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Javier Conde, coleccionista

Fútbol Sala

Homanaje a Ursi

“El coleccionismo es un embrión
de cultura importante”

Los bicampeones del Mundo y de Europa
jugarán frente a Eslovenia en Palencia

Una senda adornada con 21 obras recordará al escultor palentino

17 DE ENERO, FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN: PATRÓN DE LOS ANIMALES

A pedir la
bendición a
San Antón

La oposición
muestra su
apoyo al
soterramiento
El pleno celebrado el jueves 17
de enero,cuenta a priori,como
así lo han asegurado los partidos de la oposición, Partido
Popular e Izquierda Unida, con
el apoyo para la propuesta de
aprobación del protocolo del
soterramiento de las vías del
tren a su paso por la capital.
Además, entre los puntos más
importantes del orden del día
destacan la aprobación del programa URBAN en los barrios
del Cristo y Ave María o la propuesta sobre la resolución del
expediente de declaración de
BIC de Puentecillas, entre
Pág. 3
muchos otros.

Detienen a un
hombre como
presunto autor de
abusos sexuales
a un menor
Pág. 4
22 conductores
detenidos desde la
entrada en vigor
de la nueva ley Pág. 10
Becerril se prepara
para celebrar la II
Fiesta de Invierno
con la matanza Pág. 12

La Copa LEB Plata
se jugará en
Palencia en febrero

20 productores
ecológicos en la
provincia Palentina

Alimentos de Palencia y
los tres primeros
clasificados en liga
disputarán el trofeo

La provincia cuenta con
cuatro explotaciones
ganaderas ecológicas,
la cuarta en la región

DEPORTES

Como todos los 17 de enero de cada año, fueron muchos los palentinos que se acercaron hasta San Miguel para que sus mascotas fueran bendecidas en el día de su patrón , San Antón. Tras la eucaristía el párraco de la céntrica iglesia bendijo a los animales. Además, la cofradía de San Antonio Abad, como organizadora, repartió 80 kilos de panecillos entre los asistentes. A pasar un año más con salud y alegría. Pág. 5
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Cinco días sin encontrar el cuerpo
Desde el pasado lunes 14 de enero miembros de diferentes cuerpos
especializados están buscando en el Carrión el cuerpo de un joven de 28
años que cayó al río tras un accidente en la localidad de Dueñas. Pág. 4
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Raquel Arconada · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
hora que estamos de
nuevo en precampaña
electoral, es curioso las
denominaciones que se dan al
Congreso y Senado. El
Congreso es la más importante
de las dos cámaras legislativas
españolas pero se le da la
denominación de Cámara
Baja, sin embargo el Senado es
la segunda cámara en España y
sus funciones son de menor
envergadura que las del
Congreso,pero se le denomina
Cámara Alta. Raro cuando normalmente el adjetivo bajo
denota inferioridad y alto
superioridad. Según la importancia de Congreso y Senado,
no concuerda con los adjetivos.
l Grupo Siro, empresa
líder en el sector alimenticio, ha recibido el
premio ÆDME (Asociación
Española para el Desarrollo del
Mecenazgo Empresarial) en la
categoría de “Deporte e inclusión social”, por su participación en el programa “Amigo
Paralímpico”, destinado al apadrinamiento de deportistas
con discapacidad por parte de
una empresa de su ámbito geográfico.
l Frente Vacceo está
difundiendo un mail
con una presentación
en PowerPoint para animar a
los hinchas del CF Palencia
para que sigan apoyando al
equipo a pesar de los últimos
resultados.

A

Representantes a las
Cámaras Alta y Baja

Y

a conocemos a la mayoría de los representantes al Congreso y Senado por Palencia de
los diferentes partidos políticos.
El Partido Socialista fue el primero en dar los nombres de sus candidatos.Todo más o menos cómo se
esperaba, aunque la sorpresa fue en este caso, el
nombre de Míriam Andrés,nueva en estas lides.Después han ido poco a poco goteando el resto de candidatos. Izquierda Unida que presenta a las Elecciones del 9 de marzo a la plantilla habitual; Fe de las
Jons que repite varios de los candidatos de las municipales y UPyD (Unión Progreso y Democracia) el
partido liderado por Rosa Díez, cuyo representante
para el Congreso será Jesús Curiel, quizá el menos

conocido en lo que a política se refiere.
Por último, el Partido Popular tan sólo ha dejado
ver a su candidato a la Cámara Baja, que será Ignacio Cosidó, el que hasta ahora era senador por Palencia.También ha sorprendido esta decisión tomada desde Génova,ya que había sido Celinda Sánchez
la que ocupara este lugar hasta el momento. Quizá
la pérdida de las Elecciones Municipales en mayo
del año pasado le haya pasado factura o su apoyo a
Gallardón, que también ha salido con el rabo entre
las piernas al conocer que no iba en las listas, decisión que Rajoy tomó, parece ser, bajo la presión de
Aguirre, que ni come ni deja comer.
Hasta el 29 de enero, no se conocerá quiénes serán el resto de populares que irán en las listas al
Congreso y Senado.Todo parece indicar que Sánchez irá de número dos detrás de Cosidó y ante las
bajas de Guerra y Sacristán, existen vacantes a los
que algunos ya les han puesto dueño.
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Es un artista con las fechas
CELINDA SÁNCHEZ
PORTAVOZ DEL PP

La portavoz de los populares en
el Ayuntamiento de la capital no
se termina de creer que el soterramiento se llegue a realizar
algún día. Dice que va para largo y se muestra reticente.

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

Los jóvenes de diversos centros educativos, dispersos por toda la geografía mundial han sido
concienciados para cambiar este futuro negro y
contaminado que les augura, gracias a la acción
de dos proyectos instaurados por las Naciones
Unidas para la juventud.
El proyecto Mondiálogo, en el que participan unas 4.000 escuelas asociadas a la UNESCO
(organización especializada de las Naciones
Unidas para el desarrollo de la educación y la
ciencia) además de otras escuelas secundarias,
trata de promover el diálogo intercultural, la
comprensión y el intercambio entre los jóvenes. La asociación Youth For Change, trata de
promover una campaña dirigida a la sociedad
joven que participan en el cambio social y que
opinan y participan en las cuestiones de ámbito
mundial.
El colegio La Salle de Palencia, alentado por
ambas organizaciones, entre las que pertenece
a la red de escuelas asociadas a la UNESCO,y en
un intento de concienciar a la población de los

Directora

Grupo de Comunicación GENTE

E

Apostando por un cambio

Edita

Noticias de Palencia S.L.

problemas medioambientales, además de desarrollar diversas actividades para los alumnos,
ha promovido una marcha en bicicleta, en la
que los alumnos de secundaria y Bachillerato,
acompañados por los profesores, se trasladarán
desde sus viviendas hasta el colegio de una forma más ecológica,dejando de lado por un día la
contaminación producida por las motos,
coches y demás vehículos con los que habitualmente nos desplazamos.
Esta convocatoria ha sido establecida para el
día 23 de Enero a las 8.30h. de la mañana, hora
en la que entran los alumnos de E.S.O y Bachillerato.
Sin más dilaciones,se os invita a contemplar
este bonito gesto en un intento más, esta vez
promovido por jóvenes palentinos de la escuela lasaliana,de concienciar a la población de los
riesgos a los que nos exponemos con este nivel
tan elevado en la emisión de sustancias nocivas
a la atmósfera.
CARMELO ANDRÉS, FERNANDO RUIZ,
LUIS PUERTAS, GONZALO BARAHONA

Distribución controlada por

Organización sanitaria
Ya se que debo ser la persona número 100 o
más en quejarme de la sanidad pública, pero es
que es desesperante.
Te levantas un día con un dolor de garganta
insoportable y fiebre y decides llamar a tu médico para pedir hora. La señorita que te coge el
teléfono te dice que está todo ocupado, la primera en la frente, y eso que me había prometido tener paciencia..., pero es que de primeras
ya empezamos con problemas. Le digo qué
entonces qué hago,si me voy a urgencias o qué.
Me dice que si es urgente me da hora (hombre
no me estoy muriendo pero tengo que ir a
currar y cumplir con mis obligaciones). Me da
hora y acudo al Centro de Salud en punto,ni un
minuto más ni un minuto menos.Y ahí empieza
el calvario. Empiezan a pasar los minutos y la
consulta se retrasa, cinco minutos, diez, media
hora,¡una hora!
Entro a ver al médico, un señor muy majo
por cierto, le cuento mi problema, me lo soluciona y genial.Ya cuando salgo le digo,“anda

que podíais tardar menos en atender, que llevo
una hora esperando y tengo cosas que hacer”.
El pobre hombre con cara de circunstancias me
dice “es que dan cita para cada cinco minutos y
hay gente con la que tengo que estar 20 minutos y hasta media hora”. Pues es verdad pienso,
no tiene la culpa el pobre.
Entonces, leyendo mi carta llego a una conclusión, ¿por qué no hacen caso a los profesionales cuándo plantean sus problemas? ¿Por qué
no dan cita con más espacio de tiempo entre
una y otra? Creo que la solución pasa por poner
un poco de orden.
M.M.C.
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.
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PP e IU aseguran su apoyo
al borrador del protocolo
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‘El Cristo’ y ‘Ave María’ a la
espera de un gran proyecto

El soterramiento del ferrocarril cada vez más cerca
B.Vallejo
La propuesta de aprobación del
protocolo de colaboración entre
el Ministerio de Fomento, el de
Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de
Palencia y ADIF, para la integración del ferrocarril en Palencia
era el noveno punto del orden
del día y el más importante del
pleno que el Ayuntamiento celebró el jueves 17 de enero, al cierre de la edición de este rotativo.
Un punto que previsiblemente recibiría el sí de los tres grupos
de la Corporación.Ya que el PP
ha confirmado que votará “sí”a la
aprobación del convenio pero
eso no librará al alcalde, Heliodoro Gallego, y a su equipo de Gobierno de una intervención crítica. Sánchez volvió a señalar que
su grupo le dio de plazo hasta el
31 de diciembre para tener todo
cerrado “porque después de esta

fecha sería tema electoralista”.Al
respecto manifestó que “se ha salvado por los pelos ya que si se
hubiese aprobado el convenio en
febrero el voto popular hubiese
sido la abstención”.
Sánchez tildó además a Gallego de “mentiroso, manipulador y
de artista en el manejo de las fechas” señalando que es “impresentable que se vuelva hablar de
ello en campaña electoral”. Sánchez siguió mostrándose incrédula ante este asunto porque según manifestó “este es un tema
que va para largo”.
Por su parte,la portavoz de IU,
Rocío Blanco, confirmó que su
voto también será sí.“Hemos esperado mucho tiempo para llegar
a este punto”, afirmó.
MOCIÓN
Un pleno en el que el PP presentó una moción relativa a la puesta

Imagen de un instante de la celebración del pleno en el Ayuntamiento.

en marcha del servicio del Banco
del Tiempo, mediante una persona o agente del Banco que coordine y centralice este servicio,
con el consiguiente programa informático.Los objetivos principales son según Sánchez “promover
los intercambios con la finalidad
de fomentar los valores de cooperación y comunicación activando la red de solidaridad de la
comunidad”.
Los Bancos del Tiempo son
grupos de personas motivadas
para intercambiar tiempo, dedicándolo a tareas puntuales de
atención a personas, formación,
acompañamiento a los niños al
colegio, reparaciones domésticas, conversación o jardinería. La
unidad de intercambio y valor es
la hora, independientemente del
servicio que se ofrezca o se reciba.Y no se podrán acumular más
de 20 horas entre el tiempo que
se da y el que se recibe.
Una sesión plenaria que se
prevé larga ya que entre los puntos del día se encuentraban también la aprobación de la propuesta del programa URBAN en los
barrios de El Cristo y Ave María,la
propuesta sobre la resolución del
expediente de declaración de
BIC de Puentecillas o la autorización de las tarifas en el estacionamiento de vehículos en la Plaza
de Abilio Calderón y Pío XII.Además, la Asociación de Afectados
de Gaspar Arroyo había pedido
comparacer en el mismo para pedir distintas informaciones.

Momento de la presentación del proyecto URBAN.

Beatriz Vallejo
Por el momento no es nada más
que una “ambiciosa” propuesta,
que será refrendada el jueves
17 de enero, al cierre de la edición de este rotativo, en el Pleno Municipal para su remisión
a la dirección general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda
con el objeto de conseguir los
fondos necesarios para recuperar espacios degradados e
incentivar el empleo en los
barrios de El Cristo y Ave María.
El objetivo de esta iniciativa
comunitaria Urban es según el
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego, la “implantación de
estrategias innovadoras de mejora urbana que mediante un
enfoque integrado que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, favorezcan un desarrollo urbano
sostenible y equilibrado de estos dos barrios”. Un proyecto
que según Gallego, además del
político cuenta también con “el
consenso y apoyo social”.
En él se proponen 29 actuaciones repartidas en 12 áreas temáticas entre las que destacan la

recuperación, rehabilitación y
adecuación del cerro del Otero
y su entorno, la creación de una
escuela de la Naturaleza colindante al cerro del Cristo y de
carriles-bici y aparcamientos
para bicicletas, así como la adecuación de los antiguos depósitos del cerro y del edificio de
Jerónimo Arroyo para uso como
pistas polideportivas.Además, se
incluye la creación de un centro
de Formación en Oficios, de un
Pabellón Polideportivo, de un
centro virtual de información y
distintas actuaciones a favor del
empleo.
Unas actuaciones cuantificadas en 12,6 millones de euros,de
los que se financiaría con fondos
Feder el 70% (8.820.000 euros)
y con fondos del Ayuntamiento
el 30% restante.
El regidor quiso ser cauto e
insistió en que debe esperarse a
que se resuelva la convocatoria
ya que según señaló “si el proyecto no es aceptado no podrá
llevarse a cabo porque se trata
de una inversión muy alta que el
Ayuntamiento no podría asumir
por si solo”.Y es que tan sólo se
prevé cofinanciar dos en la
región.La respuesta,en abril.
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Desaparece un joven tras
caer su coche al Carrión

Detenido por
intentar abusar
sexualmente de
un menor
Gente
Un hombre identificado como
C.A.M., de 35 años y vecino de
Logroño, fue detenido por
efectivos de la Policía local
tras ser reconocido por un
menor como la persona que
momentos antes le había perseguido con la intención de
realizar abusos sexuales.
La detención se produjo
tras una persecución policial
desde las inmediaciones de la
calle Tello Téllez hasta la calle
Pintor Oliva de la capital, y el
presunto autor de los hechos
llegó a enfrentarse a los agentes antes de ser identificado y
puesto a disposición de la
autoridad judicial.
La semana dejó además en
el apartado de sucesos un
accidente laboral en la fábrica
de quesos Granja de la Luz
en la localidad palentina de
Herrera de Pisuerga.El accidentado que responde a las
iniciales B.S.B., se encontraba
subido en el tejado de la nave
de la empresa en compañía de
otro empleado de la misma,
realizando trabajos de reparación cuando al parecer cedió
parte del tejado de uralita, previsiblemente debido al peso,
produciéndose la caída al
vació del trabajador desde una
altura de 8 metros. El accidentado fue atendido en el Centro
de Salud de Herrera de Pisuerga y posteriormente trasladado al Hospital Río Carrión de
la capital.

La maleza y la turbiedad del agua
dificultan el rastreo de los efectivos
Gente
Efectivos del Grupo Especial de
Actividades Subacuáticas (GEAS)
de la Guardia Civil, el grupo de
rescate de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León y el
cuerpo de Bomberos de Palencia
buscan desde el lunes 14 de enero sin éxito,al menos hasta el cierre de la edición de este rotativo,
al conductor de un turismo que
se encontró semihundido en el
río Carrión tras un accidente de
tráfico, a la altura de la localidad
palentina de Dueñas.
Los familiares del conductor
del turismo siniestrado, identificado como I.D.P., de 28 años, que
fue avisado por otro ocupante de
un vehículo que llamó al 112,
confirmaron que no sabían nada

Las inmersiones en el río Carrión no han parado durante la semana.

Farmacias de Guardia
Del 18 al 24 de enero

■

Viernes 18, Sábado 19 y

Domingo 20 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

21 de enero

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

de su paradero desde la noche
anterior a su desaparición y que
tampoco había acudido a su
puesto de trabajo. Hasta el lugar
también se ha desplazado un
helicóptero y un Grupo de Apoyo Logístico con una tienda de
campaña para prestar ayuda psicológica a los familiares, que
están viviendo con incertidumbre la desaparición y falta de noticias sobre el paradero del joven.
Durante estos días la maleza, los
lodos y la turbiedad del agua del
río Carrión han dificultado el rastreo y el acceso de los rastreadores.Ahora se ha ampliado la búsqueda a la desembocadura del Pisuerga y a medida que pasan las
horas se hace más díficil encontrar el cuerpo con vida.

