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‘Más cerca de los ciudadanos’
Salgado clausuró las jornadas socialistas
sobre formación municipal

Plan de Movilidad Juvenil
La Junta de Castilla y León ha convocado 700 plazas para
el programa ‘Semana Santa Joven’

Presentación candidaturas
El PP desarrollará una campaña “limpia,
tranquila y en contacto con la gente”
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Tras seis días encuentran el cuerpo cerca de donde cayó el coche
Aunque se pensaba lo contrario, finalmente y tras varios días de búsqueda, el cuerpo de I.D.P. de 28 años de edad,
apareció el domingo 20 de enero a escasos 200 metros de donde se encontró semihundido el coche con el que se
precipitó al río Carrión a la altura de la localidad de Dueñas el pasado día 14 de enero. Pág. 4
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Será la oportunidad para
tomar la revancha ante
los manchegos tras
perder en su campo

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, apostó por el Grupo Gente en el
Palau de Congressos de Catalunya en lo que supone la sexta comunidad autónoma
del Grupo con 360.000 ejemplares en Barcelona.         Cuadernillo central de 4 páginas

Novedades en las
pensiones por
jubilación
anteriores a 2002

A los jubilados con anterioridad
al 1 de enero de 2002 que
hayan cotizado 35 años, siem-
pre y cuando el cese fuera invo-
luntario y por causas ajenas al
trabajador, se les ha concedido
una postación adicional con el
objetivo de equipararles a los
que se beneficiaron de una
mejoría anterior.También han
aumentado las pensiones un
2,1% respecto al 2007, con una
revisión más importante en las
de cuantías mínimas. Pág. 3

El ‘Papa Negro’ es
un palentino de
Villamuriel de
Cerrato

El domingo 20 de enero todo el
mundo hablaba de Adolfo Nico-
lás Pachón, elegido como supe-
rior General de los Jesuitas o
Papa Negro, que se trata de un
palentino, concretamente de
Villamuriel de Cerrato. Por este
motivo, la localidad pondrá su
nombre a una plaza de reciente
construcción en la urbaniza-
ción Virgen del Camino que
ocupa 2.500 metros cuadrados
y que supondrá una inversión
de unos 180.000 euros. Pág. 3

Milita en el Guadalajara pero su ilusión es
volver algún día al CF Palencia, el equipo

de su corazón y de la que es su ciudad.
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“Ójalá algún día
vuelva al Palencia”
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El único según García,que no
sabe que han subido las hipote-
cas, los precios de los produc-
tos,etc.Pero claro,si a él el café
le vale a 0,80 céntimos, no
habrá notado la subida.

Zapatero debe ser el único
ALFONSO GARCÍA
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PALENCIA

Este año, debido a que la
Semana Santa se celebra
tan pronto, los Car-

navales se celebrarán del 1 al 5
de febrero y la Asociación Ge-
neral de Hosteleros de Pa-
lencia pertenecientes a la
CPOE mediante un escrito de
la delegación territorial de  la
Junta ha establecido que los
establecimientos hosteleros
podrán permanecer abiertos
una hora más sobre el horario
habitual los días 1, 2, 4 y 5.

Un boleto de 2 apuestas
pronosticadas en un
boleto diario para el

sorteo del miércoles 23 de
enero de la Bonoloto ha obte-
nido un premio de primera
categoría (6 aciertos) por un
valor de 335.816,73 euros vali-
dado en el establecimiento
receptor de Herrera de Pi-
suerga regentado por Celia
Rosa Fernández, sito en la C/
Cristóbal Colón 14 de la citada
localidad.

S i alguno ha empezado el
año con buen pie, se ha
puesto a régimen, acude

al gimnasio y además, se ha
planteado dejar de fumar debe
saber que la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en
Palencia va a llevar a cabo un
curso de Deshabituación Ta-
báquica. El mismo comenzará
la próxima semana y los intere-
sados pueden dirigirse a
Portillo de Doña Maaría, 1- 1ºB
o enviar un mail a carlos.prie-
to@aecc.es

CONFIDENCIAL

l pasado lunes 14 de enero el Ayuntamiento
anunciaba que la capital acogerá el 1 y el 2
de febrero la Copa LEB Plata de baloncesto.

Se trata de la primera cita deportiva de estas carac-
terísticas que se lleva a cabo en Palencia y de la pri-
mera vez que Alimentos de Palencia la juegue por
su calidad de anfitrión,que no por méritos propios,
que todo hay que decirlo.

Si la noticia hubiera llegado en otro momento
quizá hubiera suscitado más ánimo, ya que el Club
y el entrenador no se mostraron muy contentos a
la primera de cambio. El equipo palentino no atra-
viesa sus mejores momentos,y ante un reciente cam-
bio de entrenador parece que continúa sin levantar

cabeza. Los últimos partidos terminan en derrota y
parece que los finales de los encuentros son una la-
cra para los jugadores, que pierden en los últimos
segundos todas las opciones al triunfo.

Al menos esta Copa puede servir para sacarnos
la espinita del partido ante el Illescas en su tierra,
ese en el que en el último segundo se nos anuló una
canasta que nos hubiese llevado a la gloria ante el
primero de la Liga y el equipo revelación de la tem-
porada.Y es que es el Illescas el equipo al que nos
enfrentaremos en las semifinales,a priori difícil,pe-
ro si estuvimos en su casa a punto de ganarles eso
demuestra que “querer es poder”y que,aquí,en ca-
sa, con el apoyo de la afición, podamos acabar de
rematar al jugada.

Esta competición servirá al menos para que la afi-
ción vuelva a encontrarse con el equipo y para ju-
gar y ver buen baloncesto, sin presiones, tan sólo
por el hecho de disfrutar del espectáculo.

E

La primera Copa LEB
Plata de la capital

COMIC
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Decisiones del Consejo Municipal De
Fiestas

Me gustaría expresar lo que a mi pensamiento
viene cuando a lo largo de estos días se han
divulgado las distintas opiniones sobre lo que
para unos y para otros han supuesto las Fiestas
Navideñas.

No se si conocerán que desde el año 1999,
todas las fiestas que se desarrollan en la ciudad
cuentan con la participación de un Consejo
Municipal de Fiestas en el que están representa-
dos diferentes sectores de nuestra capital.

Este año, por decisión unánime del propio
Consejo se decidió dar un pequeño cambio a
las Fiestas Navideñas, durante una de estas
sesiones, todos los allí presentes votamos sin
discusión alguna cómo tenía que ser el Belén
de la Plaza Mayor y el cambio estético que para
dicho lugar suponía las Casetas que se iban a
adquirir.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que
en la sesión aludida se encontraba la concejala
del Partido Popular,Dª María Isabel Campos, lle-

ga mi primera sorpresa cuando el Partido Popu-
lar en su balance de Fiestas critica dicho Belén,
Hay que ser coherente con las decisiones, esa
es la esencia de un buen político, y no arrimar-
se al árbol que en cada momento más sombra
de.

No es creíble que como las casetas tuvieron
buena aceptación el Partido Popular esgrimiese
el argumento de que fue gracias a las peticiones
constantes dé su grupo para que se diera un
cambio; y, sin embargo, como el Belén resultó
polémico, digan que era feo, cuando ellos mis-
mos lo votaron.

De todas formas, me gustaría decir que
mucha gente ha manifestado su agrado por el
cambio, pero ya sabemos lo que pasa, sólo
expresan públicamente sus opiniones los des-
contentos.

Mi segunda sorpresa, llega con un artículo
del Sr.Enrique Rivero.No me sorprendió su opi-
nión del Belén,pero sí la valoración hecha de la
Cabalgata.Decirle,que las Carrozas fueron tam-
bién elegidas por unanimidad dentro del pro-
pio Consejo,que este acto ha sido valorado muy

positivamente por los Medios de Comunica-
ción y que la alusión a la animación de calle de
la propia Cabalgata carece a mi juicio, de senti-
do.

Esa noche,son las niños los protagonistas,el
hecho de que una animación vistosa y alegre,
orientada hacia los sueños y la magia acompa-
ñara las Carrozas de los Reyes Magos, es algo
que se hace en todas las ciudades. ¿O acaso no
vio por la tele la Cabalgata de Madrid?

La Cabalgata, Sr. Rivero, no es para los creci-
ditos, dejen soñar a los más pequeños y disfru-
tar como me consta que lo hicieron, y si usted
ya esta mayor para disfrutar con ello, quédese
en los sillones del Gato Negro, que seguramen-
te, no le faltarán personas que quieran llevar a
su peque a verlo.

LUIS MIGUEL ROBLES GARCÍA

(MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL

DE FIESTAS POR FAVPA)

Conducir a los 21

Las medidas destinadas a penalizar con severos
correctivos las infracciones graves de tráfico
me parecen un acierto. Es hora de que en este
país dejemos de pensar que conducimos un
vehículo por derecho. No. Eso es un privilegio,
y como tal debe tratarse. En mi modesto enten-
der, lo primero que debería hacerse es subir de
nivel los controles psicotécnicos que se reali-
zan a los candidatos a conductor.Cualquiera
con 18 años puede conducir un coche por el
mero hecho de tener la edad, y yo pido que
haga falta algo más.

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.



Aumentan las pensiones un
2,1% respecto al pasado año
R.Arconada
Las pensiones de los palentinos
se han visto aumentadas este pri-
mer mes de 2008 en un 2,1%,
según el subdelegado del Gobier-
no, Raúl Ruiz Cortés. Esta subida
proviene de “la suma de la revi-
sión general (el Índice de Precios
al Consumo para el presente año)
y del desvío del IPC de 2007 y del
real”, por lo que la diferencia
entre los dos, lo que supone un
2,1%, es lo que se incrementa en
cada pensión que ya ha sido abo-
nado a los beneficiarios,“un 25%
de la población”.

La revisión más importante ha
tenido lugar en las pensiones con
cuantías mínimas, un 25% del
total, lo que supone unas 13.000
pensiones.En este sentido “suben
las pensiones mínimas de las per-
sonas con cónyuges a su cargo
un 8,69%”, en las que ya se inclu-
ye el desvío del 2,1% del IPC.
Como novedad,se ha establecido
una pensión mínima de viudedad
con cargas familiares con un
aumento del 24,82%.

Por otra parte, como ha expli-
cado Ángel Herrero Asenjo, sub-
director provincial de Informa-
ción,“a los jubilados con anterio-
ridad al 1 de enero de 2002 que
hayan cotizado 35 años, siempre
y cuando el cese fuera involunta-
rio y por causas ajenas al trabaja-
dor, se les ha concedido una pos-
tación adicional”, con el objetivo
de equipararles a los que se bene-
ficiaron de una mejoría en los
abonos que no han disfrutado.

PENSIONES REVALORIZACIÓN DE LAS CANTIDADES ABONADAS
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Es el resultado de la revisión y del desvío del IPC de 2007 Beatriz Vallejo
Durante la primera quincena
de febrero estarán finalizadas
las obras de acondicionamien-
to de la sacristía de la Iglesia de
San Martín en la localidad pa-
lentina de Paredes de Nava para
usarla como sede del Consor-
cio Tierras del Renacimiento
que nació hace algo más de dos
meses. Una puesta en marcha,
cuyas obras de adaptación y
dotación de mobiliario y equipa-
miento han sido cuantificadas
en 28.011 euros.

La firma de un convenio de
colaboración con la Diputación
Provincial les facilitará sacarla
adelante, ya que la Institución
Provincial ha aportado a través
del mismo una cantidad que as-
ciende a los 15.000 euros.

En ella, trabajaran tres per-

sonas.Además,el Consorcio tie-
ne previsto disponer de un
agente de desarrollo local.

Becerril de Campos, Cisne-
ros, Fuentes y Paredes de Nava
son los cuatro municipios que
integran el Consorcio Tierras
del Renacimiento cuyo princi-
pal objetivo es según su presi-
dente, Mario Granda, después
de la gestión del ARI, activar “la
actividad turística y cultural de
la zona”. Cabe recordar que las
actuaciones del ARI consistirán
en la rehabilitación de 580 vi-
viendas (217 en Paredes de Na-
va,132 en Fuentes de Nava,107
en Becerril de Campos y 124
en Cisneros) y la reurbaniza-
ción de 6 espacios urbanos (2
en Paredes de Nava, 1 en Fuen-
tes de Nava, 2 en Becerril de
Campos y 1 en Cisneros).

‘Tierras del Renacimiento’
tendrá sede en febrero

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio dio el visto bueno al pro-
yecto para la recuperación de
los restos de la muralla romana
de Herrera de Pisuerga, en la
que se propone su cubrición
mediante vidrio, para posibili-
tar su visión.El proyecto com-
prende la realización de un mu-
ro perimetral de hormigón ar-
mado de color blanco que per-

mita contener las tierras y a la
vez sirva de estructura princi-
pal para soportar la estructura
portante de los vidrios a base
de vigas de acero inoxidable de
sección rectangular. Los restos
de la muralla se limpiarán y
consolidarán recibiendo las
posibles piezas de mampostería
que queden sueltas, de forma
que presente un aspecto uni-
forme en su conjunto.

La Junta recupera los restos
de la muralla de Herrera
Los restos arqueológicos se cubrirán con
vidrio para facilitar su visión a los visitantes

Gente
El palentino Adolfo Nicolás Pa-
chón fue elegido como Supe-
rior General de los Jesuitas o
Papa Negro que es como se le
conoce al superior jesuita por-
que como el pontífice, ejercen
influencia en todo el mundo y
habitualmente mantienen el
cargo de por vida, y porque su
sencilla sotana es negra.

Villamuriel de Cerrato, su
localidad natal, contará en bre-
ve con una plaza que llevará su
nombre. Se trata de una plaza

de nueva creación en la urbani-
zación Virgen del Milagro que
ocupa 2.500 metros cuadrados
y que ha supuesto una inver-
sión aproximada de 180.000
euros.El nuevo espacio público
quedará terminado en unas se-
manas y será entonces cuando
se hará la inauguración oficial
de la plaza dedicada al nuevo
Superior General de los Jesui-
tas. El Ayuntamiento considera
que es para los vecinos un gran
honor que el padre haya alcan-
zado esta responsabilidad.

