parte de la pre-
dela alberga otra representación
pictórica y completa la composi-
ción un frontal de altar tallado y
policromado.

El retablo fue construido en
1758,con escena central del siglo
XVII y esculturas del XVI con
arquitectura y esculturas talladas
en madera con policromía y dora-
dos,mientras que las escenas pic-
tóricas son oleosas sobre soporte
de lienzo.

La instalación de medios auxi-
liares,un análisis físico-químico,la
protección previa de policromía
y limpiezas de la suciedad y des-
montaje o el tratamiento antixiló-
fagos son algunos  de los trabajos
que se están llevando a cabo para
la restauración de esta pieza.

Igualmente la Junta de Castilla y
León, a través de las Consejerías
de Cultura y Turismo y Familia e
Igualdad de Oportunidades finan-
cian con un total de 158.860
euros, la rehabilitación de un edi-
ficio en la localidad carrionesa

para la instalación de un Centro
Joven-Punto de Información Juve-
nil centro de actividades y de
Información Turística y un Museo
de Arte Contemporáneo.

En los últimos cuatro años, la
Junta de Castilla y León ha inverti-
do en el municipio de Carrión de
los Condes más de 11 millones de
euros, destacando actuaciones
como la construcción del Colegio
Público de Infantil y Primaria Mar-
qués de Santillana con 2.818.637
euros, las obras de mejora y acce-
sibilidad de la Residencia de Per-
sonas Mayores Ntra. Sra. de las
Mercedes con 1.270.864 euros, la
mejora ambiental y paisajística de

los entornos del Río Carrión con
130.047 euros o las obras de
ampliación del Centro de Salud
para sala de fisioterapia con
250.917 euros.

De estos 11 millones de euros
un total de 4.534.206 euros se
han aprobado en 2007 cuya eje-
cución se llevará a cabo entre este
año y el 2008 con proyectos co-
mo la finalización de abasteci-
miento y depuración de aguas del
Polígono Industrial, el Taller de
Empleo El Camino, el acondicio-
namiento urbanístico del entorno
de la Plaza de los Caídos o varias
obras de seguridad vial en el cas-
co urbano.

Gente
La Diputación Provincial ha
abierto el plazo para recibir las
ofertas de las empresas que
optarán a la ejecución de las
obras de abastecimiento de
agua a la Cueva de los France-
ses. El presupuesto de contra-
ta, que sirve de base a la licita-
ción, asciende a 180.000 euros
y el plazo de ejecución es de 4
meses.

El objeto del proyecto no es
otro que crear la infraestructura
necesaria para dotar del servi-
cio de abastecimiento de agua
al futuro Centro de Recepción
de Visitantes que se contruirá

durante el presente año.
Una espectacular dotación

donde la Diputación Provincial
invertirá una cantidad que ron-
da los 700.000 euros.

El Centro, que sustituirá una
instalación construida hace cin-
co años, logrará evitar las visitas
a la intemperie de los turistas e
impedirá que la lluvia y la nieve
que se puedan acumular en el
acceso deterioren la cueva.

Esta Cueva nació como fruto
de la acción del agua que, a lo
largo de los siglos, ha diseñado
una minuciosa tarea de esculpi-
do y se encuentra entre Covala-
gua y el Páramo de la Lora.

Plazo abierto para dotar de
abastecimiento de agua a 
la Cueva de los Franceses43.000 € para la restauración

del retablo de San Andrés
Ubicado en esta iglesia de Carrión fue construido en 1758

OBRAS CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Gente
La alcaldesa de Baltanás, Mª
José de la Fuente,solicitó la co-
laboración de la Junta para la
renovación de la tubería de
impulsión de agua potable de
la mancomunidad de Baltanás-
Villaviudas.La renovación, a-
fecta a más de 8.100 metros de
tubería, ascendiendo el presu-
puesto a 934.595 euros.

Actualmente la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de la Mancomunidad de
Aguas de Baltanás - Villaviudas,
capta el agua del Río Pisuerga
en el término municipal de Rei-
noso de Cerrato y se eleva hasta
la ETAP donde recibe un trata-
miento fisicoquímico y un pro-
ceso de filtración en arena. A
partir de aquí, el agua potabili-

zada es impulsada a través de
una conducción hasta los depó-
sitos reguladores de los munici-
pios de Baltanás y Villaviudas.

La alcaldesa pidió además al
delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, que en
relación al futuro Museo del Ce-
rrato, que la Junta acaba de lici-
tar en 1.126.527,61 euros,parti-
cipara en una próxima reunión
con el objeto de informar a los
alcaldes de la zona sobre la eje-
cución de este importante pro-
yecto.En la reunión también se
analizaron las solicitudes que el
Ayuntamiento realizará a las
Consejerías de Interior y Justi-
cia, entre las que se incluye la
construcción de una nave para
parque de bomberos y la restau-
ración de espacios periurbanos.

Necesidad de renovación de
tubería de agua en Baltanás

Imagen del retablo de la iglesia de San Andrés de Carrión.
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JUSTICIA / EL GOBIERNO REGIONAL RESPONDE AL MINISTRO DE JUSTICIA

Gregorio García dialoga con Amparo Valcarce en su último acto oficial.

R.C.D
“Hay que ser más serio, por lo
menos para ser Ministro de
Justicia”. Así respondía el porta-
voz de la Junta de Castilla y Léon,
José Antonio de Santiago Juárez,a
las declaraciones vertidas el pasa-
do martes por el Ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, en las que manifestaba
el deseo de que el Gobierno
regional “esté dispuesto” ha
adquirir las transferencias en
materia de justicia.

En ese sentido,De Santiago ha
acusado al Ministro de Justicia de
falta de voluntad para negociar
estas transferencias y ha pedido
“más seriedad”al Ministro.

De Santiago Juárez recordó que
en el pasado 29 de noviembre se
le solicitó a través de una carta al
Secretario de Estado de Justicia
una reunión en la que se constitu-
yeran los cuatro grupos de traba-
jo,de inversiones,personal, infor-
mática y coste efectivo,necesarios
para llevar a cabo “una transferen-
cia complicada”. Esta reunión se
llevará a cabo el próximo 22 de
enero,aunque para crear “solo”un
grupo de trabajo.“No hay volun-
tad de mejorar la presentación de
justicia en Castilla y León”,desta-
có el portavoz.

NORMATIVA DE CASINOS
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó un nuevo Regla-
mento Regulador de los Casinos
de Juego de Castilla y León,con el
fin de mejorar su control adminis-
trativo.

La nueva normativa establece
las medidas de control de acceso
y de permanencia y regula el fun-
cionamiento de las salas y mesas
de juego, así como el régimen de
las autorizaciones, las prohibicio-
nes de otorgamiento y los requisi-
tos que han de reunir las empre-
sas titulares de casinos de juego.

Un grupo de trabajo afrontará las
transferencias en materia de justicia

Principales acuerdos 
➛Licitación de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid por un importe total de
128.091.269,59 euros.
➛Aprobado el contrato de la obra de ampliación del Instituto de
Enseñanza Secundaria  “Cauca Romana” de Coca (Segovia) por un
importe total de 1.706.000 euros.
➛ Autorizado el inicio de los trámites para la construcción de un edificio
anexo a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en
Palencia. Las instalaciones actuales, que tienen una superficie útil de
10.727 metros cuadrados, se ampliarán en otros 5.200 metros cuadra-
dos útiles.
➛ Se ha acordado la declaración de la villa de Piedrahíta, en Ávila,
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico.ria.
➛ Se ha acordado la delimitación del entorno de protección del
Monasterio de San Martín de Castañeda, en la localidad de
Galende, Zamora, que fue declarado como Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento en 1931.
➛ Se ha aprobado un gasto de 1.334.777,94 euros, cantidad que se des-
tinará al acondicionamiento de caminos rurales en Alberguería de
Argañán y en la comarca de La Sierra, en Salamanca, y en Membibre
de la Hoz, Segovia.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Entrada principal de los Juzgados de Valladolid.

P.G./M.V.
“Hoy es el día más feliz de mi
vida”. Éstas fueron las últimas
palabras del alcalde de Sinlaba-
jos, Gregorio García Antonio,
“Goyo”,de 92 años,dirigidas a la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales,Familia y Discapacidad,
Amparo Valcarce, antes de des-
plomarse tras la colocación de la
primera piedra de la residencia
de mayores en su localidad natal.

El alcalde más longevo de
España fallecía en el transcurso
de un acto público,antes de pro-
nunciar un discurso ante los asis-
tentes.Un texto que leyó el con-
cejal del Ayuntamiento de Sinla-
bajos, Pedro Luis López, en el
Consistorio,antes de partir hacia
la iglesia de San Pelayo Mártir.

La capilla ardiente, instalada
en el Ayuntamiento, recibió el
jueves 10 más de medio millar
de visitas.Coronas de flores pro-

cedentes de toda España y rosas
rojas acompañaban los restos
mortales del primer edil, así
como numerosos vecinos de la
comarca de La Moraña.

Entre otras autoridades,estu-
vieron presentes en el emotivo
funeral el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago; el
delegado del Gobierno en Casti-
lla y León,Miguel Alejo;el secre-
tario general del PSCyL-PSOE,
Ángel Villaba y el secretario gene-
ral de Política Municipal del
PSOE, Álvaro Cuesta, así como
autoridades de la provincia.