■

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS

Martes

22 de enero

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

■

i
CRUZ ROJA:

HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

HOSPITAL RECOLETAS
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL

Miércoles

23 de enero

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

AMBULANCIAS S.A.U
AMBULANCIAS CRUZ ROJA

SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS

Jueves

24 de enero

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

Salida de la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
22 de enero. Ampudia.Consultorio Médico. De 17.30 a 20.30 horas.
25 de enero. I.E.S. Trinidad Arroyo. De 10.00 a 14.00 horas.

GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

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

de interés

Junta de
Gobierno Local
Celebrada el jueves, 17 de enero de 2008
LICENCIAS DE OBRAS
1-A CERRATO XXI, S.L., para
demolición de edificio, en la calle
Mayor Principal, nº 87.
2-A MAZ MATEPSS Nº 11, para
acondicionamiento de local, en
Paseo Ntra.Sra.de los Angeles,nº 8
3-A STATIC ESTETIK, C.B., para
reforma de local para centro de
belleza, en C/ Mancornador, nº 8Bajo.
4-A ESASPRO, S.L., para construcción de 11 viviendas y garajes, en
C/ Panamá, 26, esquina C/ Chile.
5-A Dirección Provincial de Educación, Junta de Castilla y León,
para adaptación de 1ª planta a
especialidad de textiles, en Colegio Mariano Timón (antiguo Loyola), en Miguel de Unamuno, nº 10.
OBRAS Y AMBIENTALES
1-A D. Justino García García, para
adecuación de local para carnicería, en C/ Obispo Barberá, nº 9.
2-A XING YE JI TUAN, S.L., para
adaptación de local para tienda de
ropa y complementos, en Avda.
Modesto Lafuente, nº 9-Bajo.
3-A FONTUBY SERVICIOS, S.L.,
para estructura metálica para acopio de materiales de construcción
y producción de energía solar
fotovoltaica, en C/ Alfareros, Parcela 118, del Polígono Industrial
San Antolín.
4-A DISA PENINSULA, S.L.U., admisión a trámite para instalación
de una estación de servicio (gasolinera) que incluye lavadero de
vehículos, tienda y bar-cafetería
con cocina, en C/ Andalucía,
esquina Avda. Comunidad Europea, Parcela 239 del Polígono
Industrial de Villalobón.

lógica, en C/ Becerro de Bengoa,
2, 1º C.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-Sustitución de becarios en las
bibliotecas públicas municipales.Conceder las becas para realizar prácticas en las bibliotecas
públicas municipales de La Puebla y San Telmo a Dª Mª Dolores
Lambea Pinacho y Dª Aida Simal
Llorens, respectivamente. (Dª
Concepción Zapatero, Dª Noelia
Gutierrez y D. Rubén Gómez, se
encuentran trabajando desde
principio del 2008).
2-Conceder una subvención
directa a la Asociación de Amigos
del Cine de Palencia, para la realización de la XVII Muestra de Cine
Internacional de Palencia, por
importe de 25.469 euros.

DEVOLLUCIONES DE GARANTIAS
1-AQUAGEST, S.A., para responder
de las obras de mejora de las infraestructuras hidráulicas en el
Barrio del Cristo, 2ª fase.
2-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA), para responder de las obras de acerado de la
C/ Casañé.
3-PINTURAS GARCÍA, S.L., para
responder de las obras de mejoras
de los colegios públicos (Grupo
I): Sofía Tartilán (infantil y primaria),Jorge Manrique,Buenos Aires,
Ave María,Blas Sierra y Juan Mena.
4-BRAGOCA, S.L., para responder
de la correcta ejecución de las
obras de urbanización de la U.A.
número 8.
5-BERCOPA 2002, S.L., para responder de las obras de reforma
en el frontón San Telmo.
6-BERCOPA 2002, S.L., para resLICENCIAS AMBIENTALES
ponder de las obras de arreglo de
1-A Convento de Ntra. Sra. de la cubierta del polideportivo CamPiedad, para instalación en C/ Los pos Góticos.
7-BERCOPA 2002, S.L., para resPastores, 1.
2-A Miguel Ángel García e Hijos, ponder de las obras de reforma de
S.L., para la instalación de clínica templete en Plaza de los Conquisdental, consulta odontoestomato- tadores.

VISITA

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

Segundo Comisario de Palencia
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, recibió en su despacho la visita del segundo Comisario Jefe de la Comisaría del Cuerpo de la Policía
Nacional Jesús del Amo Rodríguez, que iba acompañado del Comisario
titular, Julián Cuadrado. Del Amo ingresó en el Cuerpo en 1985 como
inspector y fue la ciudad vasca de San Sebastián, la que tuvo como primer destino en su carrera policial.
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IGLESIA DE SAN MIGUEL DÍA DEL PATRÓN DE LOS ANIMALES

Es la primera vez
que vengo. Es su
fiesta y tenemos
que estar aquí con ellos”

“

San Antón reunió un año
más a cientos de animales
Los palentinos acudieron con sus mascotas para bendecirlas
Beatriz Vallejo
Un 17 de enero más tuvieron lugar en la Iglesia de San Miguel de
la ciudad palentina los tradicionales actos ligados a la festividad de
San Antón, patrono protector de
los animales.Y como ya es habitual fueron muchos los vecinos

de la capital los que acudieron a
esta especial cita con sus mascotas para ser bendecidos.
A las doce de la mañana dieron
comienzo los actos con la celebración de una misa que contó
con la asistencia de cofrades y devotos.Tras la Eucaristía, presidida

El parroco de la Iglesia de San Miguel fue el encargado de bendecirlos.

por el párroco de la iglesia de San
Miguel se procedió a la tradicional bendición de animales.
La Cofradía de San Antonio
Abad, organizador de los actos,
hizo una vez más que los entornos de este céntrico templo palentino se convirtiesen durante
unas horas en un improvisado
zoológico.Además, y como es ya
tradición, fue la encargada de repartir entre todos los asistentes
80 kilos de ricos panecillos.
Una jornada en la que sin duda
los protagonistas fueron las mascotas caninas, chocantes por su
indumentaria con gorros y distinta ropa de abrigo, objetivo de las
cámaras y de los comentarios de
los asistentes que se acercaban
hasta sus dueños para preguntarles por ellos. En ella, también se
pudieron ver gatos, hamsters y
hasta un caballo que acudieron a
esta especial cita para pedir a San
Antón salud para el presente año.

Tras la muerte de mi
perro me puse triste
y me fui a la perrera
a por otro. Ahora no
podría vivir sin ella”

“

Al ser tan pequeñita
llama la atención.
Espero que la de
salud en este año”

“

Me gusta traerle
todos los años a
bendecirle. Es una
tradición muy especial
para los animales”

“
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Javier

Conde

El Centro Cultural Provincial de la capital acoge la exposición Cien años de publicidad. Una muestra que trata de enseñar este campo de captación de clientes, a través de la historia de nuestro país desde otro prisma: el de los objetos y
productos que tuvieron nuestros antepasados, con aquellos ganchos que atraían su interés, hechos con el arte de diseñadores e ilustradores de aquellas épocas, percursores en este interesante paraíso de la publicidad. En total, 250 objetos entre los que no faltan inolvidables como el Bibendum de Michelín, el boligrafo BIC o carteles de Chupa Chups.

Coleccionista

Texto: Beatriz Vallejo

“Nuestra labor es fundamental para
la cultura y los museos”
Esta especial colección privada resume cien años de la publicidad en España
Pocas aficiones son tan admirables e instructivas como el coleccionismo.Javier Conde,lleva toda
su vida dedicándose a ello.Asegura que desde que era un niño ya
le llamaban la atención los cuentos y juguetes. Una época según
Conde, en la que contaban con
menos cosas para disfrutar que
las que poseen hoy los pequeños
de la casa y en la que empezó a
germinar esa afición por el coleccionismo con los sellos. Hoy el
Centro Cultural Provincial acoge
una de sus colecciones pertenecientes a los Tesoros del Ayer.
¿Qué se pueden encontrar
aquellos que se acerquen a
visitar la exposición 100 años
de publicidad?
Latas, embalajes, botellas, carteles
o displays que tratan de enseñar
este campo de captación de clientes durante cien años.
¿Ha cambiado mucho la publicidad durante estos años?
Sí, yo diría que empezó con un
francés y un cromo. Se dio cuenta de que si lo metía con un dulce
subían sus ventas. Creo que ahí
estuvo el inicio aunque la publicidad ha existido siempre. Esta es
una nueva manifestación cultural
en todos los diferentes aspectos

de la vida. La intención deliberada para que las ventas de un bien
suban, es objetivo y un aspecto
fundamental del emprendedor
de todos los tiempos. Recursos
de hoy en día, aunque distintos,
ya se utilizaban hace más de un
siglo.En ella se ve cómo ha evolucionado la vida y a lo que hemos
llegado. Nuestra labor es fundamental en nuestra cultura y en los

museos porque sino hubiese
coleccionistas no se habrían reunido y conservado con el paso
del tiempo.
Supongo que le habrá costado
mucho recopilar todos estos
objetos.
Sí, llevo unos veinte años recopilando este material a través de
anticuarios, mercadillos, etc.A base de mucho sacrificio porque no

están subvencionados. Aunque
hay instituciones como la Diputación de Palencia que nos contrata y nos permite seguir manteniendo el tipo. Nuestras colecciones son como pequeños museos
itinerantes que recorren toda
España y son muy bien acogidos.
A la gente les llega más porque
son cosas que han vivido de niño
y les trae recuerdos, se emocionan. En estas exposiciones se
siente, es un recorrido al pasado.
Me costó mucho conseguir un
plato de hojalata litografiada de
Segovia.Otro objeto curioso de la

exposición es el display de Chupa Chups o el de Calzados Gorila.
Habla de exposiciones en plural. Y es que según tengo
entendido ésta no es la única.
Así es, esta afición la comparto
con mi mujer.Además, tenemos
más exposiciones; de Semana
Santa, Juguetes, de Julio Verne,
Magia, sobre la Escuela Tradicional, Robots, Mariquita Pérez, el
Circo o de Álbumes de Cromos.
Todas ellas son como mis hijos,
no sabría decirte cuál prefiero
porque cada una de ellas tiene
sus virtudes. Ahora queríamos
preparar una de ópera y otra
sobre el arte de la cocina.
¿De dónde le viene ese afán
por coleccionar?
Pues creo que de pasarlo bien
reuniéndolos, de saber más y por
qué no, de investigar en la historia.
¿El mundo del coleccionismo
goza de buena salud?
No, hay un déficit de coleccionistas en España. Nada tiene que ver
con países muchos más cultos
como Alemania, Italia o Inglaterra.Conviene afianzar el coleccionismo y que las instituciones
hagan una labor de apoyo porque
son un embrión de cultura
importante. La gente no debería
de tirar las cosas antiguas porque
se puede perder el patrimonio
histórico y cultural. Es una pena
porque lo que se tira nunca se va
a poder recuperar.

Imagen de una de la vitrinas que se pueden ver en la exposición.
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PRECAMPAÑA
CANDIDATURA Fe-Jons

CANDIDATOS DEL PP NÚMERO UNO A LA CÁMARA BAJA

Ignacio Cosidó, cabeza de
lista al Congreso por el PP
Ocupa así el puesto que hasta ahora desempeñaba
Celinda Sánchez, portavoz del PP y Diputada por Palencia
Gente
El Partido Popular ha sido de los
últimos partidos en anunciar, no
todos, sino uno de sus candidatos
a las Elecciones Generales del 9 de
marzo. Quizá por la sorpresa que
ha supuesto conocer, aunque ya
se oía su nombre por diversos
foros,que será Ingnacio Cosidó en
lugar de Celinda Sánchez el cabeza de lista para el Congreso de los
Diputados.
Cosidó nació en Salamanca en
1965 y estudió en el Colegio
General Varela de Quintana del
Puente. Es licenciado en Ciencias
Políticas por la UCM y Doctor en
Historia Contemporánea por la
UNED. Es también Diplomado en
Altos Estudios de Defensa por el
CESEDEN.Ha sido profesor asociado en la Universidad Pontificia de
Comillas y en la Carlos III.

CANDIDATO AL CONGRESO

Comenzó su actividad política en 1986 como Sec. Gral. de Juventudes
Liberales, después fue Sec. de Acción Política de NNGG y jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil. Desde el año 2004 es Senador por Palencia. Actualmente es Sec. Ejecutivo de Estrategia y Participación del PP.

CANDIDATURA UPyD

José María
Reguera

Jesús
Curiel

Coordinador
Provincial de
Fe de las
Jons

Candidato al
Congreso de
UPyD por
Palencia

José María
Reguera será el
candidato al
Congreso por
Fe-Jons
Gente
José María Reguera, el que se
presentara a las pasadas Elecciones locales,será el número
uno en la lista para la Cámara
Baja por Fe de las Jons en las
próximas Elecciones Generales. Estará acompañado por
María del Rosario Santos y
Avelino Montes. Al senado
presentarán a Julio César de
Alaiz. El lema de la campaña
será ‘Porque se trata de España, haz de tu voto un grito de
esperanza” ya que consideran
más importante el mensaje de
esperanza y el programa electoral que la imagen del candidato.

La cabeza
visible de UPyD
en Palencia será
Jesús Curiel
Gente
Jesús Curiel Herrero de 56
años y natural de Villamuriel
de Cerrato, es la apuesta del
partido que lidera Rosa Díez,
Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Palencia.
Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Valladolid, Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en
Ginecología y Medicina Preventiva-Salud Pública y experto en Organización y Gestión
Sanitaria, Curiel es el candidato al Congreso de los Diputados por Palencia para los
comicios nacionales del mes
de marzo.
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PLAN DE CHOQUE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

La hostelería es el sector con
mayor economía sumergida
El pasado año se realizaron 1.211 inspecciones. En ellas,
se detectaron 342 trabajadores en situación irregular.
Beatriz Vallejo
Durante el pasado año y especialmente en el último trimestre del
mismo,se llevó a cabo una campaña de lucha contra la economía
sumergida y el trabajo irregular de
extranjeros en la provincia palentina por parte de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
El principal objetivo según el
subdelegado del Gobierno en Palencia,Raúl Ruiz Cortés,no es otro
que “hacer ver a la sociedad que
este no es un tema con el que hay
que vivir. En esta campaña diseñada con una finalidad determinada
se ha hecho un gran esfuerzo, un
barrido importante por toda la
provincia que tendremos que continuar día a día observando para
ver si estas bolsas de fraude vuelven aparecer”.
Los funcionarios de la Inspección Provincial de forma conjunta
con los Cuerpos y Fuerzas de Se-

guridad del Estado realizaron en
total 1.211 inspecciones,532 en la
capital y el resto en la provincia,
en sectores como la agricultura, la
ganadería, la construcción o la
hostelería. En ellas, se detectaron
342 trabajadores en situación irregular y las sanciones alcanzaron
un importe total que ronda los
600.700 euros.
Entre estos sectores, la hostelería es según el jefe de la Inspección de Trabajo,Abelardo Febrero,
en el que “más economía sumergida se ha detectado”seguido por la
construcción y la ganadería.
De los 342 trabajadores detectados en situación irregular, 243
no estaban dados de alta en la
Seguridad Social, habiéndose levantado de esta forma 118 actas
de infracción a empresas por importe de 57.700 euros y 38 actas
de liquidación de cuotas por una
cifra de 110.000 euros.Los 99 res-

Victorio Macho, novedad del
programa ‘Palencia de Cerca’
2.000 escolares conocerán gracias a esta
iniciativa la riqueza que atesora la ciudad
Beatriz Vallejo
Con el objetivo de acercar a los
escolares la riqueza histórica y
artística que atesora la ciudad
para que aprendan a valorarla y
apreciarla, el Ayuntamiento de la
ciudad junto con la Escuela Universitaria de Educación pone de
nuevo en marcha el programa
Palencia de Cerca. En él, participarán casi 2.000 escolares.
En la presente edición el programa contempla dos clases de
visitas. Las primeras, arrancan el
viernes 18 de enero, se prolongarán durante todos los viernes
lectivos hasta el próximo mes de
junio y están dirigidas a los escolares con edades comprendidas
entre los 10 y los 14 años. Las
segundas, se desarrollarán
durante todos los días del mes
de junio y están pensadas para
niños de entre 6 y 9 años.
Como novedad este año, son
las primeras donde se han diseñado un conjunto de ocho rutas
en las que podrán conocer entre
otros lugares los museos Arqueológico y Diocesano, la Plaza

de Abastos, la Catedral o las iglesias de San Pablo y San Miguel,
destaca la visita al Centro de
Interpretación de Victorio Macho, con el objetivo según el
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego de “conocer y valorar la
figura del escultor palentino y su
presencia en la ciudad”.
En el caso de las visitas pensadas para los niños de entre 6 y 9
años se han establecido dos
rutas; una por el centro urbano
que incluye una visita a la Plaza
Mayor, las iglesias de San Francisco y San Miguel, el Teatro Principal y el Mercado de Abastos y
otra por el parque de las Huertas
del Obispo.
Los grupos estarán acompañados por dos estudiantes de la
Escuela Universitaria de Educación.Además, al alumnado se le
facilitará material didáctico para
un mejor aprovechamiento de
las rutas por la ciudad.Sin duda,
una iniciativa ya más que consolidada en la capital que cuenta
en la presente edición con un
presupuesto de 18.000 euros.

tantes, eran extranjeros sin autorización para trabajar en España.
Cuestión esta última que dió
como resultado el levantamiento
de 56 actas de infracción a empresas por un importe total de unos
433.000 euros.
Por otro lado,y en relación con
las empresas portuguesas que desplazan trabajadores a centros de
trabajo en la provincia, durante el
pasado año se realizaron un total
de 60 actuaciones inspectoras y se
pusieron 12 actas de infracción
por un importe de 42.800 euros
que afectaron a medio centenar
de trabajadores por incumplimiento de la obligación de comunicar el desplazamiento de los mismos en el marco de una prestación trasnacional.Asimismo, se llevaron a cabo una veintena de
requerimientos, a distintas empresas portuguesas también del sector de la construcción.