El palentino Adolfo Nicolás
Pachón elegido Papa Negro
Villamuriel de Cerrato, su localidad natal,
tendrá pronto una plaza con su nombre

Ya se han abonado 7.376.755 euros  por la desviación del Índice
de Precios al Consumo, de los cuales 3.468 pensiones pertene-
cen al régimen de incapacidad permanente; 23.472 de jubila-
ción; de viudedad, 10.641; 1.193 de orfandad y 310 de favores
familiares. Por otra parte, en Palencia se ha recibido la notifica-
ción y el abono de 1.561 expedientes de jubilaciones anticipadas
anteriores a 2002.Todos los beneficiarios han sido informados
debidamente de estas subidas a través de cartas y además, ya les
han sido abonadas en sus respectivas cuentas las cantidades a
mayores a recibir con respecto a su pensión.

Pagas abonadas por jubilaciones
anticipadas y desviación del IPC

Activar la actividad turística y cultural de la
zona es uno de los objetivos del Consorcio



Del 25 al 31 de enero

Farmacias de Guardia

Salida de la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
25 de enero. I.E.S. Trinidad Arroyo. De 10.00 a 14.00 horas.
29 de enero. Residencia Mayores.Ponce de León. De 10.30 a 13.30 horas

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

de interési Teléfonos

Celebrada el jueves, 24 de enero de 2008

Junta de
Gobierno Local

LICENCIAS DE OBRAS
1-A Capasa S.A. para reforma de
local destinado a sala de bingo,en
Avda.Manuel Rivera nº 1.
2-A Diputación Provincial de Pa-
lencia, para demolición de edifi-
cio de la antigua Escuela de enfer-
mería, en la calle Tello Téllez de
Meneses,Complejo Hospitalario.
3-A Merino Abia S.L. para instala-
ción solar fotovoltaica de cone-
xión a red para generación y ven-
ta de energía eléctrica, en calle
Inglaterra número 32.

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A Xing Xe Ji Tuan S.L.,para refor-
ma de local para tienda de ropa y
complementos en la Plaza de
León números 5 y 6
2-A Enerpal S.L., para construc-
ción de edificio para sede central
del Grupo Enerpal, en Avda.
Comunidad Europea,P.I.San Anto-
lín,parcelas 22 y 23.
.
MODIFICACIÓN DE LICENCIAS
1-A D. Roberto Martínez Citores,
para la licencia concedida por la
JGL de 4 de noviembre de 2004.

NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN
DEEL OTORGAMIENTO DE LI-
CENCIAS DE OBRAS
1-Notificación a D. Rafael Barrien-
tos Doncel,de la suspensión de la
licencia de obras para reforma de
vivienda unifamiliar con movi-
miento de tierras, hormigonar,
albañilería y carpintería, en parce-
la sita en la Ctra. del Monte en el
kilómetro 12,3.

CONTRATACIÓN
1-Adjudicado el  contrato de sumi-
nistro de árboles para parques y
jardines a favor de la empresa
Viveros Gimeno Valladolid S.L., en
el precio de 38.352,01 euros, IVA
incluido.
2-Adjudicado el contrato de sumi-
nistro de papel de oficios y sobres
para el año 2008 a favor de la

empresa Carlibur S.L.,en el precio
de 5.397,48 euros para el Lote I
(oficios con membrete) y de
5.422,31 euros, para el Lote II
(sobre varios), IVA incluido.
3- Aprobado el expediente de con-
tratación, del gasto y la adjudica-
ción del contrato de suministro-
alquiler de cuatro carrozas para el
desfile del Carnaval 2008 a la
empresa Global Producciones
S.L.,precio de 10.762,92 euros.

DESARROLLO ECONÓMICO
1-Aprobación del Proyecto Taller
de Empleo “Palencia Áreas Ver-
des”y de solicitud de subvención
al Servicio Público de Empleo de
Castilla y León para su puesta en
marcha por un importe de
591.239,40 euros, con una cofi-
nanciación del Ayuntamiento de
Palencia de 98.452,64 euros.
2-Aprobada la solicitud para dar
de baja y de alta a varios alumnos
trabajadores en la Escuela Taller
Catedral de Palencia.

MEDIO AMBIENTE
1-Aprobación de las bases y con-
vocatoria de subvenciones para
agrupaciones ecologistas sin áni-
mo de lucro para la realización de
programas educativos y progra-
mas de sensibilidad de educación
ambiental, año 2008 con un im-
porte de 7.210 euros.

BIIENESTAR SOCIAL
1-Aprobación de las bases y con-
vocatoria de becas para corres-
ponsales juveniles, año 2008, con
un importe global de 3.881 euros.
2-Aprobación de las bases y con-
vocatoria de ayudas para situacio-
nes de emergencia o de urgente
necesidad social, año 2008.Apro-
bar el gasto por importe de
31.929,04 euros.
3-Aceptación de la renuncia de
ayuda individualizada para perso-
na mayor de 65 años.
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Aparece el cadáver del
joven que cayó al Carrión
La autopsia practicada por el médico
forense reveló que murió ahogado

B.V
A las 13.00 horas del sexto día de
búsqueda el equipo del Grupo de
Actividades Subacuáticas locali-
zó el cadáver de Ivan Duque Pe-
laz, de 28 años, a unos 200 m del
lugar donde apareció semi-hun-
dido el Opel Kadett  que condu-
cía en la madrugada del pasado
lunes 14 de enero tras sufrir un
accidente.

En un principio, se pensó que
el cuerpo sin vida de Iván podía
haber sido arrastrado por la
corriente hasta el Pisuerga, dado
el insistente rastreo llevado a
cabo por los agentes de la Guar-
dia Civil, que estuvieron ayuda-
dos por buceadores del Servicio
de Rescate de la Agencia de Pro-
tección Civil y por bomberos de
Palencia,en el río Carrión,pero al
final el cuerpo sin vida del joven
se encontró en el perímetro cer-

cano al lugar del suceso.
El subdelegado del Gobierno

en Palencia, Raúl Ruiz Cortés,
explicó que las hipótesis apuntan
a que el vehículo que conducía
Iván circulaba a gran velocidad
cuando se precipitó por el puen-
te de la autovía A-62 a la altura de
Dueñas y chocó contra un pilar
antes de caer al río Carrión. Ruiz
Cortés manifestó además que “los
expertos ya no tenían esperanzas
de que apareciese el cuerpo en el
río Carrión. Después de cinco
días, este triste desenlace era ine-
vitable”. Con el rescate del cadá-
ver finalizó una operación de casi
una semana de rastreo donde la
maleza, el fango y la mala visibili-
dad dificultaron su búsqueda.Por
otro lado, la autopsia practicada
por el médico forense reveló que
el joven natural de Castrejón de
la Peña murió ahogado.

■ Viernes 25, Sábado 26 y

Domingo 27 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 28 de enero

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

■ Martes 29 de enero

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

■ Miércoles 30 de enero

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

Jueves 31 de enero

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

A eso de las dos de la tarde se procedió al levantamiento del cadáver.

Grafitis en San Juan Bautista

Una operación conjunta de las policías Local y Nacional permitió el sába-
do 19 de enero la detención, por un presunto delito contra el patrimonio,
de tres jóvenes que habían realizado pintadas en la iglesia románica de
San Juan Bautista, situada en la Huerta Guadián de la ciudad. Los policí-
as comprobaron que en uno de los laterales del templo había dos grafi-
tis de un metro cuadrado aproximadamente de colores amarillo y verde,
sin hacer alusión a nada en concreto y que la pintura era reciente.

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO

Gente
La Montaña Palentina volvió a
mostrar el pasado sábado 18
de enero su rostro más crudo
al cobrarse la vida de un mon-
tañero madrileño tras precipi-
tarse desde una altura de unos
300 metros en la vertiente
noroeste del Pico Espigüete,
en el término municipal de
Cardaño de Arriba. El monta-
ñero, natural de Madrid, se en-
contraba en el Espigüete junto
a otras tres personas, al pare-
cer una de ellas su compañera
sentimental.

La semana dejó además en
el apartado de sucesos un apa-
ratoso accidente de circula-
ción entre dos camiones en el
kilómetro 95 de la A-231, Bur-
gos-León, en el término muni-
cipal de Villaherros. Un ca-
mión cisterna de mercancías
peligrosas que transportaba
15.580 kilos de hipoclorito de
sodio al 10% colisionó con
otro que circulaba sin carga
por el arcén a causa de una
avería mecánica. Como conse-
cuencia de la colisión entre la
apertura y cierre de la tapa, se
derramaron aproximadamen-
te unos 4 litros del menciona-
do producto procediéndose
inmediatamente al cierre de la
cisterna dejándola sin fugas.El
conductor del camión cister-
na resultó herido grave siendo
trasladado al Centro de Salud
de Carrión de los Condes
mientras que el otro conduc-
tor resultó herido leve.

Fallece un
montañero
tras precipitarse 
en el Espigüete
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López Garrido afirma que Cosidó
expresa “la derecha más dura”
El portavoz parlamentario socialista destacó el cambio 
que ha experimentado la provincia palentina con Zapatero

Beatriz Vallejo
El portavoz parlamentario del Par-
tido Socialista,Diego López Garri-
do,participó el pasado miércoles
23 de enero en el acto de presen-
tación de las candidaturas al Con-
greso de los Diputados y al Sena-
do por el PSOE en Palencia.

López Garrido considera que la
elección de Ignacio Cosidó como
cabeza de lista del PP al Congreso
de los Diputados es un fiel reflejo
de la evolución de la oposición.
Así, manifestó que es “la exposi-
ción de la derecha más dura que
después de los acontecimientos
del llamado culebrón Gallardón
expresa lo que es el PP.Un partido
que en su interior tiene la derecha
y la extrema derecha y que ha op-

tado por rechazar toda propuesta
más o menos moderada”.

Cuestión que según López Ga-
rrido, evidencia dos propuestas
muy distintas de modelos políti-
cos en las candidaturas en Palen-
cia.Por un lado,la del PSOE que se
basa “en seguir profundizando en
los grandes objetivos de país basa-
dos en un proyecto de una España
plural”.Y por otro la del PP,con un
candidato que expresa “las posi-
ciones más extremistas y más du-
ras del Partido Popular, fiel repre-
sentante de lo que quiere el PP
para los españoles, es decir, el re-
troceso,no mirar al futuro y expul-
sar de su seno posiciones más cen-
tristas y tolerantes”.

En su visita a la ciudad palenti-

na, López Garrido anunció ade-
más que las obras de la autovía
Palencia-Cantabria están en un
proceso de ejecución del 80% y
afirmó que estará operativa a lo
largo del presente año.

Respecto al soterramiento del
ferrocarril a su paso por Palencia,
el portavoz parlamentario del
PSOE manifestó que “ya existe un
consenso entre las administracio-
nes para la firma de un convenio
que pueda dar luz verde a la obra”.

En su intervención, también
habló de los Presupuestos Genera-
les del Estado señalando que cu-
ando gobernaba el PP la provincia
ocupaba “el tercer lugar por la co-
la.Ahora, un gran cambio, está la
tercera pero a la cabeza en inver-
sión total per capita”,matizó.

Asimismo,el portavoz socialis-
ta afirmó que “la batalla democrá-
tica que se librará en Palencia será
fiel reflejo de la que se llevará en
España”porque, tal y como expli-
có,“mientras que el PSOE es un
partido en claro ascenso, el PP
está en pleno declive”.El PSOE se
presenta con un programa que “va
a profundizar en las líneas del pro-
greso, con un liderazgo claro, y
con un partido absolutamente
unido y sin fisuras. Al contrario
que la oposición que se presenta
como una opción sin lider,con la
sombra de Aznar y con graves pro-
blemas internos”.

PARTIDO SOCIALISTA ELECCIONES GENERALES

B.Vallejo
La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (CSI-CSIF)
afronta las próximas elecciones
sindicales del 2008. Entre sus
propuestas la más importante
corresponde al ámbito del Sacyl,
donde reclamará a la Junta el
incremento de todas las planti-
llas que considera infradotadas
en el área de salud de Palencia.
En concreto, demanda un incre-
mento del personal sanitario de
un 15% así como una correcta
homologación del Hospital San
Telmo al Sacyl.

Al respecto, el presidente del
sector de Sanidad de CSI-CSIF en
Palencia, Carlos Buisán, manifes-
tó que “cuando hay bajas no se
sustituyen y las pocas que sí, lo
hacen con contratos de acumu-
los infradotados económicamen-
te. Son los llamados contratos
basura que no mejoran nada el
estímulo de los profesionales”.

Desde este sindicato piden
también la creación de un nuevo
hospital que cumpla las necesi-
dades sanitarias.Y es que según
señaló Buisán, es “inútil la remo-
delación del actual Hospital Río

Carrión”.
Una presentación que contó

con la presencia del presidente
nacional del sector de Sanidad
de CSI-CSIF, Fernando Molina,
quién subrayó la pretensión del
sindicato de “unificar criterios y
sobre todo de forzar a la adminis-
tración a que aplique la Ley de

Prevención de Riesgos Labora-
les, ya que en la actualidad no se
está cumpliendo”.

De esta forma, Molina se mos-
tró esperanzado de que “se cum-
pla con rapidez porque redunda-
rá en la mejora de la sanidad pú-
blica y en la defensa de todos los
trabajadores”.

El sindicato CSI-CSIF pide un
nuevo hospital para Palencia
El incremento de un 15% del personal
sanitario es otra de sus principales propuestas 

Momento de la presentación de las candidaturas del PSOE.

El portavoz parlamentario
del PSOE, Diego López Ga-
rrido,en su visita a la ciudad
palentina acusó además al
Partido Popular de utilizar el
terrorismo con fines políti-
cos.“El PP intenta manipular
a las víctimas y a los españo-
les”,subrayó Garrido.

En este sentido, el socia-
lista manifestó que José Ma-
ría Aznar, que participó el
pasado martes 22 de enero
en el IV Congreso Interna-
cional sobre Víctimas del
Terrorismo,“sigue actuando
como líder de los populares,
a pesar de no presentarse a
las elecciones, y lo hizo de
forma lamentable faltando al
respeto a los españoles y a
las víctimas del terrorismo”.