García Antonio, además de
político, fue sindicalista y artesa-
no herrero.Estaba casado, tenía
cinco hijos y 13 nietos.En 1986
recibió la Encomienda de la
Orden Civil del Mérito Agrícola y
en 2006 la distinción ‘Pablo Igle-
sias’que otorga UGT.

Más de medio millar de
personas despiden al alcalde
más longevo de España
El primer edil de la localidad abulense de
Sinlabajos falleció durante un acto público

La reunión entre el Gobierno regional y el Ministerio será el
próximo 22 de enero. De Santigo pide “más seriedad” a Bermejo.

EFE



F.A.
Entre 15.000 y 20.000 jóvenes
podrán beneficiarse en Castilla y
León de la Renta Básica de
Emancipación que comenzó a
solicitarse el 2 de enero, si bien
se trata de “una demanda poten-
cial que seguro superará la reali-
dad”, según explicó el presiden-
te de la Sociedad Pública de
Alquiler,Alejandro Inurrieta.

El mandatario explicó que la
entidad que representa gestionó
desde su creación en octubre de
2005 un total de 1.005 vivien-
das, de las cuales 450 permane-
cen alquiladas enCastilla y León.

Así, en cuanto a las gestiones,
la mayor parte de las efectuadas
se realizaron en Valladolid, con
un total de 268,seguido de Sego-
via, con 149; León con 134; Sala-
manca con 133;Burgos con 121;
Zamora con 87; Ávila con 50;
Palencia con 43 y Soria con 20.
El objetivo de la misma, según
recordó, es “movilizar y ampliar
el mercado de alquiler”.

4.000 SOLICITUDES DIARIAS
Inurrieta anunció que este vier-
nes el Consejo de Ministros
aprobará la ayuda directa a pro-
pietarios que pongan su vivien-
da en el mercado de alquiler de
6.000 euros, si bien esa vivienda
no ha tenido que estar alquilada
en los últimos cinco años y su
precio mensual no supere los
1.200 euros.

En lo que se refiere a las venta-
jas para los inquilinos, recordó
que desde el 2 de enero, los jóve-
nes de entre 22 y 30 años (en el
caso de Castilla y León hasta los
36) podrán percibir la Renta
Básica de Emancipación de 210
euros mensuales para pagar el
alquiler (240 en Castilla y León).
En este punto, señaló que desde
el 2 de enero y sólo en la web de
la Sociedad Pública de Alquiler
se han descargado 4.000 formu-
larios de solicitud diarios para

esta ayuda. Además, valoró el
hecho de que Castilla y León sea
la única Comunidad Autónoma

en la que el acuerdo con la Junta
permite incrementar la edad y
cuantía de la subvención.

Entre 15.000 y 20.000 jóvenes podrán
beneficiarse de las ayudas al alquiler

Inurrieta explica las medidas en presencia del subdelegado del Gobierno.

PROVINCIAS VIVIENDAS ALQUILADAS TOTAL DE GESTIONADAS

ÁVILA 12 50
BURGOS 55 121
LEÓN 45 134
PALENCIA 10 43
SALAMANCA 55 133
SEGOVIA 100 149
SORIA 8 20
VALLADOLID 150 268
ZAMORA 15 87

TOTAL 450 1.005

VIVIENDAS GESTIONADAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER

R.C.D
Un total de 1.205 jóvenes de la
región de entre 18 y 30 años
podrán  viajar a cualquiera de
los 35 destinos que propone el
Programa Tour Activa de la
Consejería de Familia.

El plazo de solicitud para
optar a las plazas estará abierto
hasta el 28 de enero.Los jóvenes
podrán elegir entre las 375 pla-
zas para 13 actividades de turis-
mo activo,micológico y gastro-
nómico; 310 plazas para activi-
dades culturales, náuticas o de

multiaventura y las 520 plazas
asignadas a 13 destinos interna-
cionales, entre los que se
encuentran Berlín,Ámsterdam,
Roma, Florencia, Nueva York o
París.

Los precios de las actividades
oscilan entre los 100 y los 750
euros a los que se pueden apli-
car descuentos del 20 por cien-
to si se es titular del carnet
joven,del 50 por ciento por ser
familia numerosa, e incluso del
cien por cien para las familias
numerosas especiales.

Tour Activa oferta 35
destinos de viaje para los
jóvenes de entre 18 y 30 años
Los precios, a los que se les puede aplicar
descuento, oscilan entre los 100 y 750 euros

Un grupo de jóvenes se divierte practicando rafting.

■ El número de establecimientos turísticos de la región en diciembre
de 2007 ha aumentado en todas las categorías con respecto al mis-
mo mes de 2006.Los apartamentos, con un 34,8%,han sido los que
más han crecido, seguidos de los alojamientos de turismo rural, un
12 % y las empresas turísticas con un 10,2 por ciento.Además, la
capacidad de estos establecimientos también ha crecido con respec-
to a 2006. Las plazas en alojamientos de turismo rural aumentaron
un 13,5% mientras que las de restaurantes lo hicieron en un 4,7%.

TURISMO

■ EN BREVE

Aumentan los establecimientos turísticos 
y el número de plazas en Castilla y León

Sólo en la página web de la Sociedad Pública de Alquiler se han
descargado 4.000 formularios de solicitud diarios para esta ayuda
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CASTILLA Y LEÓN
Del 11 al 17 de enero de 2008
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Xavi Su buena actuación en el debut ante Huesca permiten
verlo como el nuevo líder del equipo.

Nuevo escolta de Alimentos de Palencia

“Ganar en Illescas sería dar un
golpe encima de la mesa ”

Forcada

A.C.
Debutó el pasado viernes ante
Huesca con 12 puntos en 30
minutos de juego y será otro
puntal importante en la visita a
la cancha del colíder Illescas
este fin de semana. Xavi For-
cada, líder de la selección nacio-
nal sub 19, confía en que tanto
él como Alimentos de Palencia
vayan a más de la mano del
nuevo técnico, Natxo Lezkano.

¿Acabáste contento con tu
debut pese a la derrota final?
Hubiera acabado más contento
si hubiéramos ganado.No fue un
buen debut al completo porque
faltó lo más importante que
hubiera sigo ganarle a Huesca.
Pero tus números y las sen-
saciones que dejáste fueron
buenas...
Pues la verdad es que sí. De
todas formas pienso que nunca
está bien del todo y espero jugar
mejor en las próximas jornadas
y aportar más en facetas como el
rebote y las asistencias y, por el
contrario,perder menos balones
Y en cuanto al equipo,
¿cómo encontráste a los
compañeros, tal y como te
esperabas, mejor o peor?
Encontré un equipo mejor de lo
que esperaba. Me habían pinta-
do mal las cosas antes de mi lle-
gada pero encontré unos com-
pañeros metidos en el partido y
con ganas de ganar. Cuestiones
que son muy importantes de

cara al futuro.
Y en cuanto a las cuestiones
negativas que hay que deste-
rrar en ese futuro, ¿cuáles
destacarías?
Pues sobre todo que nos sobró
el primer cuarto. Empezamos
dormidos y eso nos pasó factura
al final del partido. Si te fijas
ganamos después los otros tres
cuartos pero para ganar no te
puedes dormir un solo minuto.
Natxo Lezkano os ha habla-
do mucho de la concentra-
ción que hay que tener todo
el partido... 
Es cierto. Nos ha dicho que si
hubiéramos estado concentra-
dos los cuarenta minutos la suer-
te hubiera sido distinta. En esto
Natxo nos está haciendo mucho
hincapié y tiene razón. Cada
jugador debe dar el máximo
independientemente del
tiempo que esté en la
cancha de juego.
De momento este
viernes toca
cerrar la pri-
mera vuelta
ante el equipo
revelación: I-
llescas, que sólo
ha perdido dos
partidos pese a
ser un recién
ascendido a la
LEB de plata, ¿os
asustan sus
números? 
No, no nos asustan
sus números. No-
sotros empezamos
una nueva etapa y
creo que no pode-
mos ir con temor a
ninguna pista. Hay
que hacer nuestro par-
tido y confíar en que

podemos ganar.
Además, a nivel psicológico
ese triunfo tendría un efecto
balsámico. ¿Ganar en Illes-
cas sería dar un golpe de
autoridad encima de la
mesa?
Totalmente. Creo que necesita-
mos una victoria que nos de
moral.A ver si la conseguimos y
podemos ir para arriba. Este es
el pensamiento ahora de todos.
El objetivo a principio de tem-
porada era estar entre los nueve

primeros y si somos
capaces de encade-

nar tres triunfos
consecutivos esa
posibilidad vol-
verá a estar en
nuestra mano.

El equipo es
mejor de lo

que a mí me
habían contado
cuando llegué”

Alejandro y Medhi podrán
debutar ante el Conquense
A.C.
Los dos fichajes que por ahora
ha hecho el CF Palencia en el
mercado invernal están listos
para debutar, si Alfonso del
Barrio lo considera oportuno,
este domingo 13 de enero a las
17.00h. en el campo del Con-
quense.

En el caso de Alejandro está
claro que el técnico vasco juga-
rá con él como titular. Mucho
más después de ver como los
actuales delanteros desaprove-
charon ocasiones clarísimas el
pasado lunes en Burgos. El
delantero asturiano está en ple-

na forma como demuestra que
consiguiera un gol en el último
partido disputado con su ex-
equipo, la Universidad de Las
Palmas.

MEDHI, MENOS RODADO
Por contra, el francés de origen
tunecino está bastante menos
rodado pues lleva casi dos
meses sin jugar un partido.Llega
procedente del Torredonjimeno
de donde salió porque no cobra-
ba. Hay tres bajas y el Palencia
pudiera antes del día 31 incor-
porar un nuevo jugador. Están
buscando a alguien de banda.