La UVa presenta su Plan
Estratégico a los agentes
económicos y sociales
El documento fue uno de los compromisos
electorales del actual rector, Evaristo Abril
Gente
La Universidad de Valladolid
está culminando el proceso de
elaboración de su Plan Estratégico para que el próximo mes
de febrero pueda ser aprobado
definitivamente en Consejo de
Gobierno.
La última tarea, tras aprobarse el borrador consensuado
por la comunidad universitaria
en noviembre de 2007, es la
presentación en los campus
ante los agentes económicos y
sociales respectivos, con objeto de que puedan aportar las
sugerencias oportunas y sean
estudiadas e incluidas en el
Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid. La primera
fue en Segovia y el pasado jueves 17 de enero le tocó el turno al campus palentino.
Hay que recordar que este
documento fue uno de los
principales compromisos electorales del actual rector, Evaris-

to Abril Domingo.
De esta forma, la UVa presentó el borrador de su Plan
Estratégico ante los agentes
económicos y sociales de Palencia como sindicatos, administraciones, cámara de comercio o empresas destacadas de
la provincia. El acto, que tuvo
lugar en el salón de actos de
Caja España estuvo presidido
por el rector, Evaristo Abril
Domingo, acompañado del vicerrector de Planificación Estratégica, Eleuterio Vallelado
González, y el vicerrector del
Campus de Palencia, Luis Miguel Cárcel Cárcel.
Entre sus objetivos estrátegicos se encuentran el fomentar que la actividad investigadora realizada contribuya a la
generación de conocimiento
transferible así como disponer
de una oferta de formación
continua dirigida al reciclaje y
desarrollo profesional.
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CONSEJO PROVINCIAL IU CANDIDATURAS ELECCIONES GENERALES

Fernández y Francos,
cabezas de lista de Izquierda
Unida al Congreso y Senado
IU espera que esta campaña sea “de debate, en la que se
haga un balance y con propuestas serias de cada partido”
La afluencia de gente en los establecimientos se ha ido apagando.

Beatriz Vallejo
El Consejo Provincial de Izquierda
Unida aprobó el pasado viernes
13 de enero las candidaturas que
la coalición de izquierdas presentará al Congreso de los Diputados
y el Senado en las próximas elecciones del 9 de marzo.
De esta forma, el coordinador
provincial de IU,Vicente Fernández Pérez, encabezará la lista al
Congreso de los Diputados,seguido por la concejala de IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Palencia,Rocio Blanco y el responsable
del área de Educación de IU en
Palencia, Juan Gascón Sorbías
Por otro lado, la concejala y te-

niente de alcalde de Izquierda
Unida en Venta de Baños, Herminia Francos,será la cabeza de lista
para el Senado. La acompañan, el
concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Dueñas, Manuel Muñoz, y el responsable de Política
Municipal de IU en Castilla y
León, Mariano San Martín.
Unas listas compuestas según
Fernández, por “gente tradicional
de IU”.Aunque, según señaló el
coordinador provincial de la coalición de izquierdas valorán más
que “la sociedad sepa que IU está
ahí, que se va a presentar, cuáles
son nuestras propuestas y la política que defendemos”.

Desde IU se comprometen a
presentar un programa político
“serio, debatido y coherente”. Y
aunque todavía no está elaborado Fernández asegura que incidirá en “el problema de la despoblación ya que sigue sin solucionarse desde hace años porque no se
hacen políticas activas.Por lo menos se deben asentar unas bases
para atajar esta sangría porque si
no de poco servirán las campañas electorales y los discursos”.
“Queremos que sea una campaña de debate, en la que se haga
un balance,con propuestas serias
de cada partido y que no esté basada en el miedo”, matizó.

CANDIDATURAS IU
Vicente
Fernández

Rocío
Blanco

Juan
Gascón

Coordinador
Provincial de
Izquierda
Unida

Concejala de
IU-Los Verdes
en el Ayunt.
de Palencia

Responsable
del área de
Educación de
IU Palencia

Herminia
Francos

Manuel
Muñoz

Mariano
San Martín

Concejala y
teniente
alcalde de IU
en Venta de
Baños

Concejal y
portavoz en
el Ayunt.
de Dueñas

Responsable
de Política
Municipal de
IU en CyL.

Los comercios cumplen
con la normativa de rebajas
B.Vallejo
Positiva. Esa es la valoración a
la que ha llegado la Unión de
Consumidores de Palencia tras
visitar ciento ochenta comercios palentinos y ver que más
del 50% cumplen con la normativa autonómica.Y es que,
como ya es costumbre un año
más la UCE ha salido a la calle
con el objeto de verificar el
cumplimiento de la normativa
vigente en materia de rebajas,
ventas en promoción y liquidación en nuestra provincia.
De los datos obtenidos el
48,19% de los comercios con
promoción de ventas, no cumplen la normativa en materia de
fijar el periodo en lugar visible.Por otro lado, casi en un 6%
de los comercios visitados se ha
detectado que no se recoge el
precio anterior al habitual y
sólo en un 4,44%,no recogen en
sus escaparates el precio de sus
productos.
Otro de los datos que llaman
la atención según el presidente
de la UCE,Alberto Arzua, es que

los 9 establecimientos que están en liquidación y en promoción, no fijan el periodo que va
a durar la venta de sus productos a un precio menor lo que
supone “un ataque frontal con
los demás comercios palentinos
que sí cumplen la normativa”.
Arzua manifestó además que
“habría que aprovechar el adelantamiento de las rebajas al día
2 de enero ya que se beneficiaría al comercio palentino porque se aprovecharían unos días
de venta en los que la ciudad se
llena de gente que viene a pasar
estos días de Navidad”.
En la actualidad, la UCE está
elaborando una encuesta por
teléfono con catorce preguntas
a distintas personas de la capital
y provincia para ver cuáles son
sus hábitos de consumo con el
objeto de “saber lo que opinan y
poder velar así por sus intereses
así como que los comerciantes
puedan conocer si se compra
más en las franquicias o en los
pequeños comercios. Los resultados están siendo curiosos”.
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COMISIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

22 conductores detenidos tras
la modificación de las normas
Respecto a 2006, murieron tres personas más y se produjo
un ligero descenso del número de heridos graves y leves
Gente
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortés, presidió el miércoles 16 de enero la
reunión ordinaria de la Comisión
Provincial de Tráfico y Seguridad
Vial en la que se abordaron diversos temas relacionados con la
coordinación e impulso de actuaciones en esta materia.
En primer lugar el subdelegado del Gobierno hizo un balance
de la Operación Navidad 20072008, la cual se desarrolló en tres
fases coincidiendo con Navidad,
Fin de año y Reyes. Del mismo
destacó el “correcto funcionamiento del dispositivo desplegado por la Agrupación de Tráfico
con el apoyo de la Guardia Civil
rural”.
A continuación se analizaron
las cifras de siniestralidad vial registradas en la provincia. En
2007 se registraron 1.240 accidentes, 23 víctimas mortales,

153 heridos graves y 513 leves.
Del análisis de estos datos
cabe señalar un ligero descenso
en el número de accidentes, en
torno al 17% en el número de
heridos graves y del 16% en heridos leves, respecto a 2006. Por
otro lado, el número de víctimas
mortales se incrementó en tres
personas, pasando de 20 a 23.
De esta forma, Palencia es junto con Segovia, las provincias de
la Comunidad Autónoma en las
que durante el pasado año se ha
registrado un menor número de
víctimas mortales.
Por otro lado, entre los días 10
y 23 de diciembre se llevó a cabo
una campaña especial de intensificación de pruebas de alcoholemia con el objetivo de incidir
sobre este factor de riesgo que
origina entre el 30% y 50% del
total de muertos en accidentes de
circulación. El subsector de tráfico de la Guardia Civil realizó en

Momento de la reunión de la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial.

Palencia 1.810 pruebas de alcoholemia, resultando 13 positivas.
Esta campaña contó con la colaboración de la Policía Local de
Palencia, quienes realizaron 189
pruebas, 13 de las cuales arrojaron un resultado positivo.
Por lo que se refiere a la aplicación de la modificación del Código Penal introducida por la Ley
orgánica 15/2007, se han detenido desde su entrada en vigor a un
total de 13 personas, 11 por conducir con una tasa de alcohol
superior a 0,60 miligramos por
litro de aire espirado y 2 por conducir a velocidad superior en 80
km/h a la permitida reglamentariamente. Por su parte, la Policía
Local detuvo a otras 9 personas
por conducir con una tasa de
alcohol superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado.
Finalmente se informó sobre la
evolución y seguimiento del permiso por puntos.Desde el mes de
julio de 2006 a diciembre de
2007 se han contabilizado 8.539
infracciones que podrían suponer la pérdida de 26.275 puntos.
Más del 90% de las infracciones que conllevan una pérdida de
puntos fueron cometidas por
hombres. Y únicamente un 7 %
fueron cometidas por menores
de 25 años.
Por lo que se refiere a los conductores profesionales, el número de infracciones cometidas
supone cerca del 9% del total.
Entre las principales causas de
pérdida de puntos se encuentran
el exceso de velocidad, conducir
sin cinturón, conducir utilizando
el teléfono móvil y la conducción
con tasa de alcohol superior a la
reglamentaria.

La Junta aprueba la celebración
de 32 certámenes expositivos
Las ferias agroalimentarias y las de artesanía
son las más solicitadas por las entidades
Gente
La Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y
León, a través de la Dirección
General de Comercio, publicó
en el Boletín Oficial de Castilla
y León del 11 de enero del presente año la relación de certámenes expositivos de Castilla y
León para el 2008.
A la provincia de Palencia le
han correspondido 32 certámenes feriales, uno más que el
pasado año, siendo la localidad
de Saldaña la que más disfruta
de éstos con un total de cinco.
Por su parte, la Diputación Provincial organizará cuatro muestras alimentarias en las localidades de Alar del Rey, Grijota, Santibáñez de la Peña y Villalobón.
El pasado año la Junta subvencionó con 133.580 euros la
realización de diferentes certámenes feriales organizados por

los Ayuntamientos de Astudillo,
Saldaña,Villarramiel,Villada y la
Diputación Provincial de Palencia, así como por la Asociación
de Libreros de Viejo y Antiguo
de Castilla y León y la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León FOACAL.
Cabe destacar que las ferias
agroalimentarias, en total nueve, y las de artesanía, unas siete,
son las más solicitadas por las
diferentes entidades palentinas.
Como novedad de este año,
a las ferias y muestras se incorporan las localidades de Alar del
Rey, Santibáñez de la Peña,Villalobón, Grijota, Fuentes de Nava,
Guardo y Velilla del Río Carrión. La Feria de la Matanza de
Villada el 15 de marzo, el Pimiento de Torquemada el 22 de
septiembre o la del queso de
Frómista el 25 de julio son algunas de estas especiales citas.

Pablo Ruipérez recibió la cesta
de Navidad de Palencia Abierta
Valorada en 5.000 euros está formada
por una amplia variedad en 140 artículos
Beatriz Vallejo
El Centro Comercial Palencia
Abierta premió la fidelidad de
un cliente con una cesta de Navidad valorada en algo más de
5.000 euros. Un premio que se
llevó el palentino, Pablo Ruipérez, tras adquirir la papeleta
ganadora en el establecimiento
de la capital Telelucas.
Ruipérez se mostró agradecido y sorprendido por la fortuna
que, en esta ocasión, le había
acompañado. Y es que según
apuntó “la suerte no es de quien la busca si no del que la encuentra. Concursaba con varias
papeletas en esta iniciativa co-

mercial ya que nos gusta comprar en tiendas pequeñas porque el trato es más cercano y
directo.Además, siempre conoces al comerciante”.
El motivo de la tardanza de la
entrega de esta cesta de Navidad fue el hecho de que el agraciado reclamara su premio el
último día del plazo permitido
para ello. La cesta está formada
por 140 artículos de todo tipo
aportados por cada uno de los
establecimientos colaboradores.Un premio de lo más completo que sin duda le hará revivir una nueva Navidad en las
mejores condiciones.
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PROYECTO SENDA DE URSI AMANTE Y CONOCEDOR DE SU TIERRA

AL DETALLE

21 obras donadas por 13 artistas
homenajearán a Ursi en una senda

Medio ambiente
y cultura unidos

La ruta de 10 km en forma de bucle cerrado, se ubicará entre Villabellaco,
pueblo natal del artista, el Valle de Santullán y el Santuario del Carmen
Beatriz Vallejo
El delegado territorial de la Junta,
José María Hernández, acompañado por el director del Parque
Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre Montaña Palentina,
Pablo Zuazua, el presidente y los
artistas del Grupo Muriel,Alberto
Rodríguez, Lorenzo Duque y Victoria Luengo, respectivamente,
presentó la Senda de Ursí.
La senda de 10 kilómetros en
forma de bucle cerrado, se ubica
entre Villabellaco, pueblo natal
del artista, el Valle de Santullán y
el Santuario del Carmen y albergará un total de veinte obras donadas por trece artistas amigos
del fallecido escultor palentino
Ursicino Martínez y dos reproducciones de su obra El Vagabundo y una de sus Torsiones.
Dos obras que serán reproducidas en piedra por Lorenzo Duque
ya que según señaló este artista
“la madera se deterioraría con la
climatología”.
Esta senda discurrirá por antiguos caminos carreteros utilizados en las labores tradicionales
de la zona. Un trazado que atravesará un imponente paisaje de
gran diversidad vegetal y que alberga un enorme tesoro micológico en unos parajes que son frecuentados por especies como el
oso pardo, el jabalí o los venados.
La senda quedará además integrada en el sistema de uso público del Parque Natural acercando
a los visitantes a los valores naturales y culturales de ese espacio,
así como garantizando la conservación, la recreación y la educación ambiental.
“Se trata de crear nuevos recursos turísticos y ambientales,

PRESUPUESTO
-213.000 euros para la infraestructura.Trabajos adjudicados a Acciona Medio
Ambiente con un plazo de
ejecución de seis meses.
-120.000 euros destinados a
las esculturas.
ARTISTAS
Participarán trece artistas;
Feliciano Álvarez, Ana Arranz, Muñoz Bernardo,Teo
Calvo, Pilar Centeno, Lorenzo Duque, Miguel Hernández, Isidro López, Victoria
Luengo, Carlos Mediavilla,
Luis Mariano Mateos, Felipe
Rodríguez y Emilio Sánchez.
PIEZAS
En total se colocarán una
veintena de obras a lo largo de los 10 kilómetros de
senda. Se incluyen dos reproducciones de obras de
Ursi realizadas en piedra
por Lorenzo Duque.