El portavoz parlamenta-
rio socialista acusó además
al PP de no reunirse “nunca”
con las víctimas del atenta-
do del 11 de marzo.

Respecto a la posible ile-
galización de los partidos
ANV y PCTV, López Garrido
manifestó que “ningún Go-
bierno puede ilegalizar sin
pruebas partidos políticos.
Esta decisión requiere seguir
unos trámites y un procedi-
miento judicial, son los jue-
ces los que deben decidir la
ilegalización de una forma-
ción política. Si se demues-
tra que incurren en conduc-
tas prohibidas se procederá
antes de las elecciones gene-
rales a la ilegalización de los
mismos”,matizó.

El PSOE acusa al
PP de utilizar el
terrorismo con
fines electoralistas

Las elecciones serán el próximo 31 de enero.

La Tesorería General de la Se-
guridad Social recaudó el pa-
sado año en la provincia 332
millones de euros. Lo que
supone un incremento del
5,33% sobre el año 2006. Res-
pecto a la morosidad, apenas
llegó al 1,5%.La provincia con-
tó en 2007 con 65.743 trabaja-
dores que cotizaron a la Segu-
ridad Social,1.262 más que en
2006. Por otro lado, 2.983 ex-
tranjeros más trabajaban en
Palencia el 31 de diciembre de
2007 que un año antes. Son
591 más lo que supone un in-
cremento del 24%.

La Tesorería de la
Seguridad Social
recaudó 332
millones de euros

��PRECAMPAÑA

El alcalde socialista de Villalcá-
zar de Sirga,Moisés Payo Neva-
res, ha sido elegido miembro
de la Comisión de los Caminos
a Santiago de Castilla y León,
creada recientemente en el se-
no de la Consejería de Cultura
y Turismo de la Institución Au-
tonómica. La Comisión nace
como órgano colegiado, ads-
crito a dicho Consejería,con el
fin de coordinar las actuacio-
nes relacionadas con el Cami-
no de Santiago en el ámbito de
nuestra Comunidad.

La elección de Payo Neva-
res partió de la propuesta rea-
lizada por los alcaldes socialis-
tas de la Federación Regional
de Municipios y Provincias.

La Comisión quedará cons-
tituida oficialmente el viernes
25 de enero en una primera
reunión que tendrá lugar en la
Presidencia de la Junta y que
contará con la presencia de
Juan Vicente Herrera.

Tras su elección,Payo Neva-
res ha mostrado su satisfac-
ción por el nombramiento, ya
que supondrá, ha dicho, estar
presente en un importante ór-
gano desde el que se pondrá
ofrecer el impulso necesario
que necesita el Camino.

En este sentido, el alcalde
de Villalcázar de Sirga ha sido
reivindicativo a la hora de re-
clamar a la Junta una mayor
atención a los pueblos de la
Ruta Jacobea, cuyo impulso
podría suponer un importante
revulsivo económico y turísti-
co para todas y cada una de
estas localidades.

Moisés Payo será
miembro de la
Comisión de los
Caminos a Santiago
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Cosidó afirma que el PP hará
una campaña “sin insultos”
El candidato al Congreso asegura que el PSOE utiliza las
criticas para “cohesionar un partido que tiene problemas”
B.Vallejo 
El Partido Popular cerró todas las
especulaciones sobre sus candida-
tos al Congreso y al Senado.El ca-
beza de la lista del Congreso de los
Diputados, Ignacio Cosidó,que ya
fue proclamado candidato la se-
mana pasada,estará acompañado
por la actual diputada y portavoz
popular en el Ayuntamiento de
Palencia,Celinda Sánchez,y por el
presidente de Nuevas Generacio-
nes,Carlos Urueña.

Por otro lado, los candidatos
para el Senado son la alcaldesa de
Baltanás,María José de la Fuente;
el alcalde de Santibáñez de la Peña
y actual senador, Julián Gutiérrez
Gutiérrez; y el ex-concejal de Pa-
lencia y ex-diputado provincial Jo-
sé Antonio Rubio Mielgo.

De esta forma, la lista al Sena-
do incluye novedades en los tres
puestos que presenta el Partido
Popular. Las dos principales, son
la alcaldesa de Baltanás, María Jo-
sé de la Fuente,enfermera de pro-
fesión,y José Antonio Rubio Miel-
go que desde que dejó estos car-
gos, había vuelto a ejercer la Me-
dicina.Unas candidaturas que
fueron presentadas por el presi-
dente provincial del PP, Carlos
Fernández Carriedo, y que según
subrayó son “un claro reflejo de
la sociedad plural”.

Por su parte, el candidato nú-
mero uno al Congreso por el Par-
tido Popular, Ignacio Cosidó, no
quiso responder a las descalifica-
ciones del portavoz parlamenta-
rio del PSOE, Diego López Garri-

do, y del secretario del PSOE en
el Congreso, Julio Villarrubia, en
las que señalaban que el popular
es la expresión “más dura y radi-
cal de la derecha”.

Cosidó aseguró que el objeti-
vo del Partido Popular en Palen-
cia pasará por desarrollar una
campaña “tranquila, limpia, sin in-
sultos y en contacto con la gente.
Preferimos contestar a las dudas
de los ciudadanos.Se han perdido
cuatro años en los problemas de
los políticos y no se han aprove-
chado para resolver los proble-
mas de la gente”.Aún así, señaló
que  le preocuparía si del PSOE
recibiese “felicitaciones”y subra-
yó que el PSOE necesita “la estra-
tegia del insulto para cohesionar
un partido que tiene problemas”.

PARTIDO POPULAR CANDIDATURAS ELECCIONES GENERALES

Ignacio
Cosidó

Jefe Gabinete
Técnico de la

Guardia
Civil.Senador

Celinda
Sánchez

Diputada en el
Congreso y
portavoz del
PP en el Ayto

Carlos
Urueña

Presidente
NNGG del PP
en Palencia

MªJosé de
la Fuente

Alcaldesa de
Baltanás

Julián
Gutiérrez
Alcalde de
Santibáñez
de la Peña.

Senador

J.Antonio
Rubio
Mielgo

Ex-concejal del
Ayto. Palencia
y ex-diputado

provincial

CANDIDATURAS PP

��PRECAMPAÑA

B.Vallejo
La finalización de los programas
Local Activa y Labor Local hizó
que el Ayuntamiento se pusiese
manos a la obra para buscar una
alternativa. De esta forma, el
alcalde de la ciudad, Heliodoro
Gallego acompañado por la con-
cejala de Desarrollo Económico,
Begoña Núñez, presentaron el
porgrama Inserta+.

Un proyecto de inserción la-
boral del que se podrían benefi-
ciar en los próximos tres años
unas 300 personas con proble-
mas para acceder a un puesto de
trabajo. El programa y la solici-
tud de una subvención para fi-

nanciarlo al Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas recibieron
durante esta semana el visto bu-
eno de la Comisión de Desarro-
llo Económico de la institución
y fueron aprobados por la Junta
de Gobierno Local.

Y es que según Gallego “es
una nueva oportunidad que hay
que  aprovechar para seguir tra-
bajando en la activación e im-
plantación en la ciudad de inno-
vadoras políticas de empleo”.

El proyecto, que está presu-
puestado en 1,6 millones de
euros, incluye la organización de
ocho cursos, entre los que se
encuentran el de cajero, instala-

dor de sistemas de energía solar
térmica,dependiente de produc-
tos frescos o auxiliar de indus-
trias alimentarias, así como de
talleres prelaborales, estos últi-
mos para las personas con más
problemas a la hora de acceder
al mercado laboral. De ellos el
Fondo Social Europeo aportará
el 80% y el Ayuntamiento, el 20%
restante,300.000 euros.

“Por la estructura de la convo-
catoria no existe un consorcio
que gestione el programa por lo
que será el propio Ayuntamiento
quién con el mismo espíritu se
encargue de la distribución de
las ayudas contando con la cola-

boración de las empresas,asocia-
ciones etc”,matizó Gallego.

Por su parte, la concejala de
Desarrollo Económico destacó
del mismo que es un proyecto
“hecho a pie de calle, realista y
que contempla la oferta y la de-
manda del mercado laboral”.

La formación teórica de los
cursos que se ofrecerán en unos
horarios muy flexibles se com-
plementará con tutorias y prácti-
cas en distintas empresas.Ade-
más, a los participantes se les
ofrecerá un título o certificado
de profesionalidad.

300 personas se beneficiarán en un periodo
de tres años de cursos de inserción laboral
El Ayuntamiento quiere que el programa tome el relevo a `Labor Local´

La puesta en marcha de estas iniciativas logran una alta inserción.

Gente
El Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Palencia entregó el pasa-
do martes 22 de enero a la Aso-
ciación de Víctimas y Afectados
de Gaspar Arroyo el proyecto
de reconstrucción de los blo-
ques 2, 4 y 6 de la calle palenti-
na afectada por la explosión de
gas que tuvo lugar el pasado 1
de mayo que se saldó con la
vida de nueve personas y más
de una treintena de heridos.

El Colegio de Arquitectos
convocó un concurso entre los
profesionales de la arquitectura
para la reconstrucción de los

pisos, que fue ganado por Lore-
na Rodríguez Villalba, Esteban
Rodríguez Calleja y Rodrigo
Zapatero Flórez, colegiados en
Palencia.

El proyecto ganador del con-
curso de ideas dispone para las
nuevas viviendas de Gaspar
Arroyo una mejor distribución
y más luz.Asimismo, los pisos
constarán de vestíbulo,salón-
comedor, dos o tres dormito-
rios, cocina y aseo. Además,
gozarán de mejores condicio-
nes de ventilación,escalera pro-
tegida contra incendios y as-
censor.

Los afectados de Gaspar
Arroyo ya cuentan con los
planos de la reconstrucción
El Colegio de Arquitectos se los presentó 

B.Vallejo
Con la meta de ofrecer alterna-
tivas de ocio a los jóvenes la di-
rección general de Juventud,
dentro del Plan de Movilidad
Juvenil, ha puesto en marcha el
programa Semana Santa Jo-
ven 2008.

“Promover acciones que fa-
vorezcan la movilidad geográfi-
ca de los jóvenes, desarrollar
iniciativas que faciliten el inter-
cambio de experiencias, la con-
vivencia, y el conocimiento de
otras formas de participar en la
vida diaria así como ocupar de
forma provechosa los períodos
vacacionales de nuestros jóve-
nes o dar a conocer el patrimo-

nio turístico, cultural y patri-
monial” son según el director
general de Juventud, Sergio
Montoya, los principales objeti-
vos de este Plan.Rappel,escala-
da o rutas a caballo son algunas
de las actividades que unos 700
jóvenes de la Comunidad de
entre 12 y 17 años podrán rea-
lizar en una iniciativa ya más
que consolidada y que en 2006
recibió 67.000 solicitudes, el
doble que en 2005.

Montoya aseguró además en
su visita a la capital que el Cen-
tro de Prevención de Riesgos
en Actividades de Tiempo Libre
“empezará a funcionar el pró-
ximo mes de abril”.

La Junta convoca 700 plazas
en `Semana Santa Joven 2008´ 
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El 31 de enero de este año, celebra-
mos ELECCIONES SINDICALES. No son eleccio-
nes políticas, son procesos para elegir a las perso-
nas que defienden tus derechos de verdad, desde la
independencia y la profesionalidad.
CSI-CSIF, defiende lo que a ti te preocupa y te afec-
ta realmente.
Somos conscientes de la importancia de cualquier
elección sindical, pero más si cabe las de este año,
por las modificaciones legales que se introdujeron en
junio y que abren nuevos foros de negociación.
Te animo a que leas nuestro programa electoral, que defenderemos en los próxi-
mos cuatro años, elaborado con las propuestas e inquietudes que tú personal-

mente nos has hecho llegar y que
veas nuestras Candidaturas, con presencia de todas las
categorías profesionales y con representación de todos
los Centros y Zonas de nuestra provincia.
Buscamos dar soluciones a los problemas que tenemos
los empleados del Sector Público.
Estamos convencidos de que en CSI-CSIF, marchamos
por el camino correcto, y por eso te pedimos que nos
apoyes con tu voto.

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.

Asunción Mendez Ebolet
Pte. Sector Admón. Gral. De C. y L. CSI-CSIF

Cabeza de lista Funcionarios

“CSI-CSIF defiende lo que a ti
te preocupa y te afecta

realmente”

Queremos haceros partícipes de  la ilusión que tene-
mos en el Sindicato CSI-CSIF Sanidad. Somos un
grupo de trabajo  dinámico y entregados al 100% a
resolver o aclarar cualquier duda o problema laboral
que pueda surgir.
Nuestras inquietudes son las vuestras; nuestras pro-
testas son las vuestras; nuestras peticiones son las
vuestras.
Los compromisos para llevar a afecto estos cuatro años son:
Carrera profesional para todos, reconociendo los años de dedicación a la Admi-
nistración. Aumento de plantillas y plantilla volante de verdad. Un nuevo Hospi-
tal, para poder desempeñar con mejor calidad nuestra labor diaria. Eliminar los
contratos basura. Libranza después de la guardia. Jubilación voluntaria anticipa-
da a los 60 años para todos los trabajadores. Formación dentro del horario labo-
ral y gratuito. Subida salarial, acorde con la media nacional. Consolidación de
puestos de trabajo. Concurso de traslados inmediatos. Abono de desplazamien-
tos reales. Dotación y seguridad en los centros…
Queremos haceros la vida laboral más llevadera, estando siempre ahí, donde tú

estás y así poder disfrutar del resto del día con los tuyos,
sin problemas, porque esas preocupaciones, somos no-
sotros quién nos hacemos cargos de ellas.
Representamos a todos los  trabajadores  que
trabajamos en la sanidad: Estatutarios, Funcionarios
y laborales; y también a todos los grupos profesionales,
con mayor o menor responsabilidad.