El Palencia ya se ha enfrentado al Conquense en otras ocasiones.

Bajas y altas CF Palencia  

Noel Alonso
Defensa
Celta B

Jabuti
Delantero
Marbella

Juanfer
Interior

Sin equipo

Medhi
Interior

Torredonjimeno

Alejandro
Delantero

U. Las Palmas

Categoría Competición Lugar Hora        Día

FÚTBOL

2ª División B                             UB Conquense-CF Palencia                                 Campo Conquense. 17.00                  D

Regional Aficionado Villada- Vadillos                                           Municipal Villada                   15.45                  D      

Villamuriel-Lermeño                                          La Aguilera                          16.00                   S

Tercera                                      Cristo Atlético- Norma                                           El Otero                                 12.00                  D  

Nacional Juvenil San Telmo- CIA                                                   San Telmo                            15.45                  S

Palencia- La Bañeza                                           Campos CIA                      16.00                   D   

BALONCESTO                CB Illescas- Alimentos de Palencia                         Pabellón Illescas                    21.00                  V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA EN BREVE

Barruelo y Velilla
siguen con su
codo a codo

FÚTBOL. 1ª PROVINCIAL

Primera jornada del año. El
Barruelo le saca un punto al
Velilla y dos a Astudillo,Villarra-
miel y Castilla Dueñas. Destaca
esta jornada el Castilla Palencia
- Barruelo.

El Balopal juega
el primer
partido del año

BALONMANO

Regresa también la Segunda
masculina con el Balopal
quinto a dos puntos del
segundo.Los de Velasco nece-
sitan remontar en la segunda
vuelta.

DEPORTES
Del 11 al 17 de enero de 2008
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Becerril y Cristo
jugarán el derby
el sábado 19

FÚTBOL. TERCERA

Para no coincidir con el Palen-
cia- Peña Sport, el Becerril ade-
lanta el derby provincial ante el
Cristo al sábado 19  de enero
que se jugará en el Mariano
Haro a las 16.30h.
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ENTREVISTA
Del 11 al 17 de enero de 2007

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, José María Odriozola nació
en Pontevedra el 23 de julio de 1939. Está casado y tiene dos hijos. Es autor de numerosos trabajos
de investigación y artículos de divulgación científico-deportiva y sobre alimentación en el deporte,
así como de un libro titulado Nutrición y Deporte. Practicó profesionalmente el rugby y el atletismo,
siendo internacional en los dos deportes. Está al frente del atletismo español desde 1989

“España es junto a Kenia el país
con mejor medio fondo del Mundo”

Texto: José-Luis López Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

José María

Odriozola

El presidente cree que pueden conseguirse “cinco medallas en el Mundial de Valencia”
José María Odriozola lleva diecio-
cho años liderando la gestión del
atletismo español. Este año, Espa-
ña, y más en concreto, la ciudad
de Valencia,se convertirá durante
tres días en el centro de la aten-
ción deportiva mundial.Del 7 al 9
de marzo se celebra el XII Cam-
peonato del Mundo de Atletismo
en Pista Cubierta en el Palau Veló-
dromo Luis Puig.
¿Cómo se presentan los mun-
diales de Valencia?
Francamente bien, porque la ins-
talación ha quedado maravillosa.
En mi opinión es una de las mejo-
res del Mundo actualmente en
pista cubierta.Tenemos además
el recinto ferial, que nos viene
muy bien para la pista de calenta-
miento y para la prensa.Está prác-
ticamente vendido todo el aforo
que se puede, que no es mucho,
pero estará lleno.
¿Cuántos países se han inscri-
to en la competición?
Hay 140 países que han confir-
mado su presencia. Los mejores
del último mundial van a venir.
Nuestro equipo será muy fuerte.
Por lo tanto auguro que serán

unos campeonatos en los que
vamos a disfrutar mucho.
Marta Domínguez no estará
porque prefiere prepararse
para Pekín 2008...
De momento no. No creo que
cambie de idea, pero tampoco
pasa nada. Quiere preparar los
Juegos Olímpicos, entiendo muy
bien su enfoque,y no pasa nada.
¿Cómo están el resto de la
expedición española, Juan
Carlos Higuero…?
Están bien.No tienen ningún pro-
blema físico, que es lo que más
me preocupa. Confío en que va-
mos a tener  problemas para la se-
lección: sólo pueden competir

dos atletas por país y por prueba.
En algunas pruebas vamos a te-
ner tres o cuatro candidatos, por
lo tanto vamos a  tener polémica.
Están muy fuertes.
¿Es España uno de los mejores
en el medio fondo?
Sin duda, con Kenia. Nadie metió
a tres atletas en la final del último
mundial en Osaka. Llevamos así
ya varios años. No hay medallas,
pero no se valora suficientemen-
te el hecho de que tres atletas
estén en una final. O que esos
mismos tres atletas quedaran en
los tres primeros puestos en los
campeonatos de Birmingham.
¿Qué opina de la segunda o
tercera juventud del atleta Re-
yes Estévez?
Está entrenando muy bien,y ojalá
nos lo ponga difícil en la selec-
ción para los Juegos Olímpicos.
¿Hay fijación en el mundo del
atletismo y del ciclismo en
cuanto al doping?
Nosotros tenemos muchos con-
troles, y cada vez más. Creo que
esto tiene un enorme efecto di-
suasorio, y el que la hace la paga.
Lo saben. Cuando ha habido al-
gún caso,desgraciadamente, se le
ha castigado con la máxima dure-
za.Y eso, pues la gente reconoce
que,por lo menos en el atletismo,
no se anda con chiquitas a la hora
de mantener el juego limpio.
¿Cuántas medallas pueden lo-
grar los españoles en el Mun-
dial de Valencia?
Ojalá nos acerquemos al Mundial
de Birmingham, donde consegui-
mos cinco medallas.

Entiendo que
Marta

Domínguez no
vaya a Valencia
y prepare la cita
olímpica de Pekín”

“Esperamos superar en Pekín lo logrado en Osaka”
José María Odriozola ha aprovechado el cam-
bio de año para hacer balance de lo aconte-
cido durante  la temporada 2007.
¿Qué balance hace del último año?
Empezamos muy bien, con un gran éxito en
el Campeonato de Europa de Birmingham
en pista cubierta, con hitos históricos como
la victoria de Carlota en triple o el triplete de
los 1.500 metros, y acabamos también muy
bien en el Europeo de cross en Toro,con cua-

tro medallas y doble victoria de hombres y
mujeres en senior. Está claro que en Europa
seguimos siendo referencia en las pruebas
de mediofondo y también en la marcha.
¿Qué es lo que espera el presidente de la
Real Federación de 2008?
El foco fundamental son los Juegos Olímpi-
cos de Beijing.Esa va a ser la piedra de toque
para la valoración que se nos va a hacer des-
de fuera, aunque evidentemente hay muchí-

simas otras competiciones. Dejando a un
lado los Juegos de Beijing, tenemos un gran
acontecimiento en nuestro país como es el
Campeonato del Mundo en pista cubierta de
Valencia. Creo que la mayoría de los atletas,
al ser en España, lo van a preparar con un
pico de forma para estar bien allí.
¿Cuál sería un buen resultado? 
Superar los resultados de Osaka, tanto en
medallistas como en finalistas.

Higuero, Casado
Gallardo y Estévez
pelearán el 1.500

Uno de los principales problemas con
los que se va a encontrar la Federación
Española de Atletismo será elegir a los
tres atletas que representarán a Es-
paña en la prueba  estrella del atletis-
mo, los 1.500. La gran novedad podría
ser el regreso de un veterano como
Reyes Estévez. Pero nuestra mejor baza
sigue siendo Higuero.

José María Odriozola está satisfecho por el éxito de los atletas

La Federación
quiere organizar
el mejor Mundial

La apuesta de España por el mundo del
deporte se está demostrando con la or-
ganización de grandes eventos en
nuestro país. La próxima gran cita será
en el velódromo Luis Puig de Valencia,
con motivo del Mundial en pista cu-
bierta. Odriozola quiere que sean los
mejores de toda la historia.



16
GENTE EN PALENCIA

RESTAURANTES
Del 11 al 17 de enero de 2008

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

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

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

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

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

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

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

Restaurante Anaka

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

SUGERENCIAS

Show Cooking

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

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

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

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

Asado de Cordero Le-
chal al Estilo Castellano

Chuletón de Buey
Caldereta de Arroz Cal-

doso de Bogavante

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

MMenú diario de lunes medio-
día a viernes mediodía: 9 €,
IVA y bebidas incluidas.
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 11 al 17 de enero de 2008

■  Las molestas bolsas pueden ser producidas en la mayo-
ría de los casos por acumulación de líquido en los tejidos,
y otras tantas por falta de sueño, si tu deseo es mejorar-
las y reducir la hinchazón, debes colocar sobre ellas dia-
riamente un emplasto de manzana cocida machacada y
dejar actuar 40 minutos.

Bolsas bajo los ojos

■ Si tienes que lograr un cutis fino y suave en pocos días
nada mejor que una mascarilla compuesta de leche, miel y
un poquito de arcilla en polvo.