Los artistas que participarán en la iniciativa depositaron unas flores en la tumba de Ursi.

combinando en este caso el arte
con una zona privilegiada en la
que todo el mundo podrá conocer en distintos grados de dificultad”, manifestó el delegado territorial de la Junta.
“Con esta iniciativa además se
homenajea y recuerda la figura
relevante de este escultor palentino. Es una de las obras que la
Consejería de Medio Ambiente
ha impulsado a través de la Fundación Patrimonio Natural con
más cariño ya que en ella se conjuga cultura y medio ambiente
con la mirada puesta en el turismo y siempre compatibilizado
con los usos ganaderos actuales”,
añadió Hernández.
Las obras se realizarán en
materiales como la piedra, el acero, el metal o la cerámica, pensados para su exhibición pública y

para soportar las agresiones meteorológicas. Unas obras que según señaló el presidente del Grupo Muriel,Alberto Rodríguez, son
donadas “de forma altruista ya
que participan en el proyecto en
recuerdo a Ursí y sus vivencias
con él, movidos por el cariño hacia el escultor”.
La temática de las obras es
libre, aunque se ha sugerido a los
artistas que fuesen piezas relacionadas con la obra y figura del escultor o la naturaleza.
A la senda se le dotará además
de aparcamientos y tramos artificiales, pasarelas de madera para
el paso de arroyos y losas de piedra junto a paneles interpretativos,balizas de dirección y señales
direccionales. El proyecto, ha
sido adjudicado en 213.000 euros a Acciona Medio Ambiente.A

esta cantidad hay que sumar otros 120.000 euros más para instalar las peanas y acondicionar las
esculturas que serán exhibidas al
aire libre en un plazo de seis
meses.
El presidente de Muriel, añadió además que está previsto
poner en marcha una web que
permita seguir los trabajos de instalación de las piezas en esta senda, así como la edición de un
catálogo con las obras que se
colocarán y se realizarán pequeñas reproducciones de las mismas para mostrarlas en una especial exposición.
Por otro lado, los artistas que
participarán en la Senda rindieron el pasado sábado un especial
homenaje a Ursi, visitando su
tumba y haciendo el recorrido de
lo que será ese camino peatonal.

ACTUACIONES PREVISTAS
-Construcción de un aparcamiento en Villabellaco.
-Contrucción de tramos artificiales de senda.
-Señalización de la senda
con balizas de dirección, paneles interpretativos y señales direccionales.
-Construcción de pasarelas
de madera y de cubrecontenedores.
-Acondicionamiento y reconstrucción de un área recreativa junto al Santuario
del Carmen.
-Construcción de un balcón
mirador con vistas al valle.
-Reconstrucción y adecuación paisajística de una manga ganadera.
-Adecuación de cierres ganaderos para el paso de la
senda.
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SANIDAD LARGAS ESPERAS EN LAS URGENCIAS PALENTINAS

El PSOE denuncia el enorme
deterioro de la sanidad pública
El procurador Francisco Ramos asegura que sufre “un
ataque persistente” en favor de la sanidad privada
Beatriz Vallejo
El Partido Socialista mostró su indignación por la situación de la
sanidad pública en la provincia
palentina.Aseguran que sufre un
deterioro “lento y progresivo” y
que la Junta de Castilla y León “no
hace nada por mejorarla”con una
intención premeditada de favorecer a la sanidad privada.
El procurador socialista, Francisco Ramos, se mostró convencido de que los ciudadanos apuestan por “el sistema público de
salud, uno de los mejores de Europa y que hoy en Castilla y León

corre peligro porque la Junta está
apostando por la sanidad privada
transfiriéndola fondos de forma
excesiva”.
En opinión de Ramos, las excusas de la Junta para intentar justificar “el caos asistencial” en urgencias durante las pasadas Navidades
en la provincia “son un consuelo
de tontos”.Ya que según el socialista no se pueden poner como
ejemplos de saturación Madrid y
Andalucía dada su continua “presión demográfica que contrasta
con la despoblación que sufre
esta provincia”.

Momento de la rueda prensa ofrecida por los procuradores del PSOE.

Para los socialistas el actual
Hospital Río Carrión es insuficiente para cubrir la demanda de atención en toda la provincia y señalan que es necesario contratar más
personal para reducir los largos
tiempos de espera.
Denuncian la escasez de ambulancias,de pediatras, la necesidad
de contar con más medios técnicos y de diagnostico así como de
la construcción de nuevos centros
de salud o de la dotación de más
helipuertos, principalmente en el
norte de la provincia.
Otro de los problemas que existen en la sanidad pública según
los socialistas es la falta de sustituciones para cubrir las vacaciones
y permisos del personal sanitario,
acumulándose así los cupos en
perjuicio de los pacientes.
Desde el PSOE,aseguran que la
Junta además de “no ser capaz de
menguar las listas de espera hospitalarias está consiguiendo que aparezcan las listas de espera en
atención primaria”.
Por último, proponen “remitir
desde los Centros de Salud todas
las pruebas preoperatorias evitando así, tanto la masificación de las
consultas externas del hospital,
como el desplazamiento de los
usuarios” y aseguran que “la sanidad pública en la provincia descansa hoy en la profesionalidad de
los empleados del SACyL”.

El mirador de Mazariegos
podría estar listo en marzo
Este proyecto será un nuevo reclamo turístico
y supondrá una inversión de 71.200 euros
B.Vallejo
La actitud del Obispado ha hecho que el Ayuntamiento de
Mazariegos se haya visto obligado a trasladar la obra de un mirador a la antigua estación del
Ferrocarril. El proyecto inicial
contemplaba la construcción
del mismo en la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, pero el Obispado,
propietario del templo, no concedió los permisos necesarios.
“Ante esta negativa pensamos
que la vieja estación de tren era
el lugar idóneo para habilitar
este mirador y crear así una

nueva zona recreativa”, señaló
el alcalde de Mazariegos,Anastasio Morate.
El proyecto supondrá una inversión de 71.200 euros. De
ellos, la Diputación Provincial a
través de un convenio de colaboración aportará la cantidad
de 10.700. Desde la torre de 22
metros de altura, con 4 descansillos, se podrán divisar todos
los pueblos de la zona así como
su mayor reclamo, la Laguna de
la Nava. El Ayuntamiento de la
localidad prevé que las obras
puedan estar finalizadas en un
corto plazo de mes y medio.

La Fundación Santa María la
Real premiada por Los Águilas
La consideran merecedora por “conservar y
dar esplendor al patrimonio de la comarca”
Gente
La Fundación Santa María la
Real ha sido galardonada con el
Águila de Honor 2007 por su
valiosa aportación a la salvaguarda y defensa del patrimonio histórico monumental. Este premio, creado por la Asociación Deportiva Cultural Los
Águilas, se entrega a personas
e instituciones que destaquen
por su contribución al mundo
de la cultura en la comarca de
Aguilar de Campoo
El fallo considera a la Fundación Santa María la Real mere-

cedora de esta distinción por
“conservar, restaurar y dar esplendor al tesoro patrimonial
de la comarca”. Un trabajo, que
según la asociación, ha convertido a la institución y a la Merindad de Aguilar de Campoo
“en referentes imprescindibles,
en los foros mundiales de la
conservación y puesta en valor
del Patrimonio Histórico Monumental”. La asociación reconoce también la labor editorial
y de difusión del patrimonio
que desarrolla la institución aguilarense.

Becerril de Campos apuesta por unir las
tradiciones en la II Fiesta de Invierno
El Ayuntamiento y el CIT de Palencia se proponen relanzar el turismo
B.Vallejo
Becerril de Campos quiere incorporarse a la larga lista de municipios palentinos que han hecho de la matanza una celebración popular. El Centro de Iniciativas Turísticas de Palencia
organiza la II edición de la Fiesta
de Invierno, que se celebrará el
sábado 19 de enero. La jornada
servirá también para rescatar
viejas tradiciones en torno a la
matanza del cerdo con el principal objetivo de consolidar este
evento, dar a conocer los productos típicos de la zona y sobre
todo atraer visitantes.

Una iniciativa en la que según
el alcalde de la localidad, Mario
Granda se ha apostado por “unir
distintas tradiciones”.
De esta forma, los actos darán
comienzo a las 11.00 horas con
la Santa Misa en honor a San
Antón en la iglesia de Santa Eugenia. Seguidamente tendrá lugar la bendición de los animales
en conmemoración de esta especial tradición.
Ya a las 12.00 horas se procederá al chamuscado de marrano
y su destace.Todo ello, acompañado de la degustación de pastas
y orujo así como de la apertura

de las casetas de venta en las que
nueve productores ofrecerán lo
mejor de la gastronomía palentina. Además, cuatro establecimientos de hostelería de la localidad colaborarán con tapas y
menús especiales para que los
visitantes puedan quedarse todo
el día y disfrutar de Becerril de
Campos.
Junto al buen yantar estará
además presente la mejor música a través de una animada charanga, el Grupo de Danzas de la
Diputación, la actuación del Dúo
Trecho Pindio y una exposición
de fotografías.

Celebración de la matanza en Becerril de Campos.
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Una red de localidades se activará en caso
de accidente de mercancías peligrosas

Tres nuevos
candidatos en las
listas de la región
del PP al Congreso

Por las carreteras de Castilla y León circulan un total de 1,9 millones de toneladas
de estas sustancias al año y otras 730.000 toneladas lo hacen por ferrocarril

En seis provincias el PP
apuesta por la veteranía
de los cabeza de lista

R.C.D
Un total de dieciséis localidades
de la región conformarán una red
estratégica que permitirá actuar
de la forma más adecuada en caso
de que se produzca un accidente
en el que intervengan medios de

transporte de sustancias peligrosas, tanto por carretera como por
ferrocarril. Estas localidades son
Ávila,Arévalo, Burgos,Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada, Palencia, Aguilar de
Campoo, Salamanca, Ciudad

POR CARRETERA:

Rodrigo, Segovia, Soria,Valladolid,
Zamora y Benavente.
Así se determina en el Plan de
Protección Civil ante Riesgo de
Transporte de Mercancías Peligrosas de Castilla y Léon, aprobado
por el Consejo de Gobierno

POR FERROCARRIL:

SUSTANCIA

TM

% RELATIVO

SUSTANCIA

TM

% RELATIVO

Gasóleos

504.324

23,31

Combustibles para motores diesel o gasóleo

86.815

14,94

Hidrocarburos gaseosos licuados

201.564

9,28

Acd. Sulfúrico

77.605

13,36

Liqd. a elevada temperatura (>100º C) 141.408

6,51

Hidrocarburos gaseosos licuados

73.365

12,63

Gasolinas

131.580

6,06

Acrilonitrilo estabilizado

58.762

10,12

Acd. Sulfúrico (>51%)

102.744

4,73

4-Tia pentanal

44.252

7,62

Total

49,78

Total

58,67

Un camión circula por una vía de la región.
■

CONSEJO DE GOBIERNO

Otros acuerdos
➛Aprobada la transferencia de 327 millones de euros
a las universidades públicas de Castilla y León.
➛Inversión de 4 millones de euros en la construcción
de la estación depuradora de Candeleda (Ávila).
➛ Se destinará más de medio millón de euros para infraestructuras de gestión de residuos en León.
➛ Aprobados casi 900.000 euros para la promoción de
viviendas protegidas de alquiler en Burgos.
➛ La Junta aprueba la inversión de más de 5,2 millones de euros en la recuperación y rehabilitación de edificios y entornos urbanos.
➛ La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará
2.360.000 euros a las obras de infraestructura rural de
la zona de San Martín de Tábara (Zamora).

➛ Aprobada la redacción del proyecto básico y de ejecución para el nuevo centro de salud “PinaresCovaleda” en la provincia de Soria.
➛ Aprobada la contratación de las obras de adecuación
del Torreón de los Guzmanes, en Caleruega
(Burgos)
➛ La Junta contrata las obras de restauración de los paramentos interiores de la Iglesia de la Real Colegiata
de San Isidoro, en León.
➛ La Junta contrata la segunda fase de las obras de restauración de la Iglesia de San Miguel, en Palencia.
➛ Aprobada también la contratación de las obras de restauración de la ermita de San Roque, en Ólvega
(Soria).

Regional del jueves 17 de enero.
Este plan tiene como objetivo
prevenir estos accidentes así
como proteger las personas, los
bienes y el medio ambiente en el
caso de que se produzca un suceso de estas características durante el transporte de mercancías
peligrosas por la Comunidad
Autónoma.
El plan establece las clasificaciones de las emergencias según
la materia transportada y el tipo
de accidente, así como los protocolos de actuación en cada caso.
De este modo se diferenciará
entre fenómenos peligrosos de
tipo mecánico, térmico, químico,
radiológico y biológico. Servirá
también para distinguir si los accidentes no han provocado daños
en el continente, si se han producido vuelcos o descarrilamientos
sin daños en el continente, si se
trata de un accidente con fuga o
derrame, accidente con incendio
o accidente con explosión.
El plan también dispone la
organización, las responsabilidades y las funciones del personal
que tiene que intervenir para
garantizar la prevención y la intervención coordinada y eficaz de
los recursos y servicios que existen en Castilla y León, así como
una información adecuada a la
población,con una guía de consejos de actuación.
Además establece los criterios
para evaluar su gravedad y los
niveles de emergencia, según los
cuales se determinará la activación de emergencia local, provincial,de la Comunidad Autónoma o
nacional.
Por Castilla y León circulan 1,9
millones de toneladas de estas
sustancias al año por carretera y
730.000 por ferrocarril, principalmente gasóleos y gasolinas, hidrocarburos gaseosos licuados y ácido sulfúrico.

R.C.D
Por partes. Así se está manifestando el Partido Popular
en la región en lo que a sus
listas
electorales
se
refiere.Después de guardar
silencio monástico hasta el
último momento, esta semana se conocían los cabeza de
lista al Congreso de los Diputados después de que se reunieran los comités electorales de cada provincia para
determinar a sus respectivos
candidatos.
De este modo, el Partido
Popular ha apostado de nuevo por seis de sus diputados,
que repetirán como candidatos al Congreso. Así ocurre
con Ángel Acebes, por Ávila;
Juan Morano Masa, por León;
Miguel Ángel Cortés por
Valladolid; Gonzalo Robles,
por Salamanca; Jesús Merino
por Segovia y Jesús Posadas
por Soria.
Las novedades están en
Palencia, Zamora y de forma
excepcional en Burgos. Ignacio Cosidó será el candidato
por Palencia, Antonio Vázquez por Zamora y Juan Carlos Aparicio por Burgos que
ha sido rescatado del Senado
para optar a un escaño en la
Cámara Baja.
RATIFICACIÓN
El Comité Electoral Nacional
del Partido ratificaba el jueves 17 los cabeza de lista de
toda España, después de que
los Comités provinciales
remitieran sus candidaturas a
las sedes del partido nacional
y regional.
Por otra parte los cabeza
de lista al Senado tendrán
que esperar a mediados de la
próxima semana.
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EN BREVE

SUCESOS

Fallece un bebé de 10 meses en el incendio
de una vivienda en la capital soriana
■

Un bebé de diez meses falleció en el incendio que se producía a
primera hora del jueves 17 en un edificio de tres plantas ubicado en
la calle Cortes de Soria capital. Otras ochos personas tuvieron que
ser atendidas, entre ellas el hemano gemelo del fallecido, que fue
trasladado al Complejo Asistencial de Soria y de allí l General Yagüe
de Burgos.Dos afectados fueron dados de alta en el mismo lugar y las
otras seis eran trasladadas al Complejo Asistencial de Soria.Al lugar
se desplazaron dos UVIs móviles y un helicóptero medicalizado.
SE TRATA DE LA TERCERA EDICIÓN

La campaña de Prevención de Riesgos
Laborales llegará también a los colegios
■

Cerca de 12,5 millones destinará la Junta de Castilla León a tercera
campaña de Prevención de Riesgos Laborales, organizada en colaboración con los sindicatos CC.OO y UGT, y la patronal. Bajo el lema
‘No juegues con tu vida ni con su vida’, la campaña pretende llegar
no solo a los trabajadores sino también a los colegios para educar
desde la infancia. En ese sentido se pondrán en marcha programas
de formación y divulgación, se otorgarán ayudas a empresas y ayuntamientos y se mantendrá el programa de visitadores.Además se celebrará el III Congreso Regional de Prevención de Riesgos.