Todos sois el motivo de nuestra lucha; cada día esta gran familia que formamos
con vosotros, va aumentando, porque muchos habéis depositado la confianza en
este Sindicato.
Y COMO SABEMOS QUE HAS ELEGIDO MEJORAR, VOTA CSI-CSIF, CON
TU AYUDA LO CONSEGUIREMOS

Carlos Buisán Garrido
Pte. Sector de Sacyl. CSI-CSIF
Cabeza de Lista Funcionario 

“Representamos a todos los
trabajadores, Estatutarios,
Funcionarios y laborales”

TODOS SOIS EL MOTIVO

POR EL CAMINO
CORRECTO

Os esperamos el jueves 31 de enero
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Salgado asegura que será la
legislatura de la “reforma 
de la financiación local”
Manifiesta que el PP está imponiendo “el ala más radical”
Beatriz Vallejo 
La ministra de Administraciones
Públicas,Elena Salgado, se mostró
partidaria de que la próxima legis-
latura sea la de “la reforma de la
financiación local”. Salgado, que
fue la encargada de clausurar las
jornadas de formación municipal
bajo el título Más cerca de los ciu-
dadanos que organizó el PSOE en
la capital palentina señaló que en
la actualidad “la distribución de los
presupuestos Generales del Esta-
do supone un tanto por ciento de
más del doble de aportación a las
regiones que los que se queda en
las arcas del Estado”.

Al respecto, Salgado subrayó
que “es verdad que las corporacio-
nes locales necesitan mayor finan-
ciación pero se ha hecho un gran
esfuerzo y las aportaciones han su-
puesto un aumento del 41% en
esta legislatura”.Así,pidió que las
comunidades autónomas fuesen
también conscientes del esfuerzo
que hacen las administraciones
locales para prestar los servicios.

Salgado habló también de la no
inclusión del alcalde de Madrid
como candidato al Congreso.Para
la ministra de Administraciones
Públicas es una persona “educada,
que no insulta, institucionalmente
correcta y con perfil moderado
dentro del PP”. El hecho de que
no hayan contado con él ha sido
propiciado según Salgado porque
en el PP se están imponiendo las

ideas “del ala más radical”. La diri-
gente socialista se mostró partida-
ria de respetar “la vida interna”de
los partidos y señaló que espera
que “el PP encuentre ese centro y
podamos tener así una oposición
más razonable y constructiva que
lo que ha sido hasta ahora”.

La ministra de Administracio-
nes Públicas aprovechó su visita a
Palencia para perfilar la estrategia
electoral del PSOE de cara a los
próximas elecciones generales.
“Nuestro principal activo es lo
que hemos venido haciendo hasta
ahora”, aseguró Salgado, quien
encabeza la lista del PSOE de Can-
tabria al Congreso de los Diputa-
dos.Precisamente, la ministra lle-
gó a Palencia desde la comunidad
cántabra,un viaje que según Salga-
do la permitió comprobar “la me-

jora que se ha producido en los
últimos años de las comunicacio-
nes con Castilla y León”.

JORNADA PSOE MÁS CERCA DE LOS CIUDADANOS

B.Vallejo
España ya no va bien.Este es el
eslogan con el que Nuevas Ge-
neraciones del PP inauguró su
campaña electoral en la pro-
vincia palentina. Con ella pre-
tende demostrar que, en estos
momentos, el acceso de los
jóvenes a un empleo de ca-
lidad, la adquisición de una
vivienda digna o poder llegar a
final de mes,“constituyen au-
ténticos quebraderos de ca-
beza”. En este sentido, el presi-
dente regional de Nuevas Ge-
neraciones, Alfonso García,
indicó que en apenas 4 años
los jóvenes han pasado de ser
considerados “la generación de
las oportunidades a la genera-
ción de los mileuristas y de la
precariedad”. Un panorama
que según García demuestra la
acción de Zapatero en materia
económica, que se ha dedica-
do “a dilapidar la situación eco-
nómica que dejó el PP”.

Con los datos sobre la mesa,
y acompañado por el presiden-
te provincial de NNGG, Carlos
Urueña,manifestó que tan sólo
1 de cada 10 de los contratos

firmados en el último año fue-
ron fijos.“La tasa de paro juve-
nil se encuentra en el 18,3% y
las hipotecas no han parado de
subir”.

Desde el PP, aseguran no
entender a Zapatero cuando
señala que “estamos creando
una alarma injustificada” ya
que señalan que “esta situación
es obvia. Debe ser el único
español que ignora la crisis
económica del país”. Conside-
ran además que “los españoles
necesitan un gobierno que sea
capaz de dar confianza y de
respaldar a los ciudadanos.Al-
ternativa que viene dada de la
mano de Rajoy”.

Por otro lado, los parlamen-
tarios del PP hicieron balance
del trabajo realizado en la legis-
latura. Sus números revelan
que registraron en el Congreso
de los Diputados y en el Sena-
do un total de 4.339 iniciati-
vas. Destacan además la labor
de Ignacio Cosidó, cabeza de
lista al Congreso en las próxi-
mas elecciones, con 154 inter-
venciones,“el doble de las fir-
madas por Julio Villarrubia”.

NNGG del PP dará a conocer
su campaña “España ya no
va bien” a todos los jóvenes 

Salgado se refirió a Heliodoro Gallego como “un buen amigo”.

Julio Villarrubia tuvo pala-
bras para el que va a ser su
competidor directo en la ca-
rrera hacia el Congreso de
los Diputados, el candidato
popular Ignacio Cosidó. De
él señaló que “responde a la
radicalización del PP”. Para
ello, recordó algún episodio
protagonizado por Cosidó
en el Senado.“Se ha caracte-
rizado por ser del sector más
ultra en el Senado”,matizó.

Carrera electoral

García y Urueña durante la presentación de la campaña.

��PRECAMPAÑA



Fiesta del Turismo

La vigésimo octava edición de Fitur, que se celebra entre el 30 de enero
y el 3 de febrero en la Feria de Madrid (IFEMA) crecerá un 10% respecto
a 2007 y ocupará por primera vez una superficie de exposición de 100.000
metros cuadrados, repartidos en 12 pabellones. En la edición de 2008
también se incrementarán el número de empresas representadas hasta
alcanzar las 13.300 -frente a las 13.190 registradas el año pasado- pro-
venientes de 170 países y regiones, con una estimación de alrededor de
250.000 visitantes, de los que 150.000 serán profesionales. Fitur’08 tam-
bién se verá reforzada en contenidos.

100.000 metros cuadados,
12 pabellones y 13.300 participantes

Por primera vez se
contará con territorios como Bután, Madagascar, Groenlandia. Santo
Tomé y Príncipe. La oferta de Fitur será muy amplia y los visitantes podrán
conocer de primera mano la promoción de multitud de destinos, como es
el caso de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo -la ciudad de Petra, en Jor-
dania; la Gran Muralla China; el Taj Mahal, en Agra -India-; el Coliseo
romano -Italia-; Chichén Itzá, en México; el Machu Picchu, en Perú; el
Cristo Redentor, de Río de Janeiro -Brasil-, pueden servir de punto de par-
tida para hacer un recorrido por la feria, sin olvidar el turismo más cerca-
no, el de nuestros pueblos, que nada tienen que envidiar a los monumen-
tos citados. Además contará con varias secciones como Fitur Congresos,
Activo, Know-How y Residencial. El 30, 31 de enero y 1 de febrero, estará
abierto sólo para profesionales, mientras que el 2 y 3 de febrero podrá vi-
sitarla todo el público en general.



Velilla del Río Carrión
Paraíso de naturaleza

Herrera de Pisuerga
Reflejos del Canal

La ubicación de Velilla del Río Carrión hace de este municipio del
norte de Palencia un paraiso para los amantes de la naturaleza
donde poder practicar deportes como el senderismo, la escala-
da, el montañismo o la espeleología, o simplemente, para con-
templar la naturaleza. Pero las buenas vistas que se pueden ob-
servar desde Velilla se completan con su riqueza cultural. Así,
tras los paseos por la montaña se pueden visitar La Reana,
un estanque rectangular de sillería de cuyos muros
parten tres arcos de piedra, o la Casa del Tío
Mateón, un palacio barroco del siglo XVIII
con tres escudos heráldicos en su fa-
chada, sin dejar de ver la Ermita
de Areños, en la que se
puede encontrar
una imagen
del siglo
XIII.

Herrera de Pi-
suerga es cruce de ca-

minos entre los campos me-
setarios y los valles que preceden a

las zonas montañosas, por eso su paisa-
je es peculiar y sobre él destaca la belleza del

Canal de Castilla. Pero para conocer con más dete-
nimiento las esclusas, su evolución y la influencia que tuvo

sobre los pueblos por los que pasa, Herrera nos ofrece el Centro
de Interpretación del Canal de Castilla. Por otra parte, durante la
Edad Media la villa de Herrera se conforma como un típico ‘burgo’
medieval. El casco urbano está cercado por una muralla que se
abre al exterior con cuatro puertas: de Prado, de Aguilar, de Santa
María y Puerta Nueva. La vida religiosa gira en torno a dos iglesias:
la de Nuestra Señora de Burejo y la dedicada a Santa Ana.



BARRUELO de Santullán
Ecos de la labor minera

Aguilar de Campoo
Historia y gastronomía

Además del Museo de la Minería o el de Herminio Revilla, Barrue-
lo contará en un futuro no muy lejano con el tren turístico ‘Montaña
Palentina’ que unirá esta localidad con Quintanilla de las Torres,
como así ha informado Carlos Guasch, consejero delegado de la
Compañía General de Ferrocarriles Turísticos. Se trata de una lo-
comotora y varios coches de madera que prestaba sus servicios en
la Azucarera de Venta de Baños y que tras pasar por Francia
ha sido adquirida por la Compañía, cuyo traslado de
suelo francés fue costeado por la Diputación pa-
lentina. Se está restaurando gracias a la
Junta de Castilla y León en Lérida.
Funcionará los fines de semana
y en fechas especiales con
un objetivo clara-
mente turísti-
co. 

Al norte de
Palencia encon-

tramos la villa de Agui-
lar de Campoo, un compen-

dio de monumentos y
edificaciones que brillan con luz propia.

Esta localidad nos ofrece numerosas alterna-
tivas para visitar ya que su riqueza patrimonial lo

permite. Así, podemos observar los más de cien escudos
y blasones que se encuentran en las casonas, portales o patios,

o visitar la Plaza Mayor, el Palacio de Solórzano o la Casa del Cura.
Sumergirnos en la época medieval atravesando sus siete puertas o
acercarnos al castillo desde donde se puede ver la muralla del siglo
XII. Después de contemplar el patrimonio, es tiempo para disfrutar
de la gastronomía con los potajes, patatas o las carnes de ternera
o las sabrosas truchas, para rematar con un exquisito postre.



Fran Asensio
Los representantes regionales de
la Confederación Estatal de sindi-
catos Médicos (CESM) aceptan de
buen grado,pero con reticencias
la anunciada Proposición de Ley
que realizará el Partido Popular en
el próximo pleno de las Cortes
para eliminar de forma temporal
los obstáculos que impiden la par-
ticipación de todos los sanitarios
en el concurso de traslados que
tiene previsto convocar la Junta
en un breve espacio de tiempo.

Según el responsable de comu-
nicación de la agrupación,Mauro
Rodríguez, la decisión de eliminar

el requisito que obligaba a una
estancia mínima de dos años en
un puesto de personal estatutario
para poder optar a un nuevo con-
curso de traslados es “perfecta si
se emplea para mejorar la situa-
ción actual de los interinos y faci-
litar el regreso de algunos profe-
sionales de la región que actual-
mente trabajan fuera”.

No obstante, Rodríguez consi-
dera que es necesario dotar esta
decisión de medidas complemen-
tarias si “queremos que realmente
sea efectiva”.A su juicio, la Conse-
jería de Sanidad debería “equipa-
rar la actual situación económica
del cuerpo sanitario de Castilla y
León con la de otras Autonomías.
Es imposible retener a los buenos
profesionales si, por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid les ofre-
cen un salario mucho mejor”.Asi-
mismo,el CESM entiende que pre-
viamente a la posible entrada en
vigor de la Proposición de Ley
sería necesaria la “consolidación
del empleo de los interinos para

evitar que los beneficiados del
concurso de traslados sean profe-
sionales de otras Comunidades
Autónomas”. No obstante, este
proceso se encuentra actualmen-
te paralizado judicialmente.

FUGA DE MÉDICOS
Cada año el 40 por ciento de los
estudiantes que acaban el MIR en
Castilla y León opta por marchar-
se a trabajar fuera. Aunque, por
otro lado, desde que la Junta asu-
mió las competencias de la Sani-
dad en 2002 se ha incrementado
en casi 6.000 el número de profe-
sionales sanitarios en la región.

El sindicato médico apoya el cambio del
Estatuto del Sacyl pero pide más medidas 
Alaba que todos los sanitarios puedan participar en el concurso de
traslados, aunque “debe acompañarse de medidas complementarias”

Cerca de 400 profesionales médicos superan con éxito las pruebas del MIR en Castilla y León.

Medicos residentes sanitarios a la puerta del Hospital del Río Hortega.

R.C.D
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha autorizado el gasto de
un total de 225.809 euros a la
Consejería de Sanidad con el fin
de desarrollar una aplicación
web a través de la cual se inte-
gren los sistemas de informa-
ción que utilizan en la actuali-
dad los complejos hospitalarios
de SACYL.

El objetivo de este contrato,
dentro de la estrategia de la Jun-
ta de Castilla y León para la
implantación de la Historia Clí-
nica Electrónica en Atención
Especializada,es lograr a lo largo
de 2008 la interoperatividad de
todos los sistemas de informa-
ción entre los hospitales públi-
cos de Castilla y León y entre el
resto de sistemas de la Gerencia
Regional de Salud,con el fin de
homogeneizar sus funcionalida-
des.

La aplicación informática que
se pretende desarrollar  permiti-

rá “la intercomunicación con
algunas de las diferentes aplica-
ciones de los hospitales, la inte-
gración de la información, la
transformación de los datos y la
obtención de informes y estadís-
ticas”.En concreto,permitirá la
comunicación con diferentes
aplicaciones de los hospitales
como los sistemas de gestión de
pacientes, los servicios de infor-
mación radiológica,el gestor de
imágenes radiológicas, los siste-
mas de gestión de peticiones a
laboratorio y la historia clínica,
gestión de camas,de la enferme-
ría e inlcuso del catering.