Mascarilla para lograr una piel fina

Rituales de masajes ancestrales

Esculpe tu cuerpo,
equilibria tu mente

Las múltiples propiedades del
té verde, lleva utilizándose en la
antigua China desde hace más
de cuatro mil años como una
auténtica filosofía de tratamien-
tos que aúnan cuerpo y mente.
Pues ahora no tendrás que irte
al otro lado del mundo para dis-
frutar de sus beneficios.

MASAJES
Otra fuente de salud oriental
son los masajes, como el de
bambú escultor de la silueta,

que se realiza con cañas de
bambú naturales cuya textura
suave, redonda y robusta, per-
mite esculpir la silueta y definir
los contornos. Otro es el esti-
mulador de esferas chinas de
conocidas propiedades curati-
vas. Se basa en la unión armóni-
ca entre sonido y masajes para
alcanzar un estado de relaja-
ción absoluta. Combina movi-
mientos circulares con el soni-
do que emana de las esferas
liberando los chakras.
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AGENDA
Del 11 al 17 de enero de 2008

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

101

‘Expiación’ adapta la novela homónima de
Ian McEwan respetándola hasta la más
mínima coma, asumiendo su estructura,
desarrollo, saltos temporales y cambios de
punto de vista sin modificar prácticamente
nada. Esa fidelidad juega en contra de la
película durante parte del metraje, ya que
parece más una mera ilustración del libro
que una adaptación, pero en su último
tramo logra trascender y emocionar
adquiriendo vida propia.

Joe Wright ya demostró en la notable
‘Orgullo y prejuicio’ un gusto visual exquisi-
to y unas dotes privilegiadas como narrador

que le permitían abordar una película de

época sin rigidez ni acartonamiento.

‘Expiación’ se beneficia de su capacidad

para crear imágenes y rodar con soltura,y el

resto de los elementos son impecables: las

interpretaciones, la fotografía, la música, los

decorados...

Sin embargo, durante la primera parte de la

película falta algo de emoción, consecuen-

cia de la necesidad de presentar numerosos

personajes y tramas, lo que hace que los

primeros tres cuartos de hora resulten algo

fríos pese a su brillante factura técnica. A

partir de entonces comienza a surgir la

emotividad, imparable en la recta final del

film que desemboca en un magistral epílo-

go tan sencillo como conmovedor.

Aunque ‘Expiación’ no sea una película del

todo redonda, tiene momentos extraordi-

narios,como el complejísimo plano secuen-

cia que muestra a los soldados en la playa o

su soberbio final, que la hacen muy

recomendable..

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

EXPIACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN

C a r t e l e r a d e C i n e
Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

ALIEN VS PREDATOR 2 CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  18.15, 20.15, 22.15, 00.15

AMERICAN GANGSTERS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 23.00
LAS HUERTAS  18.00, 21.00, 00.00

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

LA BRÚJULA DORADA CINES AVENIDA 17.30
LAS HUERTAS  18:10

BEE MOVIE CINES AVENIDA 17.30
LAS HUERTAS  18:10

ALVIN Y LAS ARDILLAS CINES AVENIDA 17.30
LAS HUERTAS  18.15, 20.00

SOY LEYENDA CINES ORTEGA 20.15, 22.45, 00.45
CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.25

1408 LAS HUERTAS  21.45, 00.10
REC CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
EL ORFANATO CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
EL ARCA DE NOÉ CINES AVENIDA 17.30
ESCUELA DE PRINGADOS LAS HUERTAS 20.00, 22.10
HALLOWEEN: EL ORIGEN CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
LA SOMBRA DEL CAZADOR LAS HUERTAS 20.20, 22.20, 00.20
MIMZY: MÁS ALLA DE LA IMAGINACIÓN CINES AVENIDA 17.30
DESEO PELIGRO LAS HUERTAS 18:00, 20.55, 23.50
MATAHARIS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
SIETE MESAS DE BILLAR FRANCÉS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
NO DIGAS NADA CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

Agenda

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.

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

BELENES
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 nume-
rosos belenes recogidos por distintos paí-
ses de los cinco continentes.

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.

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

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

IDENTIDAD
Rakel Rodrigo Ruiz. En esta exposición
muestra sus investigaciones con la monoti-
pia, el fotograbado y la electrografía. Son
series dinámicas que introducen un aspec-
to fundamental en su obra: el
tiempo.Fecha: hasta 10 de febrero.Hora:
laborables de 19.30 a 21.30 horas y festi-
vos a las 12 a 14 horas.

HERMINIO REVILLA
Esculturas. Herminio Revilla presenta sus
esculturas en la Posada de Santa María la
Real de Aguilar. Su obra viene marcada por
la utilización de madera.Fecha: hasta abril.

DIBUJO DEPORTIVO
Centros escolares. La Fundación Provin-
cial de Deportes, dependiente de la Dipu-
tación, ha organizado un concurso de
dibujo deportivo, destinado a los alumnos
de los centros escolares. El plazo de recep-
ción finaliza el 29 de febrero.

LA TARTANA
Piratas. Este es el nuevo espectáculo de
títeres de la Compañía La Tartana . Una his-
toria en la que se suceden un amotina-
miento, un abordaje, una terrible tempes-
tad, un tesoro escondido o un temible bu-
que fantasma. Los más pequeños de la
casa podrán disfrutar de este espectáculo
el 16 de enero en el Teatro Principal.

CAPOIRA Y GUITARRA
Aprender. El Ayuntamiento de Palencia ha
organizado un curso de capoira que se rea-
lizará entre el 18 de enero y el 6 de junio,
los viernes de 20 a 21.30 horas. Unos días
más tarde, se iniciará un curso de guitarra
española. Será desde el 22 de enero hasta
el 25 de marzo. El plazo para inscribirse
finaliza una semana antes de que se inicie
el curso. Información en el 979 744 426.

CLUB MONTAÑA ESPIGÜETE
Ciclo 40 Aniversario. El Club Montaña Es-
pigüete organiza un ciclo de proyecciones
en el que Mikel Zabalza será el protagonis-
ta el 14 de enero, el alpinista palentino
Tente Lagunilla el 16 y Isabel García Arribas
el 18. Lugar: salón de actos del Centro
Cultural Provincial.Hora: 20.00 horas.

CAJA DUERO
Salvador. Es el último preso político ejecu-
tado en España mediante garrote vil. Una
historia para evitar su ejecución.Lugar: sa-
lón de actos Caja Duero.Hora:20.00 horas.

EXPOSICIONES

Las clarisas de Carrión de
los Condes, muestran al
público visitante 400 bele-
nes, de todas partes del
mundo. Desde que el pasa-
do lunes 19 de noviembre
de 2007 se inaugurase la
exposición que lleva por
título El Belén, sus persona-
jes y sus símbolos han sido
ya más de 7.000 las perso-
nas que se han pasado a
conocerla. Las obras de esta
exposición han quedado
recogidas en un catálogo
producido por Ediciones
Cálamo acompañado de
fotografías de Javier Ayarza.
Hasta el 3 de febrero.

CONCURSO

TEATRO

CURSO

PROYECCIÓNES

Belenes del mundo

CINE
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SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AVDA ASTURIAS ático en
venta, 2 dormitorios, 50 m de
terraza, cocina, armarios, ex-
terior. 210.000 Eu. Tel:
659345464
AVDA BRASILIApiso en ven-
ta, 4 habitaciones, todo exte-
rior, con garaje, doble venta-
na, 2 cuartos de baño. Tel:
647626510
AVDA DE MADRID piso en
venta, buena altura,  bonitas
vistas, garaje y trastero. Tel:
695803372
AVDA SANTANDERpiso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón
y cocina completa, garaje y
trastero. Tel: 659638847
AVDA SANTANDERpiso en
venta, a estrenar, 92 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da. No inmobiliarias. Tel:
670962577
AVDA VALLADOLID Palen-
cia), piso en venta, 3 habita-
ciones, baño, aseo, todo ex-
terior, excelentes vistas, cale-
facción central, totalmente re-
formado. Tel: 639259858
BENALMADENA COSTA
estudio en venta, a 200 m
de playa, 3 min del centro,

amueblado, muy buenas con-
diciones. Recepción 24 horas.
140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
C/ DON PELAYOpiso en ven-
ta, 90 m2, 3 habitaciones, re-
formado y amueblado. Plaza
de garaje. 186.000 Eu. Tel:
625653733
C/ REPÚBLICA DOMINI-
CANA piso en venta, traste-
ro y plaza de garaje, todo ex-
terior. Tel: 657886991
CAMPOS GÓTICOSpiso en
venta, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños, tras-
tero y cochera. No inmobi-
liarias. Tel: 616433822
CANTABRIA Pechón), apar-
tamento en venta,  61 m2, 2
habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero, par-
cela de 70 m2, en construc-
ción. 148.900 Eu. Tel:
652367053
CARRECHIQUILLA ático en
venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amuebla-
da, terraza, inmejorables vis-
tas, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Mejor verlo. Tel:
979713753/667273713
CARRECHIQUILLA piso en
venta, 5 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. 98
m2, exterior salón y habita-
ción principal. No Inmobilia-
rias. Tel: 615115252
CASA CON BARpara entrar
a vivir, a 10 km de Herrera
de Pisuerga con todas las co-
modidades. Tel: 615273639