TRADICIONES

La agricultura ecológica crece cerca
de un 30 por ciento al año en la región
Es un sistema de elaboración de productos respetuoso con el Medio
Ambiente que en el último año ha ganado fuerza en Castilla y León
Fran Asensio
La fiebre desatada en los últimos
años entre los consumidores por
los productos verdes ha llegado
también al campo bajo la denominación de Agricultura Ecológica. Se trata de un sistema de elaboración de productos respetuoso con el Medio Ambiente que
en el último año ha ganado fuerza en Castilla y León. No obstante, el volumen de este tipo de
negocios que genera actualmente la región se encuentra aún
muy alejado del de otras Comunidades Autónomas.
Actualmente existe casi un
centenar de empresas dedicadas
a la explotación de esta novedosa vertiente agrícola, lo que
supone un aumento cercano al
30 por ciento con respecto al
último ejercicio.Valladolid es la
provincia con mayor número de
industrias 'verdes' con 14, seguida muy de cerca por León con
13 y Burgos con 12.
Si atendemos al tipo de cultivos sembrados en las más de
doce mil hectáreas dedicadas a
la agricultura ecológica en Castilla y León descubriremos que los
cereales y las leguminosas acaparan cerca de la mitad del terreno
plantado. Pastos, praderas y
forrajes ocupan el segundo lugar

en este listado con un volumen
de superficie aproximado del 40
por ciento del total.
EXPLOTACIONES GANADERAS

El sector ganadero también se
muestra cada vez más sensible al
‘negocio verde’y Ávila se ha convertido en el mayor exponente
de la Comunidad en la creación

de explotaciones ganaderas sostenibles con 14 sociedades –más
del 40 por ciento del total–
seguida muy de lejos por Palencia y Segovia con 3. Respecto al
sector que más explotaciones
ecológicas cuenta es el vacuno
(18), seguido de la apicultura
(9).A mayor distancia se encuentran el capino y la avicultura.

Existe casi un centenar de empresas dedicadas a esta vertiente agrícola.

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIAS

Las Luminarias volvieron a alumbrar
La localidad de San Bartolomé de Pinares, Ávila, volvió a revivir la víspera de San Antón una tradición ancestral, Las Luminarias. Cerca de veinte
hogueras son encendidas en las calles del pueblo para que el fuego y el
humo purificador proteja a los animales. 2.000 personas se dieron cita
para contemplar a los jinetes a caballo cruzando al trote las hogueras.

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

TOTAL

EXPLOTACIONES GANADERAS

PRODUCTORES

INDUSTRIAS

14
3
1
4
3
4
1
2
2
34

20
43
31
20
9
24
5
34
48
234

9
12
13
8
1
12
2
14
11
82

Fuente: Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.

DEPORTES
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ESPAÑA
ESLOVENIA
El lunes 21 de enero a las 20.30h. en el Pabellón Municipal
A.C.
Casi trece años después de la última vez el Pabellón Municipal de
Palencia verá jugar a la selección
absoluta de fútbol sala. El combinado nacional, bicampeón del
mundo y de Europa, ganó entonces a Rusia y ahora recibirá a
Eslovaquia, a la que ha derrotado
siempre que se han enfrentado.
SÓLO CINCO EUROS
El partido lo organizan la Federación Española y el Ayuntamiento
de nuestra capital y presenciarlo
costará únicamente cinco euros.
Las entradas pueden retirarse en
la sede de la Delegación Provincial y en el pabellón el día del
partido dos horas antes del
comienzo. Además, el Ayuntamiento ha repartido entre niños
y niñas de la capital cuatrocientas entradas.

TODOS MENOS LUIS AMADO
La afición palentina podrá disfrutar del juego de algunos de los
mejores futbolistas del mundo.
En la convocatoria sólo hay una
baja importante, la del guardameta Luis Amado a quien el seleccionador ha dejado fuera para
foguear a otros guardametas en
encuentros internacionales. En
cambio, sí están entre los citados
jugadores del nivel de Daniel Ibáñez, el capitán Kike o el goleador
Javi Rodríguez.
Un día después del partido la
selección eslovaca se medirá al
combinado de Castilla y León en
la localidad palentina de Aguilar
de Campoo. Este partido, que
comenzará también a las ocho y
media, lo ha organizado la Diputación Provincial,y verlo será gratuito.

Seleccionador nacional

José Venancio:
“Espero que la
gente disfrute”
José Venancio López debutó
en el pasado Europeo de fútbol en Portugal y la selección consiguió el título.Ahora empieza en Palencia a
pensar en el Mundial de Brasil para el que comenzará a
intentar clasificarse a finales
de febrero en Cáceres: “el
partido de Palencia nos servirá para volver a estar juntos y foguear a los que
menos han venido. Espero
que la gente acuda y que disfrute porque el nivel de la
selección de fútbol sala es
muy alto”.

El CF Palencia necesita sumar de tres
en tres para salir de los puestos bajos
A.C.
El Palencia recibe al Peña Sport
este domingo 20 de enero a las
16.30h. Media hora antes de lo
habitual para que quienes lo
deseen puedan ver desde el
comienzo el televisado derby
entre el Atlético de Madrid y el
Real Madrid.
SÓLO TRES TRIUNFOS
El equipo navarro sólo ha ganado tres partidos en lo que va de
temporada y todos en su propio
terreno de juego. Fuera de casa
sólo han sacado un punto en
toda la temporada. Fue en la jor-

GENTE EN PALENCIA
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Natxo Lezkano quiere
sumar su primera
victoria ante Cornellá
A.C.
“A la tercera va la vencida”. A
este dicho se aferra Natxo Lezkano, el técnico vizcaíno de Alimentos de Palencia que viene
de perder en el último segundo en Illescas.Allí el triple de
Xavi Forcada, según los árbitros, se produjo fuera de tiempo y dejó a los palentinos con
la miel en los labios.
TRES EN CASA
El que disputa este viernes 18
de enero ante Cornellá a las
nueve de la noche será el primero de los al menos tres
seguidos que jugará el combinado palentino en el Pabellón
Municipal.Tras recibir a Cornellá iniciará el viernes 25 la
segunda vuelta ante Cáceres y
el siguiente fin de semana disputará la Copa en el mismo
escenario. Tras casi un mes

entre nosotros Lezkano tiene
ganas de empezar a ganar pese
a la baja casi segura de Bouldin:
“tiene problemas en la espalda
y es complicado que pueda
jugar ante Cornellá. Al menos
recuperaremos para este partido a Javi Pérez, a quien quitaron la escayola del brazo hace
una semana”.
UN TRIUNFO MÁS
El rival, que es equipo vinculado al FC Barcelona, tiene una
victoria más que los nuestros
en la tabla y en sus filas destaca
Samb, un joven senegalés hermano de Cheik, otro pivot que
jugó el año pasado en Cornellá
y que se fue a la NBA.
Junto a él están jóvenes
talentos como Edgar San Epifanio, escolta del equipo catalán
e hijo del inolvidable Epi, ex
jugador de baloncesto.

Palencia será sede de la
Copa LEB de plata
A.C.
Aunque no está muy claro que
quisiera hacerlo definitivamente Alimentos de Palencia será el
equipo organizador de la Copa
LEB de plata los días 1 y 2 de
febrero.
A principio de temporada,
como hacen todos los años, se
interesaron por esta competición previendo que el equipo
estaría a un nivel alto pero, a
medida que llegaban las derrotas, se les fueron quitando las
ganas. Sin embargo, desde la
Federación, al no haber más
peticiones, se sugirió la posibilidad y tras alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento para
costear el evento, el Pabellón
Municipal albergará este trofeo
que guarda la posibilidad del

nada décimo quinta en el Stadium Gal de Irún.

primer título oficial para el
equipo palentino.
GIJON, ILLESCAS Y OTRO
De momento son tres ya los
equipos fijos para disputar esta
Copa. Illescas y Gijón, los dos
primeros y Palencia como
equipo anfitrión.
Este mismo fin de semana
sabremos el nombre del cuarto, que será quien finalice tercero al acabar la primera vuelta. y, salvo sorpresa, quienes
más opciones tienen son Vic y
Almería.
De ser los catalanes se daría
la casualidad de que pudiera
repetirse el inolvidable partido
por el ascenso a LEB 2 que se
jugó en Palencia hace casi tres
años.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

CARLOS, BAJA
Para este importante partido
Alfonso del Barrio no podrá
contar con el máximo goleador,
Carlos que ya no pudo ser titular el domingo en Cuenca por
un problema de anginas.
Precisamente la derrota en tierras manchegas ha dejado tocado al equipo morado que necesita volver a ganar para escapar
de los puestos de descenso. Los
palentinos han ganado uno de
los ocho últimos.
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Competición

Lugar

Hora

D

FÚTBOL
2.ª División B
Regional Aficionado

Tercera

BALONCESTO

CF Palencia-Peña Sport

16.30

D

Villamuriel-Cantalejo

La Aguilera

16.00

S

Villada-Rácing Lermeño

Municipal Villada

16.15

D
S

Becerril-Cristo Atlético
Alimentos de Palencia-WTC Cornellá

Nueva Balastera

Mariano Haro

16.30

Marta Dominguez

21.00

V

18.15

S

BALONMANO

Balopal-Santa Bárbara

Pabellón Municipal

FÚTBOL SALA

Sani 2000-Cuellar

Pabellón Municipal...................16.00............. S
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SUGERENCIAS

Taberna Cervecera

Desayuno
mediterráneo
Para empezar el día con
fuerzas y bien alimentado, ya conocen el dicho
“hay que desayunar como un rey...”, no duden
en acudir a la Taberna
Cervecera, degustarán un
desayuno compuesto por:
Café
Zumo
Tostada con aceite o tomate
Todo por 2,50 euros
Entre las especialidades
pueden elegir entre:
Rabo estofado
Carrillera de ternera
con salsa de queso en su
jugo
Pimientos rellenos de
rabo

Palencia cuenta con un establecimiento hostelero más, la Taberna Cervecera, ubicado en la Avenida República Argentina, junto a
la Plaza España.
Este establecimiento está
abierto desde las 08.00h. por lo
que se convierte en un lugar ideal para desayunar. Por eso les
ofrecen un desayuno mediterráneo por 2,50 euros que incluye
un café, zumo y tostada con aceite o tomate.
Pero si por algo destaca la Taberna Cervera es por su gran variedad de pinchos que se encuentran semielaborados y los
cocinan al momento, todos realizados con productos naturales y
de excelente calidad. Pueden
elegir tanto calientes como fríos,

que van desde el magret de pato,
el solomillo de setas y foie hasta
las croquetas de bacalao, jamón,
etc.Y los fríos como el queso de
cabra con manzana, mus de foie
o anchoas con pimientos de Torquemada.
El establecimiento dispone de
seis mesas para albergar a 24
personas si desean tapear sentados. Porque aparte de los pinchos, también pueden encontrar
multitud de raciones como de jamón, lomo, chorizo o salchichón, todos ibéricos; queso, sepia, calamares o setas shetaki
guisadas. Todo ello regado con
unos buenos caldos procedentes
de una gran variedad de denominaciones de origen del territorio
español.

Dirección: Avenida República Argentina, 13

Reserva mesa: Tel.: 979 72 54 18
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Espinillas
■ Si

tienes hijos en la pubertad y padecen estos molestos y
antiestéticos granos, mejor que aplicarles las cremas disponibles es aplicarle sobre el rostro durante tres cuartos
de hora todos los días pan integral remojado en leche
caliente. Este preparado tiene propiedades desinfectantes
y astringentes.

Pecas
■ Si quieres reducir la cantidad de manchitas que se generan en zonas de la cara puedes untarte con zumo de fresa
y limón el rostro y dejar actuar durante media hora.

Vitamina C
■ Una leve carencia de vitamina C puede provocar irritabilidad y abatimiento. Además, no comer alimentos ricos en
dicha vitamina impide al organismo absorber el hierro que
necesita para combatir la fatiga. Una dosis diaria de 150
miligramos de vitamina C basta para disminuir el nerviosismo, el mal humor y la depresión.

Presoterapia para
estimular la circulación
Masajes a través de bombeo y empuje

Texto cedido por Sensei Centro de Estética

La presoterapia consiste en la
aplicación de presiones que
producen un masaje a través de
movimientos de bombeo y
empuje relizando un drenaje
linfático y mejorando la circulación de retorno.
El tratamiento lo efectuaremos introduciendo las extremidades en las botas o manguitos
y una cámara hinchable hará
presiones dosificadas según el
programa que hayamos elegido.

Este tratamiento tiene efectos muy beneficiosos como la
estimulación de la circulación
tanto venosa como de retorno,
está indicada para edemas
venosos y linfoedemas, ayuda a
la movilización de nódulos para
mejorar la celulitis y también
para la prevención de esta,
mejora la elasticidad de la piel y
está indicada para post-operatorios en tratamientos de cirugía
estética o mesoterapia.
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el sudoku semanal

Agenda
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EXPOSICIONES

COLECCIONISMO
Iniciación. La Galería de Arte Marietta
Negueruela ofrece una muestra bajo el
título Iniciación al Coleccionismo II, en la
que reúne obras de 25 artistas de primera
fila.En ellas, están representadas diversas
tendencias del arte contemporáneo.

100 AÑOS DE PUBLICIDAD
Colección Javier Conde. La exposición
trata de enseñar este campo de la captación de clientes, a través de la historia de
nuestro país desde otro prisma: el de los
objetos y productos que tuvieron nuestros
antepasados. Fecha: visitas guiadas hasta
el 31 de enero. Lugar: Centro Cultural Provincial.

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

Cómo jugar al Sudoku

Miradas desde el Campus

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 numerosos belenes recogidos por distintos países 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.

IDENTIDAD
Rakel Rodrigo Ruiz. En esta exposición
muestra sus investigaciones con la monotipia, el fotograbado y la electrografía. Son
series dinámicas que introducen un aspecto fundamental en su obra: el
tiempo.Fecha: hasta 10 de febrero.Hora:
laborables de 19.30 a 21.30 horas y festivos a las 12 a 14 horas.Lugar: Caja España

LA BÚSQUEDA: EL DIARIO SECRETO
LA BRÚJULA DORADA
BEE MOVIE
ALVIN Y LAS ARDILLAS
SOY LEYENDA
1408
EL ORFANATO
EL ARCA DE NOÉ
ESCUELA DE PRINGADOS
LA SOMBRA DEL CAZADOR
DESEO PELIGRO
MATAHARIS
SIETE MESAS DE BILLAR FRANCÉS
LOS CRÍMENES DE OXFORD
EXPIACIÓN: MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN
ARMA FATAL
EL AMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA
IRINA PALM

Aprender. El Ayuntamiento de Palencia ha
organizado un curso de capoira que se realizará 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.

ESCUELA DE IDIOMAS
Aprender. Hasta el 30 de enero permanecerá abierta la matrícula para los cursos de:
prácticas orales en lengua inglesa, hostelería y curso específico de inglés a través de
la música en el nivel intermedio. El cuatrimestre empezará el 7 de febrero y finalizará el 27 de mayo. Más información en el
teléfono 979 720 264.
CONFERENCIA

CLUB MONTAÑA ESPIGÜETE
Ciclo 40 Aniversario. Isabel García Arribas
ofrecerá el viernes 18 de enero una proyección sobre la ascensión al Broad-Peak dentro del ciclo organizado por el Club Montaña Espigüete. Lugar: salón de actos del
Centro Cultural Provincial.Hora: 20.00 h.
TEATRO

HERMINIO REVILLA
Esculturas. Herminio Revilla presenta sus
esculturas en la Posada de Santa María la

Cartelera

AMERICAN GANGSTERS

Centros escolares. La Fundación Provincial de Deportes, dependiente de la Diputación, ha organizado un concurso de
dibujo deportivo, destinado a los alumnos
de los centros escolares. El plazo de recepción finaliza el 29 de febrero.

SARABIA

de

Cine

Collioure. Antonio Medina y Charo Soriano son los artistas que protagonizan esta
especial obra homenaje a Machado.Lugar:
Teatro Sarabia.Hora: 20.30 h.Sábado 26.

CRÍTICA

DE

CINE

ALIENS VS. PREDATOR 2

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
ALIEN VS PREDATOR 2

DIBUJO DEPORTIVO

CURSOS

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

El aulario del Campus de La
Yutera de Palencia acoge la
exposición Miradas desde el
Campus. La muestra se compone de un total de 43 fotografías, tomadas por reporteros gráficos de la región,
que representan la vida universitaria en su conjunto: sus
actividades, actos académicos, edificios universitarios,
los campus y cómo viven los
estudiantes. De los trece profesionales que han cedido
sus trabajos, doce son profesionales de agencias de noticias o medios escritos, y uno
es el fotógrafo de la Universidad de Valladolid.

CONCURSO

CAPOIRA Y GUITARRA

PIRATAS EN LA CANEJA

Solución del nº anterior

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.

Real de Aguilar. Su obra viene marcada por
la utilización de madera.Fecha: hasta abril.