La estrategia para la implanta-
ción de la Historia Clínica Elec-
trónica prevé establecer un
modelo de integración de los
diferentes sistemas de informa-
ción de cada departamento de
los hospitales basado en el uso
de los denominados motores de
integración así como unas guías
detalladas de mensajería.

Sanidad interconectará los
sistemas de información de
los hospitales públicos
Con esta medida se impulsa la implantación
de la Historia Clínica Electrónica

CESM: “Hay que
equiparar los sueldos

de los sanitarios si
queremos que la

medida funcione ”

Cada año el 40 por
ciento de los

estudiantes que
acaban el MIR optan

por trabajar fuera
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El Palau de Congressos
de Catalunya acogió la gran fiesta de 

inauguración de Gente en Barcelona. Numerosas 
personalidades de la política, las empresas y los medios de

comunicación asistieron al evento, que reunió a más de 400 personas.

‘GENTE’
RECIBE EL CALOR 
DE BARCELONA



Gente en Barcelona
El Palau de Congressos de Catalunya
acogió el pasado viernes la inaugura-
ción del periódico Gente en Barcelo-
na en la Ciudad Condal.El evento
contó con la asistencia del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu,y represen-
tantes de distintos grupos políticos,
además de personalidades del mundo 
de la comunicación y la publicidad.

También estuvieron presentes pro-
fesionales de las otras 10 ediciones de
Gente,que vinieron desde Madrid,Va-
lencia, Santander, Logroño, León,
Burgos,Segovia,Valladolid,Ávila y
Palencia. En total,fueron más de 400
personas las que quisieron apoyar con
su presencia la inauguración de Gente
en Barcelona que nació el pasado 14
de diciembre.

El acto fue conducido por la pre-
sentadora Elsa Anka y el director téc-
nico de medios del Grupo,José-Luis
López,que dieron paso a varias inter-
venciones.El alcalde de Barcelona Jor-
di Hereu dio la bienvenida al Grupo
Gente y celebró el hecho de que haya
nacido en la Ciudad Condal una nueva
publicación como Gente.Hereu seña-
ló que “el futuro de los medios de
comunicación está en la prensa gratuita
y la digital”,y animó a los responsables
del medio en esta nueva aventura
"nada fácil en una ciudad tan competiti-
va como Barcelona", remarcó.Uno de
los padrinos del acto fue el presidente
de la Asociación Catalana de Prensa
Gratuita,Josep Ritort,que situó Catalu-
ña como una región clave y puntera en
prensa gratuita,ya que es la comunidad

con mayor número de publicaciones
de este tipo de toda Europa.

LÍDER DE LOS SEMANALES
El presidente del Grupo de Informa-
ción Gente,Carlos Llorente, remarcó
que con la apertura del periódico en
Barcelona se reafirma el liderazgo del 
grupo como el semanario de más tira-
da de España con 1.850.000,una pri-
mera posición que también se da en
Cataluña cada viernes.Por su parte, la
directora del periódico,Saida Antràs,
destacó la orientación local de la publi-
cación y señaló que el objetivo de Gen-
te es convertirse en un medio de refe-
rencia en Barcelona.

Para ello,apuntó,“contamos con dos
herramientas fundamentales,una es la
tirada,de 360.000 ejemplares,y otra es
el sistema de distribución por buzo-
neo,que facilita el acceso a la informa-
ción como ningún otro periódico lo
hace.

INAUGURACIÓN DE ‘GENTE EN BARCELONA’, LA UNDÉCIMA CABECERA DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

La inauguración del
periódico acogió a
personalidades del

mundo de la política,
la comunicación

y la empresa en una
velada con más de

400 invitados

CÁLIDA
BIENVENIDA
A ‘GENTE’

Alex Martinez  Medina, diputado del PSC (izq.) y
Jordi Oliveras, del departamento de comunicación
de la Diputació de Barcelona.

Miquel Toledano, director
comercial, y Saida Antràs,
directora del periódico.

Doy la
bienvenida al

Grupo Gente y
agradezco que
hayan decidido
apostar por
Barcelona”

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona



Bienvenida del
alcalde
El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, agradeció al Grupo
Gente su apuesta por la
ciudad condal y alabó la
publicación por su
contenido local y su
distribución gratuita.

Ángel Losada,director general de comunicación de la Junta de Castilla y León;Raúl Preciado,director gerente Grupo Gente; y Miguel Calvo, consejero delegado Grupo Norte.

De izq. a dcha., Patricia Gomà, Diputada d’ERC; Joan Puigdollers del
grupo municipal de CIU y Ester Capella, del grupo municipal d’ERC.

El alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, Saida Antràs,
directora; y Miquel
Toledano, director
comercial.

Josep Ritort, presidente
de la A. de la Prensa
Gratuita de Cataluña
y Heliodoro Gallego (dcha.),
alcade de Palencia.
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UNA FIESTA 
LLENA DE SORPRESAS
Ya lo avisó la presentadora Elsa Anka al abrir el
acto:“Habrá muchas sorpresas”, aseguró.Y así
fue. Desde una pegadiza puesta en escena
rítmica a cargo de unas bailarinas hasta el toque
de humor de la mano del cómico de El Club de
la Comedia Joan Domínguez. El humorista logró
arrancar decenas de carcajadas a los asistentes
con su ocurrente monólogo, centrado en el
periódico ‘Gente en Barcelona’.Tras cerrar el acto
inaugural, la fiesta continuó en The Garden,
situado en el hotel Rey Juan Carlos I, donde se
ofreció una cena. Más tarde, la banda de música
Los Hobbit fue la encargada de hacer bailar a
todos los asistentes.



La Capilla de la Visitación recupera todo su esplendor 
Tras siete meses de obras de rehabilitación, el jueves 24 reabrió sus puertas la Capilla de la Visitación de la Catedral
de Burgos.A la inauguración oficial asistieron, entre otras autoridades, el Duque de Lugo, Jaime de Marichalar, pre-
sidente de la Fundación AXA; y el consejero delegado de AXA en España, Javier de Agustín. La rehabilitación de esta
capilla ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación AXA y se ha abordado de una forma integral.

PATRIMONIO

■ El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, recibió el premio a
la mejor iniciativa en política medioambiental del año,que entrega la
revista Trámite Parlamentario y Municipal. El galardón fue recogido
en su nombre por el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, en un acto celebrado en
Madrid.El premio se otorga por el convenio de colaboración firma-
do entre Castilla y León,Cantabria y el Principado de Asturias,para la
gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa.

GALARDÓN

■ EN BREVE

Castilla y León, premio a la mejor iniciativa
en política medioambiental del año

■ Según obliga la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal,Manuel Martín Granizo tomó posesión de su
cargo como Fiscal jefe del TSJCYL,en un acto presidido por el fis-
cal de sala del Tribunal Supremo, Eduardo Torres-Dulce, celebra-
do en los juzgados de la calle San Juan de Burgos. El acto contó
con la presencia del consejero de Justicia e Interior,Alfonso Fer-
nández Mañueco,quien manifestó que la Junta espera que el pro-
ceso abierto de las transferencias de Justicia desde el Ejecutivo
central se concrete “lo antes posible”.

JUSTICIA

Manuel Martín-Granizo toma posesión
como Fiscal jefe del TSJ de Castilla y León

■ El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el jueves 24 de enero
el reconocimiento de las denominaciones de origen Arlanza y Tierra
del Vino de Zamora mediante la publicación de las órdenes corres-
pondientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en las que se determinó y aprobó el reglamento de
sendas marcas de calidad. Las órdenes de la Junta de Castilla y León
que reconocen ambas denominaciones de origen se publicaron en
el Boletín Oficial de la Comunidad el 24 de abril de 2007 y en ellas se
estableció el derecho al uso de este marchamo de calidad.

VINICULTURA

Arlanza y Tierra del Vino de Zamora, nuevas
denominaciones de origen en la región

Mañueco interviene en la toma de posesión de Matín Granizo.

Gente
La Junta de Castilla y León aproba-
rá antes de que concluya el mes
de marzo un decreto a través del
que se regulará la creación de una
delegación permanente de la
Comunidad Autónoma en Bruse-
las en virtud de lo previsto en el
nuevo Estatuto de Autonomía.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez detalló que la
puesta en marcha de esta delega-
ción permanente de Castilla y
León se equiparará a las que exis-
ten de Andalucía,Baleares,Catalu-
ña y País Vasco.El portavoz desta-
có que la implantación de esta
delegación no necesitará un incre-
mento de personal del Gobierno
regional en la capital belga,ya que
se contará con las seis personas
que realizan ahora sus labores en
el Centro de Negocios.

La Junta aprobará un decreto para crear
una delegación permanente en Bruselas

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, durante una comparecencia.

Se tramitará antes de marzo y permitirá que Castilla y León se iguale
a otras cuatro Autonomías que ya disponen de una sede similar
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A.C.
Aunque Alimentos de Palencia
está muy centrado en el parti-
do de liga que le enfrenta este
viernes 25 de enero a Cáceres
en los mentideros baloncestís-
ticos se respira ya aroma a
Copa.

Los próximos 1 y 2 de febre-
ro el Pabellón Municipal recibi-
rá a los tres mejores equipos de
la liga y a los nuestros como
anfitriones.Tras el sorteo, efec-
tuado esta semana en el Ayun-
tamiento palentino, la primera
semifinal, que será el viernes 1
a las 19.00h. enfrentará a Akas-
vayu Vic y Fharo Gijón. La
segunda, que comenzará dos
horas y cuarto más tarde, la
dirimirán Alimentos de Palen-
cia y el líder de la liga, el CB
Illescas.

HACE DOS JORNADAS
El encuentro será la revancha
del que disputaron hace sólo
dos partidos toledanos y palen-
tinos. El final, con anulación de
una canasta a Forcada que nos
hubiera dado el triunfo, aún se
recuerda en el seno del equipo
y por ahí la valoración positiva
hecha por la entidad que presi-

de Gonzalo Ibáñez: “será una
revancha. Está claro. Ojalá el
Pabellón se llene y podamos
ganarle a Illescas para disputar
la final del sábado”.

Conviene recordar que los
castellano manchegos sólo han
perdido dos partidos en toda la
primera vuelta y serán un
adversario complicado.

PRECIOS Y VENTA
Los socios del equipo palenti-
no tendrán un trato preferen-
cial a la hora de sacar las entra-
das. Sólo ellos podrán presen-
ciar las dos jornadas por única-
mente diez euros. Quienes no
sean socios de Alimentos de
Palencia pagarán quince y la
entrada única para cada jorna-
da costará diez. Además, los
menores de doce años tendrán
entrada gratuita en cada una de
las dos jornadas.

Las localidades podrán com-
prarse a partir del lunes en los
lugares habituales de venta
anticipada del club colegial y
también en la oficina del Patro-
nato Municipal situada en la
piscina de Eras de Santa Mari-
na. Desde Illescas han anuncia-
do que vendrán unos 50.

La Copa LEB servirá
como revancha entre el
CB Illescas y el Palencia

DEPORTES
Del 25 al 31 de enero de 2008

18 GENTE EN PALENCIA

España ganó a
Eslovaquia y
ésta a su vez a
Castilla y León
La selección nacional ganó
dos a uno a Eslovaquia y un
día más tarde los eslovacos
ganaron también por la míni-
ma a Castilla y León. El pabe-
llón municipal se llenó para
ver a España.

Chuchi Su sueño es jugar algún día en el Palencia. De momen-
to, el domingo 27 de enero se enfrenta a ellos.

Centrocampista palentino que juega en el Guadalajara

“A partir de este domingo le
deseo lo mejor al CF Palencia ”

Jorques

A.C.
Aún no ha llegado a la treintena
pero ha jugado ya en diez equipos
distintos: el Palencia juvenil, los
filiales del Albacete y del Salaman-
ca, el Pontevedra, el Alzira, el
Villarrobledo el Villanovense, el
Talavera, el Portuense (con el que
jugó la temporada pasada por
subir a Segunda A) y ahora el
Guadalajara, rival del Palencia el
domingo a las 17.00h.en la Nueva
Balastera. Chuchi Jorques visitará
este domingo su tierra con los
colores del equipo alcarreño.

Con un Guadalajara que
empezó bien pero ahora está
en la mitad de la tabla. ¿Desde
ahí dónde miráis, hacia arriba
o hacia abajo?

Nuestro objetivo es la
salvación. Eso es
lo que se presu-
puestó en vera-
no y aunque

aún queda mucha liga estamos en
el camino. Una vez que nos haya-
mos salvado lo que consigamos
será un premio para la plantilla y
para todos los aficionados.A partir
de eso no descartamos aspirar a
nada.
De momento hay que pasar
por Palencia en un partido
muy importante y muy espe-
cial para tí, ¿verdad?
Pues sí, es muy especial. Son tres
puntos como otros días, pero
sabes las ganas que tengo de vol-
ver allí algún día a jugar en el
Palencia y por supuesto que
tengo muchas ganas de que lle-
gue el domingo. Además, nunca
he jugado en la Nueva Balastera
que me parece un estadio precio-
so. Sí he visto algún partido allí y
el marco es incomparable.
Te supongo al tanto de cómo
están las cosas ahora mismo
aquí en Palencia...
Pues sí, porque cada vez que
puedo voy a casa y el domingo sin
ir más lejos estuve allí, aunque
estaba algo resfriado y no fui a ver
el partido ante el Peña Sport.Creo
que tras la temporada tan buena
del año pasado la gente no se está
acostumbrando a lo de este año.
En un equipo, el Palencia, en
el que tú jugáste como juvenil
pero al que no has consegui-
do volver.
Es cierto, pero tengo muy claro
que ahora mismo, tras el
Guadalajara porque estoy en él,
mi segundo equipo es el Palencia
y a partir del domingo ojalá cojan
una gran racha y vayan para arri-
ba. Se lo deseo de corazón y creo
además que tienen plantilla sufi-
ciente para estar arriba en la

tabla.
¿Y en cuanto al

Guadalajara actual, qué
nos puedes con-

tar?