CONIL DE LA FRA Cadiz, La
Bodega), piso en venta, nue-
vo, 5 años de antiguedad, 3
dormitorios, salón,  cocina, 4
armarios empotrados y dos
baños completos. Tel:
605279756
LA MANGA (MURCIAapar-
tamento de lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 habi-
taciones con armarios empo-
trados, cocina amueblada, 2
baños, a/a, garaje, trastero y
piscina. Tel: 627949502
MADRIDZona Hortaleza), pi-
so en venta, 2 habitaciones,
terraza, comedor, cocina, ba-
ño, amueblado, exterior. Tel:
609419750
MODESTO LAFUENTEapar-
tamento en venta, con gara-
je y trastero. No Inmobiliarias.
Tel: 677135028
NOJACantabria), apartamen-
to en venta, nuevo, 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, cale-
facción, suelos de madera.
24.500.000 pts. Tel: 687415041
OPORTUNIDADpiso en ven-
ta, céntrico, nuevo, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y
aseo. Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONACa-
rrefour, piso en venta, 3 dor-
mitorios, garaje y trastero, 2
baños, impecable. 18.000.000
pts. Tel: 691194549/979728914
PLAZA DE LA INMACULA-
DA Catedral), piso en venta,
106 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, terraza, tras-
tero y garaje. 395.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel: 646481954

PLAZA DE LEÓN Zona de
Correos), piso en venta. Ide-
al para establecimiento de pro-
fesionales. No inmobiliarias.
Tel: 639622861
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, co-
cina grande, servicios centra-
les. Tel: 979742361/696619314
RIAS BAJAS Galicia), apar-
tamento en venta, 1 habita-
ción, trastero, garaje, ascen-
sor, buenas vistas, calefacción.
57 m2. Tel: 979722033
SANTANDER La Pereda”,
apartamento en construcción
en venta, entrega Diciembre
2008, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Urbanización piscina y
zona infantil. 275.000 Eu. Tel:
696476408
SANTANDER Oruña de Pie-
lagos), duplexs en venta, 100
m2 mas terraza, 2 habitacio-
nes, ático diáfano, garaje y
piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDER (URBANIZA-
CIÓN BAHIAde Santander),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, cocina y salón, gara-
je y trastero. Tel: 645910660
SANTANDER Zona Centro),
piso en venta, 120 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2
baños, garaje y trastero, edi-
ficio nuevo, para entrar a vi-
vir. Tel: 637796473
SANTANDER Junto al Cor-
te Ingles) venta piso (Urge),
2 habitaciones, garaje y tras-
tero, cocina amueblada, a es-

trenar, buenas comunicacio-
nes. 38.600.000 pts. Tel:
600438241
SECTOR OCHOpiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, orientación
sur. Próxima entrega Noviem-
bre de 2007. Tel: 649669764.
No inmobiliarias

TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en
venta. 2.500 m2, casa
de 85 m2, cocina,
salón, baño, 2 dormito-
rios, 2 porches, dispo-
ne de aseo y 1 habita-
ción independiente,
piscina, estanque. Tel:
609475293/646981100

VALLADOLID Zona nuevo
hospital), piso en venta, a es-
trenar, piscinas y zonas recre-
ativas. Tel:
983351484/677445771
VILLAMURIEL Urbanización
Virgen del Milagro), piso en
venta, totalmente reformado
76 m2, 3 dormitorios, baño
completo, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
trastero. 112.000 Eu. Mejor
verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLAMURIELUrbanización,
Virgen dek Milagro), piso en
venta con garaje. 100.000 Eu.
Tel: 650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO 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 entre-
ga), piso en venta, 91 m2, ga-
raje y trastero. Tel: 979728614
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), casa en venta.
Muy económico. Tel:
979712844
ZONA CARCAVILLA Palen-
cia), piso en venta, 85,5 m, 3
dormitorios, salón, cocina y
cuarto de baño, totalmente re-
formado, se deja cocina com-
pleta y un armario empotra-
do en la entrada. Tel:
979740482/606120250
ZONA PLAZA TOROS Pa-
lencia), duplex en venta, a es-
trenar, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Tel:
616454865
ZONA SAN TELMOpiso en
venta, amueblado y soleado.
Tel: 606659977. Llamar de 3
a 7 de la tarde

SANTANDER o pueblos de
alrededor, Compro apartamen-
to de 2 habitaciones, cerca de
la playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOSBenalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AVDA VACCEOSpiso en al-
quiler, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, cochera
cerrada y trastero. Tel:

979729291/670371957
BENALMADENA COSTA
estudio en alquiler por corta
temporada, a 200 m de playa,
y 3 min del centro urbano, te-
rraza con vista a piscina y mar.
Tarifa segun temporada. Re-
cepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cer-
ca playa, con piscina, garaje
y tenis, vistas al mar, soleado.
Tel: 983207872/666262532
C/ LOS ALAMOS Palencia),
piso amueblado en alquiler, 4
habitaciones. Tel: 979746332
C/ LOS PASTORES piso en
alquiler, 2 habitaciones, co-
cina amueblada. Tel: 616433822
C/ MAYOR atico en alqui-
ler, amueblado y nuevo. Tel:
667615169
CARDENAL CISNEROSPa-
lencia), piso en alquiler, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, soleado y con vistas. Buen
estado. Tel: 609186165
CENTRICO piso amueblado
en alquiler, dos dormitorios,
cocina, vitrocerámica, ascen-
sor, calefacción de gas ciudad,
muy soleado. Tel:
979742378/665128311
NOJA Santander), Aparta-
mento bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salon, terraza, co-
cina con vitro, television, ga-
raje, bien situado, 2 playas,
puentes, dias, semanas, quin-
cenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
SAN ANTONIO piso en al-

quiler, amueblado, 3 habita-
ciones, comedor, cocina y cuar-
to de estar y baño. Tel:
979752548
SANTA POLAAlicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2
habitaciones, salón, cocina,
vitro, TV. Dias, puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
TORREVIEJA alquilo precio-
so apto en la playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, totalmente amue-
blado, a todo confort, garaje,
semanas, quincenas, meses
o todo el año. Tel: 679455083
VALENTÍN CALDERÓN pi-
so nuevo en alquiler, amue-
blado, cochera, trastero, ser-
vicios centrales. Tel: 667615169
VILLALOBÓN Palencia), ca-
sa en alquiler y coral con cua-
dra. Tel: 979726687
ZONA CARREFOUR piso
amueblado en alquiler. Tel:
979725071/625924655
ZONA CATEDRAL piso
amueblado en alquiler, ascen-
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sor y calefacción. Tel:
610891184
ZONA CATEDRAL piso en
alquiler. Tel:
646118944/979749071
ZONA CENTROapartamen-
to en alquiler, 1 habitación,
300 Eu. Tel: 979746332

11.2
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

AVDA CASTILLA local en
venta, 120 m2, baño, oficina
y vado permanente. Tel:
979742673
C/ GRANADAP-37, nave ven-
do y negocio por jubilación.
Tel: 666507062
C/ JULIAN DIEZ Palencia),
local en venta, con Vado. 150
m2. Tel: 696755687
LOCAL de dos plantas ven-
do, 108 m2 construidos y co-
rral de 400 m2 en suelo urba-
no con pozo  y entrada de ins-
talacion electrica sin conectar
a la red, huerta de 1,38 H en
suelo rústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502
ZONA DE CORREOS Plaza
de León), local en venta, pri-
mera planta, excelente orien-
tación, para profesionales, mi-
rando a jardines, para cual-
quier profesión. No inmobilia-
rias. Tel: 639622861

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ MARIANO PRIETO Cer-
ca del Salón), local en alqui-
ler, 90 m2. Agua y Luz. Tel:
657886991
C/ MAYOR ANTIGUA local
en alquiler, 87 m2, oficina y
servicio, vado temporal. Tel:
979742673

PRÓXIMAS A MEDINA
RIOSECO Valladolid), alqui-
lo dos naves de 1000 m2 ca-
da una, con cubierto de 600
m, con luz y agua, para ani-
males y especialmente para
punto de recogida de ovejas
para sacrificio. También per-
sona para cuidarlas. Tel:
619207585
VILLADIEGO Burgos), loca-
les y almacenes en alquiler,
económicos, con existencias
o sin ellas de materiales de
construcción para continuar
este negocio, pues no hay nin-
guno en la Villa, venga y triun-
fara. Tel: 645226360
ZONA CENTRO local en al-
quiler acondicionado, con ba-
ño y archivo. Tel:
979740087/628617916

LOCAL O TRASTERO acon-
dicionado en alquiler busco,
de unos 30 m2. Económico.
Tel: 617706147

1.3
GARAJES

ARBOL DEL PARAISO Zo-
na Catedral), parcela de gara-
je a pie de calle en venta. Pre-
cio interesante. No inmobilia-
rias. Tel: 646481954

GARAJES ALQUILER

AVDA DE MADRID garaje
en alquiler. Buen precio. Tel:
695803372
C/ COLON Pasaje Habana
Centro), plaza de garaje en al-
quiler para un coche y una mo-
to. Tel: 678076773/619657668
C/ GENERAL SAN MAR-
TÍNplaza de garaje mas tras-
tero en alquiler. Tel: 649422531
C/ MANCORNADORPalen-
cia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 637865940
C/ MAYOR Palencia), plaza
de garaje grande en alquiler.
Tel: 630555012
COCHERA AVDA DE AS-
TURIAS edificio Pryconsa,
grande. Tel: 646707387
PLAZA DE GARAJE se al-
quila en Palencia (Zona Cate-
dral) C/ Arbol del Paraiso, a
pie de calle. No Inmobiliarias.
Tel: 646481954
PLAZAS DE GARAJEen al-
quiler, situadas en Avda de
Asturias, 2. Tel: 979701687
ZONA SAN PABLO parce-
la de garaje cerrada en alqui-
ler. Tel: 639622861