CINES ORTEGA
LAS HUERTAS
CINES ORTEGA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS
LAS HUERTAS
LAS HUERTAS
CINES ORTEGA
CINES AVENIDA
CINES ORTEGA
CINES ORTEGA
LAS HUERTAS
CINES AVENIDA
CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45
18.15, 20.15, 22.15, 00.15
17.30, 20.15, 23.00
18.00, 21.00, 00.00
17.30, 20.15, 22.45, 01.00
18.00, 21.00, 00.00
17.30
18:10
17.30
18:10
17.30
18.15, 20.00
20.15, 22.45, 00.45
20.10, 22.20, 00.25
00.10
20.15, 22.45, 00.45
17.30
22.10, 00.15
20.20, 22.20, 00.20
18:00, 21.00
20.15, 22.45, 00.45
20.15, 22.45, 00.45
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
17.30, 20.15, 22.45, 01.00
18.00, 20.10, 22.20, 00.30
17.30, 20.15, 22.45
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

parece más a los slashers cutres de los 80
que a los precedentes de ambas sagas. Los
monstruos están tratados como si fueran un
asesino humano tipo Michael Myers o
Jason Voorhees y no como las letales amenazas que eran antes.Prueba de ello es que
alguien pueda escaparse de un Alien simplemente corriendo,algo impensable en las
entregas anteriores.

El primer enfrentamiento entre Aliens y
Depredadores se saldó con una película de
lo más entretenida, con algunas ideas muy
buenas (la pirámide que se reconfiguraba
periódicamente) y el divertido tono pulp y
elaborada estética de cómic de su director,
Paul W.S. Anderson. Desgraciadamente, la
ausencia de Anderson de la secuela deja
claro que este tipo de películas, aunque
generalmente despreciadas por la crítica,
hay que saber hacerlas. Sus sustitutos, los
hermanos Strause, son especialistas en
efectos especiales de grandes superproducciones, pero lo que se dice de dirigir no
tienen ni idea. ‘Aliens vs. Predator 2’ se

Los actores son muy malos,el guión,penoso
y los Strause no dan una a derechas con la
planificación. Las escenas de acción son
embarulladas y no se entienden bien,algo a
lo que no ayuda la tosca fotografía. Ni
siquiera los efectos funcionan como es
debido, ya que a menudo se nota que bajo
la piel de los monstruos hay un actor disfrazado.
El resultado es de una vulgaridad alucinante,que parece una película de videoclub
de hace 20 años, una idiotez que marca el
punto más bajo de los Aliens y los
Depredadores. Con los buenos momentos
que nos han dado,los fans nos merecíamos
algo mejor.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

24

HORAS

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AGUILAR DE CAMPOO Palencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso
en venta, 2 habitaciones, cochera.
Tel: 619324386
ARES La Coruña), apartamento en
venta, 2 habitaciones, excelentes
vistas, a estrenar, plaza de garaje
y trastero, a 50 m de la playa. Tel:
616147828
AVDA ASTURIAS ático en venta, 2 dormitorios, 50 m de terraza, cocina, armarios, exterior. 210.000
Eu. Tel: 659345464
AVDA BRASILIA piso en venta,
4 habitaciones, todo exterior, con
garaje, doble ventana, 2 cuartos
de baño. Tel: 647626510
AVDA DE ASTURIAS Palencia),
ático en venta, 2 habitaciones, cocina amueblada, armarios, garaje
y trastero. 186.000 Eu. Exterior. Tel:
679794586
AVDA DE VALLADOLID Palencia), piso en venta, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón, exterior. Tel:
979726146
AVDA SANTANDER ático nuevo en venta, 2 habitaciones, 100m
de terraza. Tel: 676189804
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 habitaciones, cocina amueblada. No inmobiliarias. Tel: 670962577
BECERRIL DE Campos, casa de
2 plantas en venta. Tel: 979833469.
Llamar a partir de las 16 h

BENALMADENA COSTA estudio en venta, a 200 m de playa, 3
min del centro, amueblado, muy
buenas condiciones. Recepción 24
horas. 140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
C/ JARDINES piso en venta, 94
m2 útiles, garaje, servicios centrales, 3 habitaciones, Llamar tardes.
No Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ NIÑOS DE CORO piso en venta, 2 habitaciones. No inmobiliarias. Tel: 979741412/661101811
C/ REPÚBLICA DOMINICANA
piso en venta, trastero y plaza de
garaje, todo exterior. Tel: 657886991
C/ SAN MARCOS Frente a la Traserilla), piso en venta, 2 dormitorios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS piso en venta, 2 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños, trastero y cochera. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CANTABRIAPechón), apartamento en venta, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, parcela de 70 m2, en construcción. 152.000 Eu. Tel: 652367053
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 3 habitaciones, salón, terraza, calefacción gas, baño completo, reformado totalmente. Buen
precio, solo particulares. Tel:
609086085
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA ático en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, terraza, inmejorables vistas, garaje y trastero.
Solo particulares. Mejor verlo. Tel:
979713753/667273713
CARRECHIQUILLA piso en venta, 5 años de antigüedad, 3 habitaciones, 2 baños completos, garaje y trastero. 98 m2, exterior
salón y habitación principal. No In-

mobiliarias. Tel: 615115252
CASADO DEL ALISAL ático seminuevo en venta, 60 m de terraza y 75 m interiores. Dos trasteros,
armarios empotrados. No inmobiliarias. Tel: 689568154
CONIL DE LA FRA Cadiz, La Bodega), piso en venta, nuevo, 5 años
de antiguedad, 3 dormitorios, salón, cocina, 4 armarios empotrados y dos baños completos. Tel:
605279756
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), chalet en venta, 3 habitaciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944
JUNTO SAN PABLOpiso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, ascensor. 19.000.000
pts. No Inmobiliarias. Tel: 647857214
LA TEJERA piso en venta, seminuevo, 3 habitaciones, cocina amueblada, 2 baños, empotrados, orientación sur, garaje y trastero, con
o sin muebles. Mejor verlo. Solo
particulares. Tel: 661523356
MANUEL RIVERA Encima de Urbón), piso en venta, 90 m2, 4 habitaciones. 240.000 Eu. Abstenerse
inmobiliarias. Tel: 699094215. Llamar tardes
MODESTO LAFUENTE apartamento en venta, con garaje y trastero. No Inmobiliarias. Tel:
677135028
MOGRO Cantabria), piso en venta a pie de playa, a 10 min de Santander, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño, calefacción, garaje y trastero. Tel:
639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA Verdeña, particular vende casa-cuadra
para reformar. Construcción de 50
m por planta Tel: 606445638
NOJA Cantabria), apartamento en
venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.500.000 pts. Tel:
687415041
OPORTUNIDAD MAGAZ DE PISUERGACentro), pareado en venta, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón, cocina, terraza, cochera, 165

m2 de jardín. No inmobiliarias. Tel:
667045040
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour, piso en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños, impecable. 18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, totalmente equipado, garaje, trastero,
piscina comunitaria. A 300 m de la
playa. Tel: 979700145/669136944
OSORNOPalencia), casa de 2 plantas en venta, 114 m, garaje de 30
m, restaurada, para entrar a vivir.
Tel: 617093109
PARQUE NATURAL Provincia de
Burgos), casa de piedra en venta,
100 m2, 3 plantas, 40 m de garaje, 40 m de terraza y 62 m de patio. 85.000 Eu. Tel: 637816614
PASEO DE LA JULIA Palencia),
chalet nuevo a estrenar, en venta, 280 m2 construidos, primeras
calidades. Tel: 606991198
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
PRÓXIMO CLÍNICA LA SALUD
Palencia) piso en venta, 75 m, 3 habitaciones, 2 baños, trastero, 2 armarios empotrados. No inmobiliarias. Tel: 652129680
RIAS BAJASGalicia), apartamento en venta, 1 habitación, trastero,
garaje, ascensor, buenas vistas, calefacción. 57 m2. Tel: 979722033
SAN MIGUEL piso en venta, 75
m, totalmente reformado, edificio
tambien rehabilitado, 2 habitaciones, 2 baños, gas natural, instalaciones nuevas, comunidad 10 Eu.
24.000.000 pts negociables. Tel:
605753469
SANTANDER Astillero), piso nuevo a estrenar, en venta, con piscina, 3 habitaciones, cochera y trastero. 118 m2. 252.000 Eu. Tel:
629483060
SANTANDER Oruña de Pielagos),
duplexs en venta, 100 m2 mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfa-
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no, garaje y piscina. 163.000 Eu.
Tel: 639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN
BAHIAde Santander), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón, garaje y trastero. Tel:
645910660
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños, garaje y trastero, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 637796473
SANTANDER CENTRO piso en
venta, 70 m2, 2 habitaciones grandes, cocina americana, salón-comedor, baño y tendedero, fachada
y tejado reformados este año.
264.500 Eu. Tel: 620107690
SANTANDER Junto al Corte Ingles) venta piso (Urge), 2 habitaciones, garaje y trastero, cocina
amueblada, a estrenar, buenas comunicaciones. 38.600.000 pts. Tel:
600438241
SECTOR OCHO piso en venta, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y trastero, orientación sur. Tel: 649669764.
No inmobiliarias
TERMINO DE GRIJOTA
(Palencia), finca en venta.
2.500 m2, casa de 85 m2,
cocina, salón, baño, 2 dormitorios, 2 porches, dispone de aseo y 1 habitación
independiente, piscina,
estanque.
Tel:
609475293/646981100
TERMINO DE GRIJOTA finca
con chalet en venta, a 5 km de Palencia, con todo, para entrar a vivir. Tel: 979180055/652675213
TORREVIEJA apartamento nuevo en venta, 2 dormitorios, calefacción y aire acondicionado, amueblado, a pie de playa. Tel:
655068955/675924532
URGE VENDER CASA Montaña
Palentina (Norte de Palencia), casa en construcción vendo, con terreno y proyecto de obra y licencia
incluido. 125 m por planta mas 80
m de terreno. Tel: 610723297

19

VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta, a estrenar, piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VENTA DE BAÑOS Palencia), piso en venta, 80 m2, cocina amueblada con electrodomésticos, para entrar a vivir. Tel: 639023944
VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, 3 plantas, 5 dormitorios,
3 baños, salón, garaje para 2 coches, merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante. 46.000.000
pts. Tel: 647858067
VILLALOBÓN Palencia), oportunidad, chalet en venta, 2 plantas,
pareado, 160 m de terreno y 98 de
vivienda.urbanización Tierra de
Campos. Tel: 678962448
VILLAMURIEL Pisol), piso en venta, recien pintado y reformado, muy
buen precio. Tel: 652675213
VILLAMURIEL Urbanización Virgen del Milagro), piso en venta, totalmente reformado 76 m2, 3 dormitorios, baño completo, salón, cocina amueblada con electrodomésticos, trastero. 112.000 Eu. Mejor
verlo. Tel: 979777084/627214342
VILLAMURIEL Urbanización, Virgen dek Milagro), piso en venta con
garaje. 100.000 Eu. Tel:
650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATOfinca en venta, 540 m2 de terreno mas
80 m2 de casa, salón, cocina, aseo,
porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLAMURIELpiso en venta, nuevo 91 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños,garaje y trastero,
todo exterior. Tel: 979728614
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), casa en venta. Muy económico. Tel: 979712844
ZONA AVE MARIA C/ Cervera),
piso en venta, 3 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño y aseo,
garaje para 2 coches cerrado, seminuevo. 1 año de antiguedad.
135.000 Eu sin garaje y 166.000 Eu
con garaje. Tel: 647858067
ZONA CARCAVILLA Palencia),
piso en venta, 85,5 m, 3 dormito-

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales
rios, salón, cocina y cuarto de baño, totalmente reformado, se deja
cocina completa y un armario empotrado en la entrada. Tel:
979740482/606120250
ZONA CARRECHIQUILLA, PISO VENTA a estrenar, 71 m útiles, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072
ZONA CASAS DEL HOGAR Palencia), piso en venta, tres habitaciones, salón, cocina y baño. Tel:
647672328
ZONA CENTRO piso en venta, 60
m2, 2 dormitorios, cochera, seminuevo, semiamueblado. Tel:
979720521
ZONA PLAZA TOROS Palencia),
duplex en venta, a estrenar, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo.
Tel: 616454865

DEMANDA
SANTANDER o pueblos de alrededor, Compro apartamento de
2 habitaciones, cerca de la playa.
Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalmadena
o Marbella, compro apartamento
cerca de la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCAZARESMar Menor, La Manga), casa en alquiler por quincenas
o meses, 5 minutos playa y barros
curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos. Tel: 699021411
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Otoño-Invierno. Tel:
979726633/617528918
BENALMADENA COSTA estudio en alquiler por corta temporada, a 200 m de playa, y 3 min del
centro urbano, terraza con vista a

piscina y mar. Tarifa segun temporada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BOO DE PIELAGOS Cantabria),
chalet en alquiler, fines de semana, puentes, semanas, 3 dormitorios, nueva, equipada, muebles jardín, a 10 km de Santander, playa
Golf, tienda 24 h, entre 850 y 900
Eu. Tel: 670024077/617205689
C/ LOS ALAMOS Palencia), piso
amueblado en alquiler, 4 habitaciones. Tel: 979746332
C/ LOS PASTORES piso en alquiler, 2 habitaciones, cocina amueblada. Tel: 616433822
C/ MAYORatico en alquiler, amueblado y nuevo. Tel: 667615169
CARDENAL CISNEROS Palencia), piso en alquiler, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, soleado
y con vistas. Buen estado. Tel:
609186165
CARRECHIQUILLA Palencia), piso en alquiler, 3 habitaciones, cocina amueblada, a estrenar, sin
muebles. 450 Eu. Tel: 620026784
ERAS DEL BOSQUE piso en alquiler, 4º Sin ascensor, amueblado, 3 habitaciones, cocina, salón,
1 baño, muy soleado. Tel: 685144454
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción,
ideal para matrimonios jubilados.
Tel: 655068955/675924532
TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo ex-
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terior, vistas al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje, semanas, quincenas, meses o todo el año. Tel:
679455083
VALENTÍN CALDERÓNpiso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VENTA DE BAÑOS Palencia), piso en alquiler amueblado, soleado, exterior, calefacción individual,
4 habitaciones. Tel: 617142051
VILLALOBÓN Palencia), casa en
alquiler y coral con cuadra. Tel:
979726687
ZONA CATEDRAL piso amueblado en alquiler, ascensor y calefacción. Tel: 610891184
ZONA CATEDRAL piso amueblado
en
alquiler.
Tel:
646118944/979749071
ZONA CENTRO apartamento en
alquiler, 1 habitación, 300 Eu. Tel:
979746332
ZONA CENTRO apartamento en
alquiler, salón, cocina y baño. No
inmobiliarias. Tel: 664507816

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

OFERTA
C/ GRANADA P-37, nave vendo
y negocio por jubilación. Tel:
666507062
C/ LOS ROBLES Palencia), local
en venta, exterior, con puerta y vado permanente. Tel: 979750194
LOCAL de dos plantas vendo, 108
m2 construidos y corral de 400 m2
en suelo urbano con pozo y entrada de instalacion electrica sin conectar a la red, huerta de 1,38 H
en suelo rústico. 60.000 Eu.Tel:
659943502
VILLALUMBROSO Palencia), nave de 200 m2 vendo. Tel:
629857277/636468894
VILLALUMBROSO Palencia), nave en venta, 200 m2 aproximadamente, y una hera tambien en venta. Tel: 636468894/979837012

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ BARRANTES Palencia), Local
en alquiler, 95 m, preparado para
cualquier negocio. Tel: 686461858
C/ MARIANO PRIETO Cerca del
Salón), local en alquiler, 90 m2.
Agua y Luz. Tel: 657886991
POLIGÓNO SAN ANTOLIN Palencia), nave en alquiler, a estrenar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económicos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción para continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360
ZONA CENTRO local en alquiler
acondicionado, con baño y archivo. Tel: 979740087/628617916

DEMANDA
LOCAL O TRASTERO acondicionado en alquiler busco, de unos 30
m2. Económico. Tel: 617706147

1.3
GARAJES
OFERTA
C/ GENERAL SAN MARTÍN plaza de garaje mas trastero en alquiler. Tel: 649422531
C/ MANCORNADOR Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
637865940
C/ MAYOR Palencia), plaza de garaje grande en alquiler. Tel:
630555012
C/ O NICOLAS CASTELLANOS
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979723140
PLAZAS DE GARAJE en alquiler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA

CHICA necesito para compartir
apartamento céntrico y nuevo. Tel:
979728883/626956067
ERAS DEL BOSQUE habitación
en alquiler a chica trabajadora, en
piso nuevo compartido. 610968797.
Llamar tardes a partir de las 15 h
PRÓXIMO ESCUELA DE IDIOMAS Valladolid), se necesita compañera para compartir piso. 195 Eu
+ Gastos. Tel: 637163580
SALAMANCA necesito chica para compartir piso. Tel:
635401884/618835275
ZONA SAN JOSÉ habitación en
alquiler a chica en piso compartido. Tel: 625236681

1.5
OTROS
OFERTA
C/ LAS MONJAS Palencia), trastero en venta. Tel: 657886991
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
TERMINO RIBAS DE CAMPOS
Palencia), finca en venta, 8000 m2
con vivienda y 45 arboles frutales
entre otras cosas. Tel: 979744678
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), solar en venta de 640 m2.
Muy económico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILERES

OFERTA
C/ SAN MIGUEL trastero en alquiler. Tel: 979170453
CAFE Bar (Frente centro de salud
“La Puebla”), traspaso, funcionando, por no poder atender, muy amplio. Tel: 652739369
CARNICERÍA funcionando y montada situada en la Plaza España,
traspaso. Tel: 619043869
CARNICERIA C/ Panaderas (Palencia), alquilo, completamente
equipada, preparada para apertura
inmediata.
Tel:
979741891/639447588
LANTADILLA Palencia), bar en alquiler, buena situación, todo montado, con cocina y almacén, posibilidades de vivienda. Económico,
muy
interesante.
Tel:
610242506/979152080

SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771
OPORTUNIDAD Zona Centro, se
traspasa bar económico. Tel:
687670025
SECCIÓN DE CHARCUTERIA
alquilo en supermercado de Palencia. Tel: 679095820 (Jesus

2

EMPLEO

OFERTA
CHICA busco para cuidado de niño y tareas del hogar. Horario de
mañana. Tel: 645800621
SE NECESITAN VENDEDOR s
de cosmeticos por catálogo. Kit
bienvenida en catalogo 1. Tel:
610968797. Llamar tardes
SE REALIZAN toda clase de trabajos, se limpian trasteros, carboneras, bajos, buen precio. Tel:
686992600

DEMANDA

CHICA responsable, se ofrece para trabajar en casas para limpiezas, para cuidado de personas mayores, niños. Solo tardes y fines de
semana. Tel: 686225805
CHICA se ofrece con experiencia y referencias para limpieza y
planchado.Por horas. Tel: 606174403
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
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Publique su
anuncio de
OFERTA DE
EMPLEO

SE NECESITA
COMERCIAL SECTOR
DE HOSTELERIA

GRAFICOLOR
PALENCIA

con carné de conducir
y disponibilidad para viajar

NECESITA
APRENDIZ PARA
ARTES GRAFICAS
DE 16 A 24 AÑOS

SE OFRECE

◗ Alta en la S.S.

en esta sección

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

Llame al teléfono

979 706 290
hogar. Tel: 628455546
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado de personas mayores,
niños, con informes. Tel: 675687282
CHICA se ofrece para tareas domésticas o cuidado de niños, a ser
posible de 9 a 4 de la tarde. Tel:
653617084
CHICA se ofrece para trabajar como empleada de hogar, unas 3 horas por la mañna y por la tarde. Tel:
979107475
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 9 a 1 de la tarde.
Cualquier trabajo. Tel: 636016874
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 9 a 1, experiencia
en cuidado de niños, ancianos, camarera de hostal, limpieza y cocina. Con Papeles. Tel:
629968376/636016874
CHICO de 39 años, busca trabajo
para realizar por las tardes o los fines de semana, incluso en explotación de ganado, con carnet B1.
Tel: 619043869
CHICO JOVEN busca trabajo por
la mañana de 8 a 1. Tel: 616350819
CHICO se ofrece para trabajar como ganadero. Tel: 635877511
CHICOse ofrece para trabajar conduciendo camión o ambulancia.
Carnet C. Tel: 652165452
ESPAÑOLA muy puntual, se ofrece para planchar por horas. Tel:
979742928
HOMBRE RESPONSABLEy preparado, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficina, comercio, venta u otra actividad. Tel: 655472844
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
se ofrece para trabajar en la construcción. Tel: 699102925
PERSONA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de personas
mayores o niños, tareas del hogar,
limpiezas de bares. Tel: 617987591.
Walquiria
PERSONA se ofrece para trabajar de limpieza o cuidado de personas mayores, interna . Tel:
680940205
SEÑOR se ofrece para trabajar como conductor o trabajando en bodegas. Tel: 979712209
SEÑORA con experiencia y formación en cuidado de personas
mayores, noches. Tel: 645066873
SEÑORA de 45 años se ofrece para trabajar por horas, cuidado de
niños o ancianos, ayudante de cocina,disponible tardes y noches.
Tel: 650082945
SEÑORA PALENTINA se ofrece para labores del hogar. Experiencia. Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece con experiencia y referencias para trabajar como empleada de hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Tel:
676624453
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar, limpieza y cuidado de niños y ancianos, por las tardes, noches o por horas. Tel: 648847263
SEÑORA se ofrece para trabajar
3 dias a la semana de 4-7 de la tarde, labores del hogar, cuidado de
ancianos y niños. Con Informes.
Tel: 979751155
SOLDADOR O PINTOR se ofrece para trabajar. Tel: 699102925

TRABAJO busco, cuidando ancianos, o en fincas ganaderas. Tel:
651388750

3

CASA Y HOGAR

REF.: COMERCIAL
clases particulares, matemática,
física y química para primaria y
ESO. Tel: 979749109/636766583
MATEMÁTICAS todos los niveles, grupos reducidos, mucha experiencia. Zona S. Antonio. Tel:
979752819/678155590

3.1

DEMANDA

PRENDAS DE VESTIR

BUSCO PROFESORA ayudante facultativo de biblioteca para
preparara ejercicio práctico de oposiciones. Tel: 636230246

OFERTA
ABRIGO MOUTON color negro
con astracan, en buen estado y muy
bonito. Tel: 652034441

3.3

5

DEPORTES-OCIO

MOBILIARIO

OFERTA

OFERTA

BICICLETA ESTÁTICA vendo,
con control multifuncional, nueva
a estrenart. 60 Eu. Tel: 979742928

MESA REDONDA de cristal de
1 m de diámetro con cuatro sillas
de cocina, todo diseño, impecable.
Lo vendo junto o por separado. Buen
precio. Tel: 699484215
MUEBLES DE SALITA vendo,
(mesa de centro, mesa auxiliar
de Tv, mesita auxiliar y vitrina) y
mueble de entrada, muy económicos y sencillos. Tel: 669964500

3.5
VARIOS

OFERTA
COCINA DE MADERA completa vendo, con electromésticos y encimera de granito, muy buen estado. Tel: 679835321
COLCHONES de espuma, fundas
de rizo, vendo. Nuevo. Tel: 670915573
DOS LAVABOS de pie nuevos
uno con grifo, 80 Eu los dos. Tel:
677135028
DOS PERSIANAS VENECIANAS rojas, nuevas, económicas.
Tel: 679835321
TRES LAVABOS grandes de baño con pie y griferia monomando
vendo, nuevos a estrenar. Tel:
679835321
TRES RADIADORES ALUMINIO nuevos, económicos. Tel:
679835321

4
ENSEÑANZA
OFERTA
CLASES PARTICULARES INDIVIDUALES primaria y ESO, profesor titulado. Tel: 61028500. Llamar mediodias y noches
LICENCIADA EN FILOLOGIA
INGLESA e hispanica, da clases
particulares de Ingles y de Lengua
a domicilio. Precio económico. Tel:
697947200
LICENCIADA EN QUÍMICAS da

Llame al teléfono

979 712 816

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
BULL TERRIER VENDO, CACHORROS preciosos. Tel:
651906564
CANARIOS 4), machos a 15 Eu
cada uno. Tel: 979776568. Llamar tardes
FARDOS DE PAJA, VENDO.
Grandes de 6 cuerdas de 30 kilos. Precio: 0,03 euros/kilo. Pequeños de 2 cuerdas y de 18 a 20 kilos,. Precio: 0,04 euros/kilo. Tfs.:
947 45 01 47 y 649 13 11 49.
PASTORES ALEMANES tatuados C.E.P.P.A., excelentes cachorros, para exposición y compañía,
estupendos guardines, padres con
pruebas de trabajo superadas, caracter inmejorable. Absoluta garantia y seriedad. Tel: 620807440

OTROS
DOS COBAYAS machos regalo.
Tel: 661588079
URBANIZACIÓN “EL SOBRADILLO subestación de la Crta Carrión, busco perro estraviado, raza
Pekines. Tel: 616021125/979730547

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ORDENADOR PENTIUM III con
pantalla plana. 250 Eu. Tel:
626155465
ORDENADOR vendo, de sobremesa, AD, 1GHZ memoria RAM,
128 MB, disco duro 100 GB, DVD
y grabadora, DVD y grabadora
LG.100 Eu todo. Tel: 979100107

9

VARIOS

OFERTA
ANTIGUEDADES vendo. Tel:
649828136
BOTINES tacon, numero 38, color nacar, nuevos, 60. Eu. Tel:
979100107
CAJA CON DIEZ PUROS con vitolas de presidentes mundiales, diferentes cada uno. Tel: 979751654
CALDERA de gas atmosférica sin
estrenar, muy economica, marca
MANAUT. Tel: 979726686
CALDERA GAS CIUDAD atmosférica, marca Vayan, menos de 1
año de uso. Precio original de 1800
y la vendo por solo 500 Eu. Tel:
947101465
CÁMARA DE BEBIDAS lavavajillas industrial de cafeteria, molinillo de cafe, camara espositora,
lo vendo todo baratísimo. Tel:
689368766
CHAPA de acceso a un Vado Permanente, vendo. Económica. Tel:
979740087/628617916
COLECCIÓN COMPLETA vendo, Erase una vez el Hombre, y
de Erasa un vez el Cuerpo Humano. 13 DVD cada una, 30 Eu cada
colección. Tel: 699160299
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de corcho,
mucha mejor calidad que lo actual,
vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
CUBIERTAS DE TRACTOR 2),
delantera y trasera. 14/9R24 y la
480-70R38 en buen uso. Tel:
620125154
DOS COLCHONES nuevos y dos
somieres de 1.05, vendo, nuevos
y económicos. Tel: 626988186. Tardes
ESCOPETA SARASKETA Modelo PER, calibre 12, 2 cañones paralelos. Espulsa los cartuchos. Tel:
979730618
MAQUINA DE COSER Alfa con
mueble, venta. Tel: 616433822
MAQUINA VACIO vendo, tambien basculas eletronicas de piel,
colgantes, de sobremesa y gancho.
Económico.
Tel:
979746540/635403745
MAQUINARIA DE HOSTELERIA seminueva, maquina de hielo, lavavajillas, televisión, etc, lo
vendo todo. Económico. Tel:
666894514
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA vendo, seminueva, cafetera
de dos fuegos, caja registradora,
9 sillas y 3 mesas para la barra. Tel:
979750912/606417186
MAQUINILLA DE AFEITAR eléctrica nueva, vendo. Tel: 653581462
MIEL de cosecha propia vendo.

Extraordinaria. Tel: 979729291
MIEL VIRGEN casera vendo (Palencia), 5 Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200
MOTOROLA V3 vendo, movistar,
gris plata, mp3, caja y funda originales, regalo cargador de coche y
auricular manos libres. Tel:
649112944
MUEBLES DE OFICINA vendo,
1/2 año de uso, económico. Tel:
947101465
NOGAL vendo, mas dos plantas
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
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
RADIO CASSETE de coche, marca Sony Xplod con cargador de 10
CD’S, 7 memorias establecidas, 30
sintonias de radio memorizadas,
poco uso, se regala pareja de altavoces para bandeja trasera, marca Alpine. 225 Eu. Tel: 619043869
RUEDA DE REPUESTO vendo,
nueva, 165-65-14. 20 Eu. Tel:
979780191/647641380
TELÉFONO MÓVIL de contrato
Movistar, modelo, TSM30, con cámara, sonidos polifónicos, posibilidad de grabar vídeos, juegos, sin
uso. 35 Eu. Tel: 619043869
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 velocidades. 400 Eu. Tel: 678180829

DEMANDA
ANTIGUEDADES de toda clase
compro y restos de tienda. Tel:
657552861
COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574

OTROS
PECERA de 50 L, regalo todo. Tel:
979725165/639855895

10
MOTOR
OFERTA
COCHE buen estado vendo, Perfecto estado. Tel: 629602628
COCHE SIN CARNET vendo, gama alta, con todo los extras. Muy
pocos kilometros. Tel: 658409033
FORD MONDEO Titanium x, 155
CV, 2200 TDCI, año 2005, 17.000
Eu, todo a prueba. Tel: 695576855
GOLF TDI115 Cv, año 2002, 92.000
km, gris plata, full equipe, 6 velocidades, muy buen estado. 9250
Eu. Urge. Tel: 685846188
GOLF vendo, serie III, 1.9, TD, económico. Tel: 652655827
HYUNDAY ATHOS Automático,
año 2003, 70.000 km, con libro
de revisiones y todos los extras.

5 Puertas, amarillo, muy bonito.
3850 Eu. Tel: 635311612
NISSAN PRIMERA 2200 136 CV,
6 velocidades, color plata, año 2003,
138.000 km, impecable de todo.
7400 Eu. Tel: 635311623
OPEL VECTRA año 92, buen estado, 700 Eu. Tel: 979750863
PEUGEOT ELYESTAR vendo, 50
CC, vendo. Tel: 658409033
REANAULT CANGOO año 2002,
108.000 km, libro de revisiones,
muchos extras, 2 plazas cerrada.
4.500 Eu. Tel: 617068115
RENAULT 11 vendo. Económico.
Tel: 979726687
RENAULT 12 vendo, 40 años de
antiguedad, funcionando, bien cui-

dado. 700 Eu. Tel: 653581462
RENAULT MEGANE color blanco, DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas, muy
cuidado. Tel: 630547352
SEAT IBIZA vendo, 1900 SDI, año
2005, Full equipe, 36.500 km, color burdeos, 5 puertas. 7750 Eu. 1
año de garantia. Urge vender. Tel:
625573239
SEAT LEÓN 1616 V, 96.500 km,
año 2003, color negro, Full Equipe,
bajo consumo, bien cuidado, urge vender. Tel: 685846083

DEMANDA
MOTOS VIEJAS compro, tambien de carretera, aunque no funcionen. Tel: 650497746

11

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
AMOR ÚNICA FELICIDAD Caballero de 69 años, viudo, vivo
solo en Valladolid, deseo conocer
para relación seria, mujer libre y
sincera. Seriedad. Tel: 669138075
CHICO de 38 años, bien parecido,
sincero y responsable, sin vicios,
desearía conocer chicas para una
sana amistad y si surge el amor,
una relación seria. Tel: 605161165.
Enviar SMS
CHICO de 42 años divorciado desearia conocer chica similar. Tel:
692808928
NOVEDAD joven independiente,
dulce y cariñoso, deseo relaciones
intimas, con chicas que buscan el
máximo placer. Tel: 676626819
SOLTERA 49 AÑOS desea conocer hombre sincero, integro, culto,
educado. Abstenerse casados. No
contesto mensajes. Tel: 637163580.

Llamar tardes

Gentelevisión

22 GENTE EN PALENCIA
Del 18 al 24 de enero de 2008

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

SHARK
Hora: 23.50

EL PARTIDO DE LASEXTA
VILLARREAL-VALENCIA H 22.00

CUARTO MILENIO
Hora: 23.30

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.00

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

El fiscal de Los Ángeles Sebastian
Stark resuelve nuevos casos al frente
de su equipo. Nuevas tramas en la
segunda temporada de esta serie.

El Villarreal, fortalecido después
de su triunfo en frente al Depor, se
enfrenta a un Valencia debilitado
tras su derrota frente al Atlético.

‘Cuarto milenio’ ofrecerá el video
que el Grupo Hepta grabó en el
caso del podólogo asesino tratado
recientemente por el programa.

‘El Síndrome de Ulises’, la serie
protagonizada por Miguel Ángel
Muñoz, Olivia Molina y Javier Mora,
regresa con nuevas tramas.

‘Hijos de Babel’ es la apuesta de
TVE para que artistas de cualquier
lugar del mundo den a conocer
su talento y sus propuestas.

La nueva temporada de la serie
‘Desaparecida’ se centra en la
investigación del asesinato de la
joven Patricia Marcos.