Pues como te decía empezamos
bien y le ganamos por ejemplo al
Palencia en nuestro campo pero
luego hemos sido algo más irregu-
lares. De todas formas no perde-
mos de vista que el objetivo es
permanecer.
Todo ello con un estilo de
juego muy definido a la par
que inusual hoy en día en
estas categorías.
Sí, yo creo que somos un equipo
raro en este grupo. No entende-
mos el “pelotazo” y procuramos
rasear siempre el balón. Vamos a
cada campo a ganar y lo mismo
iremos a Palencia este domingo.
Cuestión esta, la de jugar tan
alegres, que, en ocasiones, os
ha ocasionado también dis-
gustos.
Pues sí porque tú sabes como es
el fútbol en la Segunda B.A veces
hemos ido tan alegres a otros
campos que se nos han adelanta-
do en el marcador y luego no
hemos podido remontar el resul-
tado.
¿Cuál crees que puede ser la
clave el domingo en La
Balastera ante el Palencia?
Pues tal y como están allí creo
que la clave puede ser adelantar-
nos en el marcador. Eso en este
grupo es muy importante y si lo
conseguimos en La Balastera ten-
dremos mucho camino recorrido.
Ellos pudieran ponerse nerviosos
y eso puede favorecernos. Si
logramos marcar primero tendre-
mos muchas opciones de sumar
los tres puntos que para nosotros
también son muy importantes.
Nos pondríamos con 33 a falta
aún de muchos partidos.
Pues nada Chuchi. Gracias y
mucha suerte también para tí
a partir del domingo.
Lo entiendo (risas). Es un placer
hablar con vosotros y, como te
digo, ojalá algún día vuelva.

El sorteo para la Copa LEB plata tuvo lugar en el Ayuntamiento.

LAS SELECCIONES DE ESPAÑA Y DE CASTILLA Y LEÓN PASARON POR PALENCIA
Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

2.ª División B                     CF Palencia-Guadalajara                                  Nueva Balastera                       17.00                 D      

Regional Aficionado Aguilar-Burgos Promesas                              Alberto Fernández                     16.15                  D

Venta de Baños -Arcos                                Polideportivo Municipal             16.30                    S

Nacional Juvenil                                Palencia-Ponferradina                                      Campos CIA                         12.00                    D

BALONCESTO                Alimentos de Palencia-Cáceres                                Marta Dominguez                  21.00                    V    

FÚTBOL SALA                       Sani 2000-Santa María                                       Pabellón Municipal..............20.00............. S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 25 al 31 de enero de 2008

■ Lo mejor es envolver un cubito de hielo en un pañuelo y
colocarlo sobre el tabique nasal, inclinando la cabeza hacia
delante. El frío contraerá los vasos sanguíneos y la hemo-
rragia cesará. Conseguirás aliviar el dolor y que se cierren
antes los vasos, si te enjuagas varias veces al día con
agua tibia en la que hayas disuelto previamente un poco
de bicarbonato.

Cuando sangra la nariz

■ Te ayudarán las infusiones de menta, anís estrellado o
manzanilla. Debes evitar comer chicle y fumar.La miel de
caña es un laxante estupendo. Tómala con fruta.

Elimina gases

¿Depilación láser para
todos?

En el día de hoy no sólo nos
resulta familiar sino que además
muchos de nosotros hemos
experimentado la depilación
láser en nuestros cuerpos. Pero
aún nos quedan dudas sobre
efectos secundarios, durabilidad
de los resultados…..

Para aclarar dudas y sentar
realidades diremos que para que
un láser sea eficaz en la depila-
ción, además de contar con un
buen aparato láser (no todos son
igual de potentes y resolutivos)
tendremos que trabajar con un
vello susceptible de ser tratado
con láser, cuanto más grueso y
oscuro mejor, quedando fuera
del alcance del rayo poderoso
todo vello fino con escasa mela-
nina.

Con este tipo de vello existe
una fácil solución con demostra-
da eficacia definitiva y es la DEPI-
LACIÓN ELÉCTRICA,un método
ancestral pero muy evoluciona-
do y con resultados garantizados

para todo tipo de vello.
Resumiendo, la depilación

láser es segura,hasta ahora pode-
mos hablar de larga duración
(dentro de unos años más cuan-
do se observe que el vello trata-
do sigue sin resurgir ya podre-
mos decir que es un tratamiento
definitivo), no trata todo tipo de
vello ni llega a eliminarlo por
completo aunque sí un alto por-
centaje, así que si queremos un
perfecto acabado en el trata-
miento es imprescindible tratar-
nos al final con la depilación
eléctrica.

Por todo ello si queremos
unos resultados satisfactorios
deberemos acudir a un centro
especializado y con experiencia
en la eliminación del vello en el
que cuenten además de con un
buen láser y una esmerada técni-
ca en  depilación eléctrica para
que así nos destinen al trata-
miento adecuado y en el orden
correcto.Te
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RESTAURANTES
Del 25 al 31 de enero de 2008

Dirección: C/ La Fuente, 22      Reserva mesa:  Tel.: 979 77 02 52

Desde el pasado año el mesón El
Lagar de Baños de Cerrato, cuen-
ta con una nueva gerencia.Alfon-
so y Rosa, un matrimonio con
una larga trayectoria en la hoste-
lería, dirigen este establecimien-
to que ofrece a sus clientes ex-
quisitos platos. Este matrimonio,
tras ocho años al frente de un es-
tablecimiento hostelero en Mar-
bella, cambiaron el sol de la cos-
ta marbellí, por los parajes del
Cerrato palentino.

A tan solo 12 kilómetros de la
capital palentina, frente a la basí-
lica visigótica de San Juan de Ba-
ños, pueden degustar platos tan
exquisitos como el cochifrito,
“Chatubriand”(solomillo de ter-
nera doble fileteado), caracoles,
setas, chuletones de buey, pluma
(carne muy jugosa), secreto ibé-

rico y todo tipo de productos
ibéricos o la tortillita de camaro-
nes.

Además de lunes a viernes
ofrecen un menú del día por 8
euros, a elegir entre tres prime-
ros y tres segundos platos, inclui-
do el postre, pan y vino.

Los martes es el día de las alu-
bias con lechazo; el miércoles el
del cocido; las patatas con capri-
cho el jueves y el viernes lente-
jas con carrillada. Los lunes cie-
rran por descanso del personal.

Pero si desea tomar un buen
vermú acompañado de una tapa
gratis, no dude en acercarse has-
ta el mesón El Lagar cualquier
fin de semana, disfrutar del en-
torno y relajarse en un ambiente
tranquilo y familiar.

Además el mesón El Lagar ha

preparado para el 14 de febrero,
día de San Valentín un menú es-
pecial para parejas. Sí desea sor-
prender a la suya con los mejo-
res platos, reserve su mesa y de-
leítese con cinco platos (a base

de ensalada, carne, pescado...),
un poco de cava y vino y tarta es-
pecial de San Valentín.

Todo ello enmarcado en una
decoración rústica y en un am-
biente muy agradable.

SUGERENCIAS

Mesón El Lagar Menú del día

Precio cubierto: 

8 €/persona (de lunes a
viernes)

Menú
Regional
Todos los fines de
semana, los sábados y los
domingos, EL Lagar les
ofrece menús regionales.
Este fin de semana le toca
el turno a la caza:

Dos primeros a elegir 
Dos segundos a elegir
Pan, Rioja y postre

Precio cubierto: 

15 €/persona (sábados y
domingos)

Próxima semana menú
Madrileño.

San Valentín
El 14 de febrero
sorprende a tu pareja e
invítala a cenar un
exquisito menú en el
Mesón El Lagar a base de: 

Ensalada de salmón y
carabineros perfumada
a la albahaca 

Solomillo de buey
con foie en salsa de vi-
no dulce

Sorbete de limón
Lomos de lenguado

rellenos de salmón
Tarta de San Valentín
Cava, vino y pan.



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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

103

Desde que ganó la Palma de Oro en el
Festival de Cannes, la rumana ‘4 meses, 3
semanas y 2 días’empezó a sonar como una
de las cintas de autor más prestigiosas del
año, recibiendo también los premios de la
Academia Europea a la mejor película y
director, pero pese a que sonaba como una
de las favoritas no consiguió ganar el Globo
de Oro ni ser nominada al Oscar.
‘4 meses, 3 semanas y 2 días’ cuenta la his-
toria de Otilia, una joven estudiante que
ayuda a su compañera de habitación a
enfrentarse a un aborto ilegal en los últimos
días del régimen comunista rumano.
Cristian Mungiu plantea la película desde la

más absoluta contención narrativa. El tono
duro y dramático no cae nunca en lo didác-
tico, lo maniqueo o lo tremendista, que son
los mayores riesgos en una obra de realismo
social como esta. La historia es sencilla y
bien desarrollada, sin adornos ni comple-
mentos, directa al grano. La puesta en esce-
na parece autoimponerse el más absoluto
minimalismo,rodando en largas tomas y sin
enfatizar los encuadres ni los movimientos
de cámara, planteándose como un docu-
mento exacto de una situación y evitando
cualquier signo de artificialidad. Los diálo-
gos, muy naturales, y unos actores con-
tenidos y veraces contribuyen a la sensación
de inmediatez que transmite la película.

Además, ‘4 meses, 3 semanas y 2 días’
supone una radiografía de la sociedad
rumana en la época del comunismo, un
contexto retratado quizás con mayor exacti-
tud por aparecer de fondo en la historia y no
cobrar demasiado protagonismo. El resulta-
do es una película  muy estimable dentro
del realismo europeo, seca y contundente
pese a algún altibajo.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS

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

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

AMERICAN GANGSTERS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 23.00
LAS HUERTAS  18.10, 21.10

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

MORTADELO Y FILEMÓN 2 CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00

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

BEE MOVIE CINES AVENIDA 17.30
SOY LEYENDA LAS HUERTAS  00.00
LA BRÚJULA DORADA LAS HUERTAS  18:00
EL ORFANATO CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
EL ARCA DE NOÉ CINES AVENIDA 17.30
ESCUELA DE PRINGADOS LAS HUERTAS 22.30, 00.15
LA SOMBRA DEL CAZADOR LAS HUERTAS 18.30
DESEO PELIGRO LAS HUERTAS 20:50, 23.50
VIAJE A DARJEELING CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
LOS CRÍMENES DE OXFORD CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
EXPIACIÓN: MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
ARMA FATAL LAS HUERTAS 22.00, 00.10
EL AMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45
EL ÚLTIMO TREN A AUSCHWITZ LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30
EL JUEGO DEL AMOR CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45
PERSEPOLIS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45
THIS IS ENGLAND LAS HUERTAS  18.00, 20.00, 22.00, 00.00
LA LÍNEA RECTA (lunes 28  de enero)                                                 CINE CLUB CALLE MAYOR (cines Avenida) 17.30, 20.30

Agenda

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

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

GRABADOS
Rakel Rodrigo La sala de exposiciones de
Caja España ubicada en la calle Don
Sancho acoge una exposición de grabados
de Rakel Rodrigo bajo el título Identidad.
Fecha: hasta el 10 de febrero.Horario:
laborables de 19.30 a 21.30 horas y
domingos y festivos de 12 a 14 horas.

OLMOS IBÉRICOS
Casa del Parque. La exposición Los últi-
mos olmos ibéricos, una puerta a la espe-
ranza puede verse en la Casa del Parque de
Cervera hasta el 3 de febrero.

IDEOGRAPHIAS
Juan Manuel Salví. El conjunto de repre-
sentaciones reunidas bajo el título de
Ideographias constituye una invitación ha-
cia el espectador, a fin de que éste las con-
temple bajo un doble prisma apreciando el
impacto visual y estético de unas composi-
ciones.Fecha: hasta el 10 de febrero.Caja
España. Horario: laborables de 19.30 a
21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas.

NICIACIÓN AL COLECCIONISMO
Venta de cuadros.La galería Marietta Ne-
gueruela ha puesto en marcha la segunda
edición de Iniciación al coleccionismo en
la que se venden cuadros de 25 artistas al
precio de 200 euros. Horario: de lunes a
viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 20.30
horas. Sábados cita previa. Hasta 31 enero

ESTAMPAS
La estapa japonesa. La delegación de
Palencia del Colegio de Arquitectos ubica-
da en la Plaza de San Francisco acoge hasta
el 6 de febrero la muestra El arte de la
estampa japonesa.Ukiyo-E. Fecha: hasta el
20 de enero. Horario: de lunes a jueves de
10 a 14 y de 17 a 19 horas. Los viernes de
10 a 14 horas.

CERTAMEN BENEFICO
Acremif. El Auditorio de Caja España aco-
gerá un certamen benéfico organizado por
la banda de cornetas y tambores Padre
Nuestro de Palencia. Como banda invitada
contará con la participación de la Banda de
Música de Carrión de los Condes. La entra-
da costará dos euros y la recaudación irá
destinada a la Asociación Acremif. Fecha:
26 de enero. Horario: a las 20.00 horas.

ESCUELA DE IDIOMAS
Aprender. Hasta el 30 de enero permane-
cerá abierta la matrícula para los cursos de:
prácticas orales en lengua inglesa, hostele-
ría y curso específico de inglés a través de
la música en el nivel intermedio. Más infor-
mación en el teléfono 979 720 264.

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Contra el Cáncer. La Asociación Española
Contra el Cáncer de Palencia desarrollará
un nuevo curso de deshabituación tabáqui-
ca. Los interesados en participar en este
curso que dará comienzo la próxima sema-
na llamar al teléfono 979 70 67 00.

MONITOR TIEMPO LIBRE
Título Oficial. de la Junta de Castilla y
León. 300 horas del 11 de febrero al 16 de
marzo. Más información en la Escuela de
Tiempo Libre Ankus. Paseo del Salón, 27.

DIBUJO DEPORTIVO
Centros escolares. La Fundación Provin-
cial de Deportes, ha organizado un concur-
so de dibujo deportivo, destinado a los
alumnos de los centros escolares. El plazo
de recepción finaliza el 29 de febrero.

LOS NUEVE SECRETOS
Patrimonio. La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León presenta la oc-
tava edición del concurso escolar Los nue-
ve secretos. El plazo de admisión de traba-
jos finaliza el 5 de mayo.