1.4
COMPARTIDOS

CHICA necesito para com-
partir apartamento céntrico y
nuevo.  979728883/626956067
ERAS DEL BOSQUE habi-
tación en alquiler a chica tra-
bajadora, en piso nuevo com-
partido. 610968797. Llamar
tardes a partir de las 15 h
PRÓXIMO ESCUELA DE
IDIOMAS Valladolid), se ne-
cesita compañera para com-
partir piso. 195 Eu + Gastos.
Tel: 637163580
SALAMANCA necesito chi-
ca para compartir piso. Tel:

635401884/618835275
ZONA ALUCHE Madrid), al-
quilo habitación compartida,
comunicada con 4 entradas
de metro. Tel: 667627004
ZONA SAN JOSÉ habita-
ción en alquiler a chica en pi-
so compartido. Tel: 625236681

1.5
OTROS

C/ LAS MONJAS Palencia),
trastero en venta. Tel:
657886991
HERRERA DE PISUERGA
a 10 km) Palencia, bodega en
venta, con chimenea y palo-
mar. Tel: 615273639
HUSILLOS Palencia), bode-
ga en venta y 3 parcelas rús-
ticas, superficie de 1000 a 5000
m. Tel: 979752203/620346419
TERMINO RIBAS DE CAM-
POS Palencia), finca en ven-
ta, 8000 m2 con vivienda y 45
arboles frutales entre otras co-
sas. Tel: 979744678
VILLANUEVA DEL MON-
TE Palencia), solar en venta
de 640 m2. Muy económico.
Tel: 979712844

OTROS ALQUILERES

CAFE Bar (Frente centro de
salud “La Puebla”), traspa-
so, funcionando, por no poder
atender, muy amplio. Tel:
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652739369
CARNICERÍA funcionando y
montada situada en la Plaza
España, traspaso. Tel:
619043869
CARNICERIA C/ Panaderas
(Palencia), alquilo, completa-
mente equipada, preparada
para apertura inmediata. Tel:
979741891/639447588
LANTADILLA Palencia), bar
en alquiler, buena situación,
todo montado, con cocina y
almacén, posibilidades de vi-
vienda. Económico, muy inte-
resante. Tel:
610242506/979152080
SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820
(Jesus

SE NECESITAN VENDE-
DOR s de cosmeticos por ca-
tálogo. Kit bienvenida en ca-
talogo 1. Tel: 610968797. Lla-
mar tardes
SE REALIZAN toda clase de
trabajos, se limpian trasteros,
carboneras, bajos, buen pre-
cio. Tel: 686992600

AUXILAR DE GERIATRIA
atiende personas mayores, hos-
pital o domicilio, solo fines de
semana. Tel: 983471446. Lla-
mar noches
CAMARERObusca trabajo pa-
ra fijo (Zona de Burgos-Aguilar
de Campoo). Tel: 686175091
CHICA de 23 años se ofrece
para cuidar niños con experien-
cia, también para dependienta.
Tel: 690032869
CHICA para el cuidado de per-
sonas, limpieza del hogar. Con
referencias. Tel: 696185454
CHICA responsable, se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza. Tiempo
completo. Tel: 692908375
CHICA se ofrece para cuidado
de ancianos, niños, camarera y
dependienta. Inma. Tel:
979170178/653178809
CHICA se ofrece para cuidado
de niños y personas mayores.
Tel: 635673898
CHICA se ofrece para cuidado
de niños y personas mayores.
Tel: 656704323
CHICA se ofrece para cuidado
de personas mayores o labores
del hogar. Tel: 628455546
CHICA se ofrece para limpie-
zas, cuidado de niños y perso-
nas mayores, horario de  tarde,
de Lunes a viernes y fienes de
semana todo el dia. Tel:
979748261/636739678
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, unas
3 horas por la mañna y por la
tarde. Tel: 979107475

CHICO con minusvalia se ofre-
ce para trabajar. Tel: 680136669
CHICO de 39 años, busca tra-
bajo para realizar por las tardes
o los fines de semana, incluso
en explotación de ganado, con
carnet B1. Tel: 619043869
CHICO JOVEN se ofrece pa-
ra regentar Teleclub, pido alo-
jamiento. Tel: 686195954
CHICO se ofrece para trabajar
conduciendo camión o ambu-
lancia. Carnet C. Tel: 652165452
HOMBRE RESPONSABLE y
preparado, se ofrece para tra-
bajar por las tardes en oficina,
comercio, venta u otra activi-
dad. Tel: 655472844
INTERNA O FIJA se ofrece
para trabajar en casas limpian-
do o cuidando personas ma-
yores o niños. Tel: 686527570
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo. Tel:
686195954
PEONES DE LA CONSTRUC-
CIÓN buscan trabajo en em-
presa. Tel: 686175091
SEÑOR se ofrece para traba-
jar como conductor o traba-
jando en bodegas. Tel: 979712209
SEÑORAcon experiencia y for-
mación en cuidado de personas
mayores,  noches. Tel: 645066873
SEÑORA de 45 años se ofre-
ce para trabajar por horas, cui-
dado de niños o ancianos, ayu-
dante de cocina,disponible tar-
des y noches. Tel: 650082945
SEÑORA PALENTINAse ofre-
ce para labores del hogar. Ex-
periencia. Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece para la-
bores del hogar y limpiezas. Tel:
657552842
SEÑORA se ofrece para tare-
as del hogar, limpieza y cuida-
do de niños y ancianos, por las
tardes, noches o por horas. Tel:
648847263
SEÑORAse ofrece para traba-
jar 3 dias a la semana de 4-7 de
la tarde, labores del hogar, cui-
dado de ancianos y niños. Con
Informes. Tel: 979751155

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

COCHE BEBE Arrue, vendo,

nuevo modelo Derby, impeca-
ble. 150 Eu. Tel: 667763648

3.3
MOBILIARIO

MESA DE SALÓN redonda,
estensible, para 10 personas,ven-
do. 100 Eu. Regalo 2 mesas
de suplemento. Tel: 606247272

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN COLOR 32pan-
talla plana, 10 hz, 300 Eu. 2
años de antiguedad, marca
Samsng. Tel: 609302206

3.5
VARIOS

COLCHONES de espuma,
fundas de rizo, vendo. Nuevo.
Tel: 670915573
DOS LAVABOS de pie nue-
vos uno con grifo, 80 Eu los
dos. Tel: 677135028

CLASES PARTICULARES
INDIVIDUALES primaria y
ESO, profesor titulado. Tel:
61028500. Llamar mediodias
y noches
CLASES PARTICULARES
PARA OPOSITORES a ce-
ladores y aux Admon del es-
tado, junta y sacyl. Individua-
les o 2 o 3 personas. Tel:
605111044
LICENCIADA EN FILOLO-
GIA INGLESA e hispanica,
da clases particulares de In-
gles y de Lengua a domici-
lio. Precio económico. Tel:
697947200
MATEMÁTICAS todos los
niveles, grupos reducidos, mu-
cha experiencia. Zona S. An-
tonio. Tel:
979752819/678155590

CANARIOS 4), machos a 15
Eu cada uno. Tel: 979776568.
Llamar tardes
DOS POTRAS y un caballo

Hispano Bretones vendo, las
potras están preñadas de 8 me-
ses. Tel: 687505083
MAQUINARIA AGRICOLA
vendo, de todo tipo, buenas con-
diciones. Tel:
626764313/979797897
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A., excelentes ca-
chorros, para exposición y com-
pañía, estupendos guardines,
padres con pruebas de trabajo
superadas, caracter inmejora-
ble. Absoluta garantia y serie-
dad. Tel: 620807440
REMOLQUE AGRÍCOLA6000
kg, con luces, perfecto esta-
do. Homologado. 300 Eu. Tel:
979780191/647641380

DOS COBAYAS machos re-
galo. Tel:  661588079
URBANIZACIÓN “EL SO-
BRADILLO subestación de
la Crta Carrión, busco perro
estraviado, raza Pekines. Tel:
616021125/979730547

ANTIGUEDADES vendo. Tel:
649828136
CAJA CON DIEZ PUROScon
vitolas de presidentes mundia-
les, diferentes cada uno. Tel:
979751654
CALDERA de gas atmosféri-
ca sin estrenar, muy economi-
ca, marca MANAUT. Tel:
979726686
CALDERA GAS CIUDAD at-
mosférica, marca Vayan, me-
nos de 1 año de uso. Precio ori-
ginal de 1800  y la vendo por
solo 500 Eu. Tel: 947101465
CHAPA de acceso a un Vado
Permanente, vendo. Económi-
ca. Tel: 979740087/628617916
COLECCIÓN COMPLETAven-
do, Erase una vez el Hombre, y
de Erasa un vez el Cuerpo Hu-
mano. 13 DVD cada una, 30 Eu
cada colección. Tel: 699160299
COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con ta-
pon de corcho, mucha mejor ca-
lidad que lo actual, vendo por
cierre o cese. Tel: 645226360
CUBA DE AGUAse ofrece de
16.000 L, para obras, con trac-
tor de 150 CV y conductor. Tel:
619207585
CUBIERTAS DE TRACTOR
2), delantera y trasera. 14/9R24
y la 480-70R38 en buen uso.
Tel: 620125154
ESCOPETA SARASKETAMo-
delo PER, calibre 12, 2 cañones
paralelos. Espulsa los cartuchos.
Tel: 979730618
MAQUINA DE COSER Alfa
con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINARIA DE HOSTE-