VIERNES 18

SÁBADO 19

DOMINGO 20

LUNES 21

Cuatro
TVE 1
09.00 Los Desayunos.
07.15 Los Algos. Incluye
10.15 Saber vivir.
‘Bola de dragón’.
11.30 Por la mañana.
09.15 El zapping de
13.15 La lista.
Surferos.
14.00 Informativo territor. 10.15 JAG: Alerta Roja.
14.30 Corazón de
12.15 Las mañanas de
invierno.
Cuatro. Magacín.
15.00 Telediario 1.
14.25 Noticias Cuatro.
15.55 El tiempo mediodía 15.30 Fama ¡a bailar!
16.00 Amar en tiempos Con Paula Vázquez.
revueltos.
16.50 Channel nº4.
17.10 Marina.
18.20 Alta tensión.
18.25 España directo.
19.20 Money, money.
20.00 Gente.
20.25 Noticias Cuatro.
21.00 Telediario 2ª edic. 21.30 El hormiguero.
22.00 Identity.
22.20 Callejeros.
00.00 Enigmas. Incluye 23.00 SOS Adolescentes
Telediario 3.
00.25 Las Vegas.
02.25 Minutos musicales. 03.00 NBA Miami Heat
02.30 Noticias 24H.
Portland Train Blazers

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
11.00 Comecaminos.
Cine ‘El ataque de los
dragones’ (2004)
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Spot’ (2001).
18.00 Cine de barrio.
‘Abuelo made in Spain’.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. ‘Mensaje en
una botella’ (1999).
01.05 Cine ‘Fuerza roja’.

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.
Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park.

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.
18.20 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.
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H.

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de Babel.
15.25 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española.
‘La madrágora’ (2004).

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.
00.00 El coleccionista de
imágenes noche.
02.15 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
08.00 Conciertos de La 2. 06.50 El mundo mágico
09.30 Agrosfera.
de Brunelesky. Infantil.
10.30 En otras palabras. 07.00 Birlokus Klub.
11.00 Parlamento.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El Conciertazo.
11.30 El coleccionista de
12.20 Ruta Queztal.
imágenes .
12.50 Palabra por palabra 13.15 Decogarden.
13.20 Tendido cero.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
13.50 Lotería diaria.
peligro’
13.55 Escuela de padres. 15.00 Informativos Tele 5
14.45 Cartelera.
16.00 Cine On.
15.30 Teledeporte 2. 18.00 El buscador de
(Con La 2 Noticias).
historias. Con A. Herrera.
22.00 Estucine. ‘Manolito 18.00 El frontón.
gafotas, mola ser tu jefe’. 20.15 Pasapalabra.
00.05 La Noche temática. 20.55 Informativos Tele 5
Sexo, erotismo y porno. 21.30 Escenas de
Anatomía del sexo (doc) y matrimonio. Humor.
En busca de Emmanuel’ 22.00 La Noria.
02.20 Cine. ‘9 songs’.
02.15 Noche de suerte.

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
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.
20.05 Noticias Express.
20.10 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
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
feriante’ y ‘La alegría de
la secta’.
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.
21.40 Al pie de la letra.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
11.00 El intermedio.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
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.
01.40 Todos ahhh 100 (x).

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. Por
determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
‘Película por determinar.
00.15 Cine. Película por
determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Boda
indemnización’ y ‘Lisa, la
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 04 a 05h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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.
Villarreal-Valencia.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Cuatro
07.00 NBA en acción.
07.35 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
13.00 Fama, ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 The closer. Serie.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.
03.30 Historias de la
cripta.
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 ¡Allá tú!.
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 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 58.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche.
Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
Adictos al petróleo.
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 LIga 2007-08.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine. ‘Breakdown’
02.00 Crímenes
imperfectos.

MARTES 22

MIERCOLES 23

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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Programa a
determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.20Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.20 El Zapping de
surferos. Entretenimiento
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.15 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 las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.40 Marca y gana.

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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 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 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

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.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.20 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 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.
01.00 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

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.
20.55 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.

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 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Linaje’
23.00 CSI. Nueva York
Días de vino y cucarachas
00.00 CSI Las Vegas. ‘Y
después no hubo ninguno

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.
16.45 Grande
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
20.55 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.45 Fútbol Carling
Cup. Tottenham
Hotspur-Arsenal.

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 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Íntima fémina’.
00.00 Hormigas blancas.

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.
21.45 Carling Cup.
Everton-Chelsea.

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 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis..
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
09.00 Espejo público. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Con J. Fernández. imperfectos.
14.00 Los Simpson.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Perqueño Wiggy’ y ‘La
14.55 Futurama.
marea Simpson’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 El rey de Queens.
16.00 Madre Luna.
17.30 Leyt y orden.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS. Serie.
18.00 A3 bandas
19.20 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
Con Paticia Gaztañaga. 20.57 Padre de familia.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.25 El intermedio.
21.40 Al pie de la letra. Presentado por Wyoming
22.00 El síndrome de
22.00 Cine.
Ulises. ‘Las apariencias 00.00 Buenafuente.
no engañan’.
02.00 Me llamo Earl.
00.00 Peta-Zetas.
02.15 Ganas de ganar.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 09.00 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
10.00 El intermedio.
08.00 Espejo público. Con 10.25 Buenafuente.
Susana Griso.
12.05 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso.
13.00 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘El
imperfectos.
problema de los trillones’ y 14.20 LaSexta Noticias.
‘Edición aniñada’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Madre Luna.
17.00 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 17.30 Ley y orden.
18.00 A3 Bandas.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia 19.20 JAG. Alerta Roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
22.00 Los hombres de
21.25 El intermedio.
Paco. (Serie).
22.00 Sé lo que hicisteis..
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Especial Copa
02.30 Supernova.
del Rey 2007-08.
Concurso.
00.30 Buenafuente.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de
10.00 El intermedio.
la mañana. Informativo. 10.25 Buenafuente.
00.00 Espejo público.
11.35 Cocina con Bruno.
12.30 La ruleta de la
12.05 La hora de
suerte. Concurso.
National Geographic.
14.00 Los Simpson.
13.00 Crímenes
‘Reisduos titánicos’ y ‘El imperfectos.
rey de la montaña’.
14.20 LaSexta Noticias.
15.00 Antena 3 Noticias 14.55 Futurama.
16.00 Madre Luna.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Dame chocolate. 17.00 El rey de Queens.
18.00 A3 bandas. Con
17.30 The Unit.
Jaime Cantizano.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG: Alerta Roja.
Con Patricia Gaztañaga. 20.20 laSexta noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.40 Al pie de la letra. 22.00 Reaper. Estreno.
22.00 Por determinar.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Programa por
00.00 Buenafuente.
determinar.
01.20 The Office.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 02.20 Ganas de ganar.

DOMINGO 20

16.00 Docu. ‘La historia
secreta de los animales’
17.00 Fútbol 2ª división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Tokyo’.
20.00 Gran cine.
‘Hardball’ (2001) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

SÁBADO 19
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine The Company.
18.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’.

DOMINGO 20
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Máxima
traición’.
18.00 Cine. ‘Emboscada’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.The Company.

SÁBADO 19
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 20
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.

SÁBADO 19
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
16.00 Casa de la pradera

DOMINGO 20
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.

AM

Kiss FM

SER

Onda Cero

RNE-2

FM

17.00 El Tricicle.
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.
22.00 Cine. ‘El desertor’.

RNE-3

VIERNES 18
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.
‘Historias de una noche’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande.

COPE

Popular Tv
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.

Radio Pa
lencia

Canal 4
VIERNES 18
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

RNE-1

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I.Confidencial.
21.35 Nunca fuimos
ángeles.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘El arco de
Jervis’.

Cadena dia
l

TV Palencia
VIERNES 18
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’
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.
21.10 Todo Basket.
21.50 El Arcón.
22.15 Plaza Mayor.

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

837

1.000

Radio55

SÁBADO 19
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’.
17.00 Jamie Oliver

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’.
20.00 Viajar. Kenia.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine +.‘Conflicto
de intereses’. (1997)

Dial

Localia
VIERNES 18
15.30 Cine. ‘El rescate
del gran jefe rojo (1998).
17.30 Lola.. érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico de polo
a polo. Final amargo.
23.00 Cine ‘Extraña
compasión (2000).
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Cuatro

Antena 3

Lunes

PETA-ZETAS
Hora: 00.00

Antena 3 presenta la noche de
los lunes, en horaio nocturno,
‘Peta-Zetas’, un ‘late show’
semanal que repasará las últimas
décadas en clave de humor. El
programa arranca en los años
80 y José Corbacho es el maestro
de ceremonias que reparte juego
entre los colaboradores,
garantiza el espectáculo y da
paso a los vídeos con imágenes
inéditas de aquellos años.

Tele 5

Martes

La decisión de Celia de proseguir su
carrera como modelo, esta vez como
protagonista de una campaña de ropa
interior, sume a Diego en un dilema:
aceptar el camino emprendido por su

Cuatro

Cuatro

Las cosas por el casino El
Montecito de Las Vegas están
muy revueltas. En’El ataúd de
Delinda’, quinto capítulo de la
cuarta temporada, Delinda es
secuestrada y su padre, Ed, sólo
contará con doce horas para
pagar la fianza y rescatarla. Pero
el secuestro se complica: Ed no
podrá contar con nadie de su
equipo porque entonces correría
peligro la vida de su hija.

La excéntrica detective Brenda Johnson (Kyra Sedgwick) se enfrenta esta semana a dos nuevos casos policiales:
por un lado, a un misterioso e inexplicable doble homicidio y, por otro, al secuestro de una niña. A lo largo de
la primera entrega, titulada ‘Guardar las apariencias’ (capítulo 3, 3ª temporada), el Escuadrón de Asesinatos
Prioritarios de Los Ángeles -encabezado por Brenda-, comienza una nueva investigación de una forma poco
común. Y es que, durante el funeral de un ex compañero del detective Andy Flynn y del teniente Provenza
descubren que en el ataúd hay un cuerpo más. Durante la investigación, Brenda y el agente Fritz Howard
aprovechan también para continuar buscando una nueva casa para ambos.

laSexta

Viernes
ROBIN HOOD
Hora: 20.55

Robin Hood llega a laSexta para luchar contra la
injusticia y el abuso de poder. Se trata de una de las
mayores producciones de la BBC y supone una
moderna adaptación de la leyenda, que mezcla
acción, humor y romance.
La ficción, gracias a su ingenioso guión, ha
conquistado el corazón de la audiencia en el Reino
Unido, donde alcanzó en su primera temporada una
media de siete millones de espectadores y resultó
un éxito para la cadena BBC.
Filmada en Budapest y llena de humor y de
romance, Robin Hood (Jonas Armstrong) es la
historia de un muchacho que lucha por acabar con
el abuso de autoridad del nuevo sheriff de
Nottingham. Para conseguirlo, cuenta con astutas
tretas y un increíble manejo de arcos y espadas.
La serie encarna al clásico héroe de acción y
mantiene el eterno romance entre Marian y Robin.

Viernes

laSexta

Viernes

LAS VEGAS
Hora: 22.00

THE CLOSER
Domingo, 20 Hora: 21.35

Antena 3

LOS SERRANO Hora 22.00

novia o hacer caso a sus celos. La
postura de Teté, que usa la decisión
de Celia para deteriorar su imagen en
el colegio, y las dudas de Carmen
sobre la familia, añaden más tensión.

Cuatro

Jueves

Tele 5

Miércoles

Álvaro y Carmelo consiguen
amedrentar a los hermanos Carreño
con la historia de que el ex director de
Bulevar 21 es un jugador de mus
recién salido de la cárcel. La mentira

Antena 3

YO SOY BEA Hora: 17.30

se hace realidad y Álvaro se convierte
en el nuevo compañero de Carmelo.
Por la tensión acumulada, el padre de
la secretaria revela a Álvaro algo sobre
su hija que le devolverá la esperanza.

Cuatro

Sábado

¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? Hora. 20.00

Carlos Sobera presenta ‘¿Quién
quiere ser millonario?, concurso
que regresa con dos novedades:
el nuevo comodín de cambio de
pregunta y una imagen renovada.
El cambio de pregunta, que se
une a los tres habituales, permite
permutar una cuestión que no se
puede responder por otra de
igual nivel. Este cambio lo podrá
realizar una sola vez a partir de
la pregunta número seis.

Localia

Cuatro

Sábado

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.30

BONES
Hora: 22.00

JAMIE OLIVER COCINA EN
AUSTRALIA Hora: 17.00

El popular espacio de entrevistas
a personajes del mundo del
corazón que presenta cada
viernes Jaime Cantizano vuelve a
su cita semanal con nuevos
entrevistados, que se someterán
al particular ‘interrogatorio’ al
que propondrá el habitual
equipo de colaboradores. El
programa volverá a ser fiel a un
esquema en el que prima la
actualidad de los entrevistados.

laSexta emite dos episodios
de 'Bones', un drama de
investigación forense
protagonizado por una doctora
antropóloga forense, producido
por FOX. Se trata de una serie
policiaca protagonizada por una
mujer, que contiene pinceladas
de humor y drama. 'Bones' está
inspirada en la vida real de la
antropóloga forense y novelista
reconocida Kathy Reichs.

‘Jamie Oliver’ cocina en Australia
es nueva serie documental
protagonizada por el popular
cocinero inglés. En esta ocasión,
la serie muestra cómo Oliver
pone en marcha un restaurante
en Melbourne, Australia, y cómo
forma un equipo con jóvenes. Su
peculiar lenguaje y su manera
inconfundible de presentar sus
recetas le han convertido en un
referente en el Reino Unido.
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Nº 437

Qué se cuece
os hemos quedado sin himno. No conozco un himno que haya durado tan poco, y es que desde que se dio a conocer ha ido
de mal en peor. Primero se enfadaron porque se filtró la letra del mismo y es que preferían que se diera a conocer en una
gala y a través de la voz de Plácido Domingo. Luego empezaron las opiniones: diversas, diferentes y algunas, perdónenme,
absurdas.

N

e da risa oir que es serio, o retro,
o muchos otros calificativos
que le han puesto. ¡Pero vamos
a ver, que es un himno! No se trata de una
canción para animar a la Selección Española de Fútbol cuando acude a un Mundial o a alguna cita relevante, o de la letra de una melodía para la
inauguración para la Expo de Zaragoza, por ejemplo. Tampoco es una canción de David Bisbal o de algún otro cantante
de moda.
s un himno, y en un himno se habla de la nación a la que
representa, de su población, de su historia... Y si no, busquen los himnos de cualquier nación como Francia o Alemania, por ejemplo y verán de qué hablan, qué dicen y qué expresan.
lo mejor nos hubiese gustado más si lo hubieran hecho a
modo de chirigota de Cádiz o a ritmo de rap o reggaeton, pero
para eso habría que cambiar la música y si no nos ponemos de
acuerdo con la letra, como para hacerlo con los acordes de la melodía...
l caso es dar guerra, que guerreros somos un rato. Cuando no había letra, porque no la había y ahora cuando la hay, que no gusta. Está claro que nunca llueve a gusto de todos y por lo que se ve,
vamos a tener que seguir cantando el himno con onomatopeyas, cada uno que elija la suya, “nino,
nino”, “la, la, la” o “chan, chan, chan”. Seguro que entonces sí que estamos todos de acuerdo.

M

Mario Granda
Alcalde de Becerril de Campos

No queremos
quedarnos en la
fiesta. Es algo
más, apostar por
recuperar unas
tradiciones”
Celinda Sánchez

E
A

Portavoz del PP en Palencia

Se ha salvado
por los pelos, si
el convenio llega
más tarde nos
hubiésemos
abstenido”

E

“FALTA DE CONSENSO”

Mariano Rajoy
Líder del PP

¿Qué tiene
Pizarro que no
tiene Solves?
Muchas más
ganas, más coraje
y más fuerza”
Vicente Fernández
Coordinador Provincial IU

Queremos que
sea una campaña
de debate, en la
que se haga
balance y no se
base en el miedo”
José María Hernández
Delegado de la Junta

Este es el motivo alegado por el Comité Olímpico Español para retirar su propuesta de letra para
el himno nacional. Además, Alejandro Blanco, presidente del COE y principal impulsor de la idea,
destacó que el texto seleccionado “provoca rechazo en la sociedad y no une”, lo contrario de lo
que en un inicio se pretendía. En cualquier caso, Alejandro Blanco no cerró completamente la
opción de buscarle una letra al himno. “El próximo martes nos reuniremos para estudiar la viabilidad del proyecto”. Lo que no admitió el presidente del COE es que hubiera recibido “presiones políticas” para retirar la propuesta. Asimismo, Blanco anunció la suspensión de la Gala del COE donde
iba a actuar Plácido Domingo.

Con esta
iniciativa además
se homenajea y
recuerda la
figura relevante
de este palentino”