SEMANA SANTA
Onda Cero. Onda Cero Palencia ha orga-
nizado el primer Certamen de Fotografía
sobre la Semana Santa Palentina. El plazo
de entrega concluye el 13 de febrero.

ASTRONÓMICAS
C.E.A.El Centro de Estudios del Autocono-
cimiento organiza una conferencia sobre la
Influencia Astronómica y Astrológica en el
Hombre.El 31, Biblioteca Pública a las 20 h.

EXPOSICIONES

El éxito de la exposición
Tierra, algo que sentir, que
se celebra por los parques
naturales de Castilla y León
y los escultores de la Senda
de Ursi, serán los encarga-
dos el próximo mes de
febrero de inaugurar la sala
de exposiciones de la recien-
te construida estación del
tres de Alta Velocidad (AVE)
en Valladolid. Obras de Lo-
renzo Duque, Carlos Media-
villa, Victoria Luengo, Teo
Calvo, Herminio Revilla o
Ursicino Martinez se podrán
ver en esta exposición a tra-
vés de cincuenta obras pic-
tóricas y escultóricas.

CURSO

CONCURSOS

CONFERENCIA

Tierra, algo que sentir
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1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Bebés
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3.4. Electrodomésticos
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5.Deportes-ocio
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9. Varios
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11.Relaciones personales

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

AGUILAR DE CAMPOO Palencia)
C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso en ven-
ta, 2 habitaciones, cochera. Tel:
619324386
ARES La Coruña), apartamento en
venta, 2 habitaciones, excelentes vis-
tas, a estrenar, plaza de garaje y tras-
tero, a 50 m de la playa. Tel: 616147828
ASTILLEROA 10 min de Santander),
duplex en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 3 terrazas, garaje y trastero,
excelente estado, cocina completa.
222.375 Eu. Tel: 661285656/618529609
ASTUDILLO Palencia), casa céntri-
cia en venta. Tel: 675734932/979822391
AVDA ASTURIAS ático en venta, 2
dormitorios, 50 m de terraza, cocina
amueblada, armarios, exterior. 210.000
Eu. Tel: 659345464
AVDA DE ASTURIASPalencia), áti-
co en venta, 2 habitaciones, cocina
amueblada,  armarios, garaje y tras-
tero. 186.000 Eu. Exterior. Tel: 679794586
AVDA DE MADRID piso en venta,
85 m2, 3 habitaciones, una de ellas
con vestidor, 2 baños, cocina, come-
dor, garaje. 26.000.000 Pts. 156.263
Eu. Tel: 646707469
AVDA DE MADRID piso en venta,
parket, garaje. 200.000 Eu. Tel:
659643461
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 te-
rraza. Tel: 676189804
AVDA VALLADOLID Palencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones, baño,
aseo, todo exterior, excelentes vistas,
calefacción central, totalmente refor-

mado. Tel: 639259858
BECERRIL DE Campos, casa de 2
plantas en venta. Tel: 979833469. Lla-
mar a partir de las 16 h
BENALMADENA COSTA estudio
en venta, a 200 m de playa, 3 min del
centro, amueblado, muy buenas con-
diciones. Recepción 24 horas. 140.000
Eu. Tel: 649848434/952571752
BENIDORMCala de Finestrat), apar-
tamento en venta, 62 m2, 1 dormito-
rio, urbanización de lujo, piscina, gim-
nasio, padel y sauna, 1ª linea de pla-
ya. 200.000 Eu. Tel: 616100637
C/ JARDINES piso en venta, 94 m2
útiles, garaje, servicios centrales, 3
habitaciones, Llamar tardes. No In-
mobiliarias. Tel: 618639617
C/ NIÑOS DE CORO piso en venta,
2 habitaciones. No inmobiliarias. Tel:
979741412/661101811
C/ SAN MARCOS Frente a la Tra-
serilla), piso en venta, 2 dormitorios,
trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS piso en venta,
2 habitaciones, armarios empotra-
dos, 2 baños, trastero y cochera. No
inmobiliarias. Tel: 616433822
CANTABRIA Pechón), apartamen-
to en venta,  61 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, 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, re-
formado totalmente. Buen precio, so-
lo particulares.  Tel: 609086085
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, con trastero. 20.000.000 pts.
Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA ático en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño
completos, salón, cocina amueblada,
terraza, garaje y trastero. Solo parti-
culares. Mejor verlo. Tel:
979713753/667273713
CASA CON BAR para entrar a vivir,

a 10 km de Herrera de Pisuerga con
todas las comodidades. Tel: 615273639
CASADO DEL ALISAL ático semi-
nuevo en venta, 60 m de terraza y 75
m interiores. Dos trasteros, armarios
empotrados. No inmobiliarias. Tel:
689568154
CONIL DE LA FRA Cadiz, La Bode-
ga), piso en venta, nuevo, 5 años de
antiguedad, 3 dormitorios, salón,  co-
cina, 4 armarios empotrados y dos
baños completos. Tel: 605279756
ERAS DEL BOSQUE Palencia), pi-
so en venta, 90 m, 2 baños, garaje y
trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FUENTES DE VALDEPERO Palen-
cia), chalet en venta, 3 habitaciones,
3 baños, jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GUARDO Palencia), casa en venta.
Económica. Tel: 979850412
LA MANGA (MURCIAapartamen-
to de lujo en venta, 75 m2, salón con
terraza, 2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, 2 ba-
ños, a/a, garaje, trastero y piscina.
Tel: 627949502
LA TEJERApiso en venta, seminue-
vo, 3 habitaciones, cocina amuebla-
da, 2 baños, empotrados, orientación
sur, garaje y trastero, con o sin mue-
bles. Mejor verlo. Solo particulares.
Tel: 661523356
MANUEL RIVERA Encima de Ur-
bón), piso en venta, 90 m2, 4 habi-
taciones. 240.000 Eu. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel: 699094215. Llamar
tardes
MOGRO Cantabria), piso en venta a
pie de playa, a 10 min de Santander,
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño, calefacción, garaje y
trastero. Tel: 639469452/942890340
MONTAÑA PALENTINA Verdeña,
particular vende casa-cuadra para re-
formar. Construcción de 50 m por plan-
ta Tel: 606445638
OPORTUNIDAD MAGAZ DE PI-
SUERGA Centro), pareado  en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina, terraza, cochera, 165 m2
de jardín. No inmobiliarias. Tel:
667045040

OPORTUNIDADpiso en venta, cén-
trico, nuevo, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y aseo. Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour,
piso en venta, 3 dormitorios, garaje
y trastero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
OROPESA DEL MARMarina D´or),
apartamento en venta, totalmente
equipado, garaje, trastero, piscina co-
munitaria. A 300 m de la playa. Tel:
979700145/669136944
OSORNO Palencia), casa de 2 plan-
tas 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
PARQUESOLValladolid), apartamen-
to en venta, mucha claridad, salón, 2
habitaciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, calefacción eco-
nómica,  trastero y garaje. 185.000
Eu. Tel: 979107630/630076837
PASEO DE LA JULIAPalencia), cha-
let nuevo a estrenar, en venta, 280
m2 construidos, primeras calidades.
Tel: 606991198
PISO a estrenar, vendo, 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terra-
za, todo exterior, garaje y trastero.
160.000 Eu. Tel: 620615944
PLAZA DE LA INMACULADA Ca-
tedral), piso en venta, 106 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, terra-
za, trastero y garaje. 395.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de Correos),
piso en venta. Ideal para estableci-
miento de profesionales. No inmobi-
liarias. Tel: 639622861
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y sa-
lón, 2 baños, garaje, ascensores, te-
rraza, cocina grande, servicios cen-
trales. Tel: 979742361/696619314
PRADINA DE SAN JUAN Sala-
manca), casona vendo, 1500 m urba-
nos, ideal para casa rural. Tel:
923603313/606784193

PRELLEZO Cantabria), apartamen-
to en venta, a estrenar, urbaniza-
ción privada con piscina, 2 dormito-
rios, terraza cocina amueblada, ar-
marios empotrados, todo exterior. Tel:
659952212
PRÓXIMO CLÍNICA LA SALUD
Palencia) piso en venta, 75 m, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero, 2 arma-
rios empotrados. No inmobiliarias.
Tel: 652129680
SAN MIGUEL piso en venta, 75
m, totalmente reformado, edificio tam-
bien rehabilitado, 2 habitaciones, 2
baños, gas natural, instalaciones nue-
vas, comunidad 10 Eu. 24.000.000 pts
negociables. Tel: 605753469
SANTA CECILIA DEL ALCOR Pa-
lencia), casa en venta, 270 m. Tel:
983266221
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 terra-
za, 2 habitaciones, ático diáfano, ga-
raje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
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 CENTROpiso en ven-
ta, 70 m2, 2 habitaciones grandes,
cocina americana, salón-comedor, ba-
ño y tendedero, fachada y tejado
reformados este año. 264.500 Eu. Tel:
620107690
SECTOR OCHOpiso en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro, orientación sur.  Tel: 649669764.
No inmobiliarias
SOTO DE LA MARINA Cantabria),
chalet en venta, 400 m, 5 habitacio-
nes, 2 salones, 4 baños, porche, ga-
raje para 4 vehiculos y trastero. Par-
cela de 1500 m con casa-merende-
ro. 847.000 Eu. Tel:
942579041/680298795

TERMINO DE GRIJOTA (Pa-
lencia), 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
URBANIZACIÓN “LOS OLMILLOS
piso en venta, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, soleado, como nuevo. Tel:
979778037/607729570
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 terre-
no. Tel: 610723297
VALLADOLID Parquesol), piso en
venta, buena orientación, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina amue-
blada, galeria y garaje. 230.000 Eu.
Tel: 610820314
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 ba-
ños, salón, garaje para 2 coches, me-
rendero, jardín de 80 m atras y 25
m delante. 46.000.000 pts. Tel:
647858067
VILLALOBÓN Palencia), oportuni-
dad, chalet en venta, 2 plantas, pa-
reado, 160 m de terreno y 98 de vi-
vienda.urbanización Tierra de Cam-
pos. Tel: 678962448
VILLAMURIEL Pisol), piso en venta,
recien pintado y reformado, muy buen
precio. Tel: 652675213
VILLAMURIEL Urbanización Virgen
del Milagro), piso en venta, totalmen-
te reformado 76 m2, 3 dormitorios,
baño completo, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, traste-
ro. 112.000 Eu. Mejor verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLAMURIEL Urbanización, Virgen

del Milagro), piso en venta con gara-
je. 100.000 Eu. Tel:
650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATO fin-
ca en venta, 540 m2 de terreno mas
80 m2 de casa, salón, cocina, aseo,
porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLAMURIEL piso en venta, nue-
vo 91 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños,garaje y trastero, todo
exterior. Tel: 979728614
VILLANUEVA DEL MONTE Palen-
cia), casa en venta. Muy económico.
Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia), casa en
venta, 100 m2, 3 habitaciones, con
patio, para reformar. Precio interesan-
te. Tel: 649817291
ZONA AVE MARIA C/ Cervera), pi-
so en venta, 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño y aseo, gara-
je para 2 coches cerrado, seminue-
vo. 1 año de antiguedad. 135.000 Eu
sin garaje y 166.000 Eu con garaje.
Tel: 647858067
ZONA C/ BALMES Palencia), piso
en venta, 80 m2, 10 años de antigue-
dad, cochera y trastero, excelentes
calidades, abstenerse inmobiliarias.
Tel: 629862669
ZONA CARCAVILLA piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero, semiamueblado, 4 años de
antiguedad, todo exterior. 216.000 Eu.
No inmobiliarias.  Tel: 638868432
ZONA CARRECHIQUILLA, PISO
VENTA a estrenar, 71 m útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
plaza de garaje y trastero. Tel:
650081072
ZONA CASAS DEL HOGARPalen-
cia),  piso en venta, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel: 647672328
ZONA CENTRO piso en venta, 60
m2, 2 dormitorios, cochera, seminue-
vo, semiamueblado. Tel: 979720521
ZONA LA PUEBLA Palencia), piso
en venta, totalmente reformado. Tel:
979701778/646297468
ZONA SAN TELMO Palencia), piso
en venta, 90 m2, salón-comedor, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, des-
pensa, terraza, trastero, 2 plazas de

garaje cerradas. 30.000.000 pts. Tel:
635249429. Tardes

SANTANDER o pueblos de alrede-
dor, Compro apartamento de 2 ha-
bitaciones, cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOS Benalmadena o
Marbella, compro apartamento cer-
ca de la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCAZARES Mar Menor, La Man-
ga), casa en alquiler por quincenas o
meses, 5 minutos playa y barros cu-
rativos, completamente equipada, ai-
re acondicionado, vitrocerámica, la-
vavajillas, todos los electrodomésti-
cos. Tel: 699021411

APARTAMENTOS EN TORREVIE-
JA zona Habaneras. 1 y 2 habitacio-
nes. Otoño-Invierno. Tel:
979726633/617528918

BENALMADENA COSTA estudio
en alquiler por corta temporada, a 200
m de playa, y 3 min del centro urba-
no, terraza con vista a piscina y mar.
Tarifa segun temporada. Recepción
24. Tel: 649848434/952571752

BOO DE PIELAGOSCantabria), cha-
let en alquiler, fines de semana, puen-
tes, 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/ DON PELAYO piso amueblado
en alquiler, 3 dormitorios y 2 baños.
Tel: 979728614

C/ LOS PASTORES piso en alquiler,
2 habitaciones, cocina amueblada.
Tel: 616433822