LERIAseminueva, maquina de
hielo, lavavajillas, televisión,
etc, lo vendo todo. Económico.
Tel: 666894514
MIEL de cosecha propia ven-
do. Extraordinaria. Tel: 979729291
MIEL VIRGEN casera  vendo
(Palencia), 5 Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200
MUEBLES DE OFICINA ven-
do, 1/2 año de uso, económi-
co. Tel: 947101465
NOGAL vendo, mas dos plan-
tas maderables. Tel: 686743116
OCASIÓN Quieres tener un
asador de pollos? tengo todo lo
necesario con 1/2 año de uso.
Lo vendo a mitad de precio. Tel:
947101465
OCHO PUERTAS color roble,
regalo jambas. 140 Eu/Unidad.
Tel: 647190665
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas pa-
ra casas rurales, cabañas, cho-
cos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros ma-
teriales de construcción tam-
bién baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360
RADIO CASSETE de coche,
marca Sony Xplod con carga-
dor de 10 CD’S, 7 memorias es-
tablecidas, 30 sintonias de ra-
dio memorizadas, poco uso, se
regala pareja de altavoces pa-
ra bandeja trasera, marca Alpi-
ne. 225 Eu. Tel: 619043869
RUEDA DE REPUESTO ven-
do, nueva, 165-65-14. 20 Eu.
Tel: 979780191/647641380
TEJA VIEJA vendo, económi-
ca. Urge. Tel: 666222636
TEJA VIEJA vendo, urge. Pa-
lencia. Tel: 619294530
TELÉFONO MÓVILde contra-
to Movistar, modelo, TSM30,
con cámara, sonidos polifóni-
cos, posibilidad de grabar víde-
os, juegos, sin uso. 35 Eu. Tel:
619043869
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

COLMENAS y material api-
cola compro de 2ª mano. Buen
estado. Tel: 650066325
REPETIDORA marca Benelli
o Bereta, compro, que este en
buen estado. Admito ofertas.
Tel: 979170684/680512547

PECERA de 50 L, regalo to-
do. Tel:  979725165/639855895

AUDI A3 TDI, 110 cv, nacional,
tapicería alcántara, climatiza-
dor, llantas, cd, color gris pla-
ta, 3 puertas. 90.000 km. 9500

Eu. Tel: 630616087
COCHE buen estado vendo,
Perfecto estado. Tel: 629602628
FORD MONDEO Titanium x,
155 CV, 2200 TDCI, año 2005,
17.000 Eu, todo a prueba. Tel:
695576855
GOLF TDI 115 Cv, año 2002,
92.000 km, gris plata, full equi-
pe, 6 velocidades, muy buen es-
tado. 9250 Eu. Urge. Tel:
685846188
GOLF vendo, serie III, 1.9, TD,
económico. Tel: 652655827
HYUNDAY ATHOS Automá-
tico, año 2003, 70.000 km, con
libro de revisiones y todos los
extras. 5 Puertas, amarillo, muy
bonito. 3850 Eu. Tel: 635311612
KIA PICANTOvendo, año 2005,
19.000 km, garantia de la casa.
Tel: 979184331
LADA NIVA Todo terreno), ga-
solina, 24.000 km, 3.000 Eu. Tel:
600781055
OPEL ASTRA largo, color ver-
de, 1700 TD, año 96, D/A, ba-
jo consumo. 2.000 Eu. Tel:
699130206
OPEL KADET 1.3, económico,
buen estado. Tel: 605684815
OPEL VECTRA año 92, buen
estado, 700 Eu. Tel: 979750863
RENAULT 11 vendo. Económi-
co. Tel: 979726687
RENAULT MEGANEcolor blan-
co, DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas,
muy cuidado. Tel: 630547352
SEAT LEÓN1616 V, 96.500 km,
año 2003, color negro, Full Equi-
pe, bajo consumo, bien cuida-
do, urge vender. Tel: 685846083
SEAT TOLEDO TDI, 110 CV,
diesel. Tel: 609701193

AMOR ÚNICA FELICIDAD
Caballero de 69 años, viudo, vi-
vo solo en Valladolid, deseo co-
nocer para relación seria, mu-
jer libre y sincera. Seriedad. Tel:
669138075
CHICO de 42 años divorciado
desearia conocer chica simi-
lar. Tel: 692808928
NOVEDAD joven independien-
te, dulce y cariñoso, deseo re-
laciones intimas, con chichas
que buscan el máximo placer.
Tel: 676626819
SEÑOR DE 55 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. Tel:
615273639
SOLTERA 49 AÑOSdesea co-
nocer hombre sincero, integro,
culto, educado. Abstenerse ca-
sados. No contesto mensajes.
Tel: 637163580. Llamar tardes
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.00

Cuatro estrena una nueva temporada
de SOS Adolescentes, presentada
por Ana Isabel Saz-Marín, psicóloga
especializada en mediación familiar.

Viernes

VIERNES 11
15.30 Cine. ‘Falsas
promesas (2000). 
17.30 Lola..érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico, de
polo a polo. Documental 
23.00 Cine ‘Entre dos
fuegos.

SÁBADO 12
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Corazón al
descubierto’ (2001). 
20.00 Viajar. Sur de
Francia.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Ocho
mujeres’. (2002)

DOMINGO 13
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª división. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Estambul’.
20.00 Gran cine. ‘Green
dragon’ (2002) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 11
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.

SÁBADO 12
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
por determinar. 

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.

DOMINGO 13
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 11
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 12
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 13
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv
VIERNES 11
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 12
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.

DOMINGO 13
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Cine. A determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.25 Noticias 24H.

VIERNES 11

La 2
10.00 UNED.
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Grandes felinos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.05 One Tree Hill
20.00 2 hombres y medio.
20.35 A determinar.
21.30 Casting Babel. 
21.50 Versión española.
00.45 La Noticias express
00.50 Miradas 2.
01.25 La mandrágora.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘El
motín canino’ y ‘El viejo
y Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.05 Las Vegas.
02.40 NBA: N Tork
Nicks-Toronto Raptors

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 M.I.R. Serie.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 Ley y orden..
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine.
23.50 Shark.
01.50 Todos aaah 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
10.45 Comecaminos.
13.00 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 
18.00 Cine de barrio.
Película a determinar.
21.00 Telediario 2ª
edición
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar.
02.30 Noticias 24H

SÁBADO 12

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.25 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
20.00 Estucine. Película a
determinar.
00.05 La Noche temática.
02.45 Cine de madrugada
A determinar.
04.15 Cine Club. A
determinar.
05.50 Teledeporte. 

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Confiamos en Marge’ y
‘El enemigo de Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
‘Venganza de amor’ 2004
18.00 Multicine. ‘La casa
del acantilado’ (2003)
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Una
rubia muy legal 2’. (2003).
00.15 Cine. ‘Encerrado’
(1989).

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
‘Elbrus’. Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
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.
Athletic-Sevilla.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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

DOMINGO 13

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.30 Con todos los
acentos.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte. 
20.10 La 2 Noticias
Express.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30. En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol. 
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.

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. ‘La
secuela de Simpson’ y
‘La guerra secreta de
Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 03 a 04h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
reposiciones de los
capítulos 56 y 48.
01.30 El coleccionista. 

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.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.
01.45 Crim. imperfectos.

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.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Programa a
determinar. 
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3.

LUNES 14

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 
00.30 El tiempo de La 2.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso, con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. 
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie Queer as
folk y Bleach. 
03.40 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 C.S.I. Miami V.
‘Triple amenaza’ 
23.00 C.S.I. Nueva York
‘Un truco descabellado’.
00.00 C.S.I. Las Vegas.
‘Enjaulada’.

Lasexta
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens.
17.25 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine.
00.35 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.35 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.

MARTES 15

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes.
22.15 Ciudades para el
Siglo XXI.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
familia Cartridge’ y ‘Bart
Star’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 Los hombres de
Paco. (Serie).
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Cuando el amor llega
así, de esta manera’.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 DAC.
10.25 El intermedio. 
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.15 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos. 
01.45 Telediario 3.

MIERCOLES 16

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias.

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. ‘Dos
sras. Nahasapeemapetilon’
y ‘Lisa la escéptica’. 
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.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie 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.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando. 
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 2. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 DAC.
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
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. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office. Doble
capítulo.
02.20 Ganas de ganar.

FÚTBOL: ATHLETIC-SEVILLA
Hora: 22.00

El Athletic, que cayó ante el Racing,
se enfrenta a un Sevilla fortalecido,
con Fabiano como protagonista
tras los dos goles al Sevilla. 

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

Empeñado en demostrar que
puede ser un buen padre, Luisma
adquiere un muñeco de plástico
al que cuida como si fuera un bebé.

Domingo

FAMA ¡A BAILAR!  
Hora: 15.30

El nuevo ‘talent show’ que presenta
Pula Vázquez vive la primera
expulsión. Dos nominados y sus
parejas están en la cuerda floja.

Lunes

HEREDEROS
Hora: 22.00

En 2008 continúa la primera
temporada de la serie de la familia
Orozco con nuevas intrigas,
infidelidades, amores y envidias. 

Martes

ALLÁ TÚ 
Hora: 20.15

Jesús Vázquez presenta en Tele 5
el concurso ‘Allá tú’, en el que un
concursante busca un premio que
está oculto entre distintas cajas.

Miércoles
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LA LISTA 
Hora: 13.15

Habilidad, conocimiento, suerte, complicidad con el
compañero de equipo... todas estas cualidades son
importantes en ‘La lista’, adaptación de un formato
de éxito que ya ha triunfado en Inglaterra, Australia
y Alemania y que acaba de estrenar La Primera de
TVE presentado por Daniel Domenjó. Cada día, de
lunes a viernes a las 13:15 horas, dos parejas de
concursantes -que no se conocen hasta que llegan
al plató- compiten por llegar a la final, en la que
pueden ganar hasta 25.000 euros. 

Dirigido a públicos de todas las edades, en el
programa no gana necesariamente la pareja que
más conocimientos demuestre, sino que puede
resultar vencedora la que consiga aprovecharse de
los errores de sus contrincantes. Por lo tanto, la
táctica y la estrategia son tan importantes como el
conocimiento y la confianza entre los miembros de
las parejas que llegan al plató sin conocerse antes. 

LOS HOMBRES DE PACO    
Martes, 15 Hora: 22.00

La quinta temporada de ‘Los Hombres de Paco’ se centra en la investigación que lleva al equipo del inspector
Miranda a indagar tras el llamado robo del siglo, un caso de dimensión internacional. El thriller dominará las
tramas principales pero aderezado siempre por los característicos toques de humor negro que han hecho de
esta serie un referente de la ficción nacional. Este desafío llega tras la espectacular resolución del ‘caso Uriarte’,
investigación que dejó importantes secuelas físicas y emocionales en algunos integrantes de la comisaría. Paco
recurrirá a un psiquiatra para intentar superar su crisis personal, Montoya se entregará al alcohol y Don
Lorenzo ingresará en prisión, acusado de la muerte de Ruth en el último capítulo de la pasada temporada 

Diego siembra el terror en la
redacción de Bulevar 21 en su afán de
acorralar a Santi y Benito, a los que
sabe autores del sabotaje del ‘working
police’ pero a los que no puede

acusar, pues supondría hacer pública
la grabación ilegal. Mientras tanto,
Álvaro continúa en un mal momento,
pero sorprendentemente encontrará
apoyo en este momento en Carmelo.

YO SOY BEA Hora: 17.00

CUENTA ATRÁS
Hora: 22.00

En el episodio titulado ‘Lago
Castiviejo 22:45hs.’, de la
segunda temporada, los
miembros de la Unidad 7 de la
Policía Judicial se las verán con
un caso sorprendente. Tres
jóvenes y una mujer se reúnen
en el campo en una cena
informal. La mujer ofrece una
botella, los jóvenes empiezan a
beber, y tras hacerlo, caen con
terribles convulsiones. 

Cuatro

DESAFÍO EXTREMO
Hora. 21.35 

A muchos les sorprenderá saber
que el pico más alto de Europa
no es el Mont Blanc (4.810
metros), sino el Elbrus (5.642
metros). Está en el Cáucaso, en
Rusia, y es la cima más peculiar
con la que el protagonista de
‘Desafío Extremo’, Jesús Calleja,
se ha tropezado nunca. Se
dispone a subir con el brazo
recién operado y acompañado
por un grupo de amigos.

Cuatro

El 20 de abril de 1999, dos
estudiantes mostraron sus armas y
empezaron a disparar a sus
compañeros y profesores en su
escuela de secundaria en West

Denver, Colorado. La investigación
posterior ha demostrado que Eric
Harris y Dylan Klebold pretendían
conseguir fama matando al mayor
número de personas en el colegio. 

Viernes

MASACRE EN COLUMBINE   Hora 00.00Jueves

Jueves

HIJOS DE BABEL (CASTING) 
Hora: 20.30

La 2 de Televisión Española
emite un espacio diario, de
20.30 a 21:30 horas, con los
mejores momentos de los casting
de ‘Hijos de Babel’, un concurso
que dará una oportunidad a
artistas de diferentes países y
culturas que han abandonado su
tierra y viven ahora en España.
Durante estas emisiones, los
espectadores podrán ver el
desarrollo de estas pruebas. 

Miércoles

La 1 Jueves

SábadoCuatro

Cuatro

GOTAS DE VIDA Hora: 22.00

La popular actriz Belén Rueda
presenta la serie documental
‘Gotas de vida’, que realiza un
recorrido por distintos rincones
del planeta que busca acotar el
gran abismo que separa a la
sociedad. Este recorrido abarca
países como Israel, Palestina,
Australia, Cuba, la India,
Tailandia, Japón, Rumanía,
Yemen, Mozambique, Nepal,
Chile, Sudáfrica y los Emiratos.

Cuatro MiércolesLaSexta

LOS SERRANO 
Hora: 20.00

En ‘Cuando el amor llega así de
esta manera’, después de dejar
atrás su trabajo en el Garcilaso,
Lourditas se aburre haciéndose
solo cargo de las tareas del
hogar, mientras que Santi está
encantado con las atenciones
que le dedica su mujer desde
que está en casa. La felicidad del
tabernero se trunca cuando llega
al bar sor Luz Divina, amiga de la
infancia de Lourditas.

Cuatro MartesTele 5
QUE 30 AÑOS NO ES NADA
Hora: 21.30

El segundo capítulo de la serie
documental ‘Que 30 años no es
nada’, titulado ‘Hoy como ayer’,
repasa lo que permanece como
el terrorismo de ETA o la falta de
un acuerdo para alcanzar un
pacto por la educación, pero
también el sorteo de la Lotería
de Navidad, la canción del
verano o la reivindicación sobre
la propiedad de Gibraltar. Anabel
Alonso se ocupa de la narración.

Cuatro DomingolaSextaLa 2

Localia

Tele 5



José Ignacio Munilla

Natxo Lezcano
Entrenador Alimentos Palencia

Obispo de Palencia

Nos queda mucho
trabajo, evitar
muchos errores y
lo tenemos que
solucionar lo
antes posible”

Lo que es malo
para la familia es
contrario a los
derechos
humanos de los
ciudadanos”

Soy una afectada de la Calle Obispo Nicolás Castellanos. Yo y todos mis compañeros y también los vecinos que viven, ahora
malviven, en esta céntrica calle donde se encuentra la sede de nuestro periódico, Gente en Palencia. El martes 8 de enero
empezaron las obras de remodelación de la calle y el miércoles 9 ya llegó la excavadora, ¡qué simpática! En fin, que según

llegué a trabajar el miércoles no pude ni dar los buenos días a mis compañeros porque no nos oíamos. (Ahora mismo estoy escri-
biendo con los cascos puestos y tengo un batiburrillo en la cabeza…, sigo oyendo la excavadora, el suelo tiembla bajo mis pies y
consigo de mala manera escuchar la radio).

No se cuánto tiempo tendremos que escuchar
este ruido, pero se lo juro, es insorpotable.Ten-
go una tensión de nervios que de continuar así

tendré que ir a urgencias, aunque tal y como está este
tema no sé si es la mejor idea. O sí, porque allí al
menos me pasaré esperando cuatro o cinco horas para
que me atiendan y estaré lejos del horroroso ruido.
Aunque al no estar ya en Navidad quizá me atiendan
antes. Ya saben el jaleo que se ha montado con las
quejas que se han presentado durante las pasadas
fechas navideñas en los servicios de urgencias de La
Puebla y del Río Carrión, y es que faltan médicos, y no
sólo aquí, también en el resto de España. ¡Y qué más
me da a mí que en Guadalajara no haya médicos! Sin-
ceramente, a mí me preocupa que no los haya aquí.
Pero bueno, mal de muchos, consuelo de tontos.

Dicen que es que exigen muchos requisitos para entrar en la carrera de medicina, que además, es muy larga y que luego los
profesionales trabajan mucho y por un sueldo más bien escaso para la labor que realizan. ¡Toma, cómo todo el mundo!
Aunque si les digo la verdad, prefiero que sea así, porque al fin y al cabo se necesita una buena preparación para llevar a

cabo esta profesión. No dejan de tener mi vida en sus manos y prefiero que estén bien enseñados por lo que pueda pasar.

En fin, lo voy a dejar, voy a aprovisionarme del material necesario para pasar las obras: tapones para los oídos, litros y litros de
tila y paciencia, mucha paciencia.Al menos he conseguido escribir estas líneas. Eso sí, he terminado pero ahora ¡a ver quién
me quita  mí el dolor de cabeza!…

Qué se cuece

José María Hernández
Delegado Junta Castilla y Léon

Faltan médicos en
España. Es difícil
conseguirlos. El
personal que
tenemos es
insuficiente.”

Heliodoro Gallego

Alcalde de Palencia

El protocolo del
soterramiento
se firmará antes 
del inicio de 
la campaña
electoral”

Enrique Martín
Pte. Consorcio Canal de Castilla

Se van a seguir
captando
inversiones para
poner en valor lo
realizado en el
Canal de Castilla”
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CABALGATA DE REYES 2008

La noche más mágica de todo el año, sobre todo para los más pequeños, estuvo pasada por agua en Palencia. Pero
ni las inclemencias meterológicas hicieron que los palentinos no salieran a la calle a dar la bienvenida a sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente. Volvieron a la Cabalgata hasta Miguelín con sus ocas, que últimamente
estaban en Madrid por estas fechas. Al llegar a la Plaza Mayor, los Magos entregaron al Niño sus ofrendas: oro,
incienso y mirra y saludaron a todos los niños palentinos que esa noche se fueron a acostar pronto dejando todo lo
necesario para que sus majestades pudieran cumplir con su trabajo durante toda la noche.