C/ MAYOR atico en alquiler, amue-
blado y nuevo. Tel: 667615169
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CARRECHIQUILLA Palencia), piso
en alquiler, 3 habitaciones, cocina
amueblada, a estrenar, sin mue-
bles. 450 Eu. Tel: 620026784
ERAS DEL BOSQUE piso en alqui-
ler, 4º Sin ascensor,  amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 1 baño, muy
soleado. Tel: 685144454
GUARDAMAR DEL SEGURA pla-
ya (Alicante), piso amueblado en al-
quiler para vacaciones, 2 habitacio-
nes, salón, baño, terraza. Quince-
nas o meses. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
NOJASantander), Apartamento bien
amueblado, 2 habitaciones, salon, te-
rraza, cocina con vitro, television, ga-
raje, bien situado, 2 playas, puentes,
dias, semanas, quincenas, meses,
económico. Tel: 942321542/619935420
POLÍGONOZona centro), piso en al-
quiler, amueblado, 3 habitaciones, as-
censor y calefacción. Económico. Tel:
606024290
SANTA POLA Alicante), bungalow
adosado en alquiler con terraza-jar-
dín, amueblado, cerca de gran pla-
ya y naútico, 2 habitaciones, salón,
cocina, vitro, TV. Dias, puentes, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel: 942321542/619935420
TORREVIEJAAlicante), apartamen-
to en alquiler, frente a la playa, 2 dor-
mitorios, 3º con ascensores, orienta-
ción sur, calefacción, ideal para ma-
trimonios jubilados. Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA alquilo precioso apto
en la playa Acequión, todo exterior,
vistas al mar, 2 dormitorios, totalmen-
te amueblado, a todo confort, gara-
je,  semanas, quincenas, meses o to-
do el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire acon-
dicionado, terraza de 20 metros y to-

talmente equipado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN piso nue-
vo en alquiler, amueblado, cochera,
trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
VENTA DE BAÑOS Palencia), piso
en alquiler amueblado, soleado, ex-
terior, calefacción individual, 4 habi-
taciones. Tel: 617142051
ZONA CATEDRAL Palencia), opor-
tunidad, Piso en alquiler,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefacción
individual gas, amueblado, todo ex-
terior. 360 Eu/mes. Tel: 635559416
ZONA CATEDRAL piso amueblado
en alquiler. Tel: 646118944/979749071
ZONA CENTROapartamento en al-
quiler, salón, cocina y baño. No inmo-
biliarias. Tel: 664507816

1.2
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

AVDA CASTILLA local en venta o
alquiler, 120 m2, baño, oficina y va-
do permanente. Tel: 979742673
C/ GRANADA P-37, nave vendo y
traspaso negocio por jubilación. Tel:
666503072
C/ LOS ROBLES Palencia), local
en venta, exterior, con puerta y va-
do 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 rústi-
co. 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
VILLAMURIEL Virgen del Milagro),
local en venta, 100 m 70.000 Eu. Tel:
696484328
ZONA DE CORREOS Plaza de Le-
ón), local en venta, primera planta,
excelente orientación, para profesio-
nales, mirando a jardines, para cual-
quier profesión. No inmobiliarias. Tel:
639622861

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ BARRANTES Palencia), Local en
alquiler, 95 m, preparado para cual-
quier negocio. Tel: 686461858
C/ COLON Palencia), local en alqui-
ler, 120 m2 mas 120 m2 de sótano,
acondicionado totalmente. Tel:
676969133
POLIGÓNO SAN ANTOLINPalen-
cia), nave en alquiler, a estrenar,
500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales y al-
macenes en alquiler, económicos, con
existencias o sin ellas de materia-
les de construcción para continuar es-
te negocio, pues no hay ninguno en
la Villa, venga y triunfara. Tel: 645226360

1.3
GARAJES

ARBOL DEL PARAISO Zona Ca-
tedral), parcela de garaje a pie de ca-
lle en venta. Precio interesante. No
inmobiliarias. Tel: 646481954

GARAJES ALQUILER

C/ MANCORNADORPalencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 637865940
C/ O NICOLAS CASTELLANOS
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979723140
JUNTO A CORREOSPalencia), pla-
za de garaje en alquiler. Tel: 979742673
PLAZA DE GARAJE se alquila en
Palencia (Zona Catedral) C/ Arbol del
Paraiso, a pie de calle. No Inmobilia-
rias. Tel: 646481954
ZONA SAN PABLO parcela de ga-
raje cerrada en alquiler. Tel: 639622861

1.4
COMPARTIDOS

CHICAnecesito para compartir apar-
tamento céntrico y nuevo. Tel:
979728883/626956067

SALAMANCA necesito chica para
compartir piso. Tel:
635401884/618835275
ZONA SAN JOSÉ habitación en al-
quiler a chica en piso compartido. Tel:
625236681

1.5
OTROS

ASTUDILLO Palencia), bodega ven-
do en buen estado. Tel:
675734932/979822391
HERRERA DE PISUERGAa 10 km)
Palencia, bodega en venta, con chi-
menea y palomar. Tel: 615273639
PARCELA se vende en la carretera
de Carrion, urbanizacion “El Hito”,
2.000 m2, 43.874  (7300.000 Ptas).
Tel: 627511070
QUINTANA DEL PUENTE Palen-
cia), terreno urbano de 300 m en ven-
ta, con desagues, económico. Tel:
691300602
VILLANUEVA DEL MONTE Palen-
cia), solar en venta de 640 m2. Muy
económico. Tel: 979712844

OTROS ALQUILERES

C/ SAN MIGUEL trastero en alqui-
ler. Tel: 979170453
CARNICERIA C/ Panaderas (Palen-
cia), alquilo, completamente equipa-
da, preparada para apertura inmedia-
ta. Tel: 979741891/639447588
OPORTUNIDAD Zona Centro, se
traspasa bar económico. Tel: 687670025
PELUQUERÍA regalo con cabina de
estética y solarium. Urge por trasla-
do, para empezar ya. Tel: 628668293
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SECCIÓN DE CHARCUTERIA al-
quilo en supermercado de Palencia.
Tel: 679095820 (Jesus

CHICA busco para cuidado de niño
y tareas del hogar. Horario de maña-
na. Tel: 645800621
SE NECESITAN VENDEDOR de
cosmeticos por catálogo. Kit bienve-
nida en catalogo 1. Tel: 610968797.
Llamar tardes

AUXILIAR con experiencia en resi-
dencia de ancianos, cuida a perso-
nas enfermas por las noches. Tel:
615542495
CARNICERO DESTAZADOR se
ofrece por horas, autónomo. Tel:
646297468/979701778
CHICAbusca trabajo para tareas del
hogar. Tel: 979726559
CHICA responsable, se ofrece para
trabajar  en casas para limpiezas, pa-
ra cuidado de personas mayores, ni-
ños. Solo tardes y fines de semana.
Tel: 686225805
CHICA se ofrece chica para labo-
res del hogar o cuidado de ancianos,
a partir de la 5 de la tarde. Tel:
677417248
CHICA se ofrece con experiencia y
referencias para limpieza y
planchado.Por horas. Tel: 606174403
CHICA se ofrece para limpieza, cui-
dado de personas mayores, niños,
con informes. Tel: 675687282
CHICAse ofrece para tareas domés-
ticas o cuidado de niños, a ser posi-
ble de 9 a 4 de la tarde. Tel: 653617084
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 9 a 1 de la tarde. Cual-
quier trabajo. Tel: 636016874
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas de 9 a 1, experiencia en
cuidado de niños, ancianos, camare-
ra de hostal, limpieza y cocina. Con
Papeles. Tel: 629968376/636016874
CHICA se ofrece para trabajar, lim-
piando o planchando. Tel: 659213414

CHICO JOVEN busca trabajo por la
mañana de 8 a 1. Tel: 616350819
CHICO se ofrece para trabajar como
ganadero. Tel: 635877511
CHICO se ofrece para trabajar como
oficial en la costrucción o pintura. Tel:
695517751
ESPAÑOLA muy puntual, se ofrece
para planchar por horas.  Tel: 979742928
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓNse
ofrece para trabajar en la construc-
ción. Tel: 699102925
PERSONA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res o niños, tareas del hogar, lim-
piezas de bares. Tel: 617987591. Wal-
quiria
PERSONA se ofrece para trabajar
de limpieza o cuidado de personas
mayores, interna . Tel: 680940205
SEÑORA se ofrece con experiencia
y referencias para trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Tel: 676624453
SOLDADOR O PINTOR se ofrece
para trabajar. Tel: 699102925
TRABAJO busco, cuidando ancia-
nos, o en fincas ganaderas. Tel:
651388750

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO MOUTONcolor negro con
astracan, en buen estado y muy bo-
nito. Tel: 652034441

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOpequeño vendo de 2 puer-
tas vendo, nuevo, sin estrenar. 50 Eu.
Tel:  625113946
MESA REDONDAde cristal de 1 m
de diámetro con cuatro sillas de co-

cina, todo diseño, impecable. Lo ven-
do junto o por separado. Buen precio.
Tel: 699484215
MUEBLES DE SALITA vendo, (me-
sa de centro, mesa auxiliar de Tv, me-
sita auxiliar y vitrina) y mueble de en-
trada, muy económicos y sencillos.
Tel: 669964500

3.5
VARIOS

COCINA DE MADERA completa
vendo, con electromésticos y enci-
mera de granito, muy buen estado.
Tel: 679835321
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

LICENCIADA da clases particulares
de primaria, ESO e ingles, también a
domicilio. Mucha experiencia. Tel:
630221815
LICENCIADA EN QUÍMICAS da
clases particulares, matemática, físi-
ca y química para primaria y ESO. Tel:
979749109/636766583
MATEMÁTICAS todos los niveles,
grupos reducidos, mucha experien-
cia. Zona S. Antonio. Tel:
979752819/678155590
ZONA PINTOR OLIVA Palencia),
Profesora de Ingles, se ofrece para
dar clases particulares. Grupos redu-
cidos. Económico. Tel:
670241336/979105300

BUSCO PROFESORA ayudante fa-
cultativo de biblioteca para prepa-
rara ejercicio práctico de oposiciones.
Tel: 636230246

BICICLETA de montaña, vendo pa-
ra piezas. Tel: 696457039
BICICLETA ESTÁTICA vendo, con
control multifuncional, nueva a estre-
nart. 60 Eu. Tel: 979742928

ABONO vendo, N.P granulado, es-
pecial regadio. 48 Eu/Tonelada. Tel:
667540708
BULL TERRIER VENDO, CACHO-
RROS preciosos. Tel: 651906564
HIERBA DE PRADERAnatural ven-
do, recogida en buenas condiciones,
en pacas cuadradas grandes. Tel:
636863967
MOTOR BOMBA de gasoil ven-
do, 8 aspersores. Tel:
979752699/670211372
PAJA blanca en nave y en pilas, pa-
quetón, trigo, cebada vendo. Precio
desde 4 pts/kg. Tel: 658195490
PASTORES ALEMANES tatuados
C.E.P.P.A., excelentes cachorros, pa-
ra exposición y compañía, estupen-
dos guardines, padres con pruebas
de trabajo superadas, caracter inme-
jorable. Absoluta garantia y seriedad.
Tel: 620807440

CRTA CARRIÓN Palencia), vivero
alquilo. Tel: 979752699
EPAGNEUL BRETONse ofrece pa-
ra montas, excelente pedigree, capa
negro y blanco. Tel: 659952212

ORDENADOR PENTIUM III con
pantalla plana. 250 Eu. Tel: 626155465
ORDENADOR vendo, de sobreme-
sa, AD, 1GHZ memoria RAM, 128
MB, disco duro 100 GB, DVD y gra-
badora, DVD y grabadora LG.100 Eu
todo. Tel: 979100107
ORDENADORES VENDO de se-
gunda mano, tambien arreglo toda
clase de ordenadores estropeados.
Tel: 661353809

BOTINES tacon, numero 38, color
nacar, nuevos, 60. Eu. Tel: 979100107

CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2
años de antiguedad, marca Roca. Tel:
639613306

CALDERA GAS CIUDAD atmosfé-
rica, marca Vayan, menos de 1 año
de uso. Precio original de 1800  y la
vendo por solo 500 Eu. Tel: 947101465

CÁMARA DE BEBIDAS lavavaji-
llas industrial de cafeteria, molinillo
de cafe, camara espositora, lo vendo
todo baratísimo. Tel: 689368766

CARAVANA ROLLER MODELO
ALOHA vendo, con avance. Tel:
923603313/606784193

COLECCIÓN COMPLETA vendo,
Erase una vez el Hombre, y de Era-
sa 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

DOS COLCHONESnuevos y dos so-
mieres de 1.05, vendo, nuevos y eco-
nómicos. Tel: 626988186. Tardes

DOS CUADROSdel siglo XVIII, ven-
do. Tel: 680583852

FORMULA DE ANTICALvendo, pa-
ra la industria y doméstica de gran

eficacia, industria artesanal, bue-
nos beneficios. Tel: 963363369, Lla-
mar en horas de cena

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

MAQUINA VACIO vendo, tambien
basculas eletronicas de piel, colgan-
tes, de sobremesa y gancho. Econó-
mico. Tel: 979746540/635403745

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 eléc-
trica nueva, vendo. Tel: 653581462

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

MOTOROLA V3 vendo, movistar,
gris plata, mp3, caja y funda origina-
les, regalo cargador de coche y au-
ricular manos libres. Tel: 649112944

MUEBLES DE OFICINAvendo, 1/2
año de uso, económico. Tel: 947101465

OCASIÓN Quieres tener un asador
de pollos? tengo todo lo necesario
con 1/2 año de uso. Lo vendo a mi-
tad de precio. Tel: 947101465

POR CIERREde Bar-Restuarante, se
venden electrodomésticos, vajillas,
etc. 1/2 año de uso. Tel: 947101465

PUERTAS NUEVAS DE PINO pa-
ra exterior con clavos, partidas al me-
dio, indicadas para casas rurales, ca-
bañas, chocos, bodegas, merende-
ros, etc, se venden a 132 Eu y otros
materiales de construcción también
baratos, se venden por jubilación. Tel:
645226360

SOLDADURA ALARCO, ELÉCTRI-
CA vendo, trifásica, 300 amperios,
económica. Tel:  676547810

TOMAVISTAS sonoro vendo, CHI-
NON 407XL. 120 Eu. Tel: 675486891

TORNO COPIADOR HIDRAULI-
COmadera, 4600 Eu. Tel: 690747698

TORNO MANUAL MADERA1400
mm entrepuntos, 4 velocidades. 400
Eu. Tel: 678180829

VEGA SICILIA vendo, 1966, único,
colecionistas. Tel: 639835918

VESTIDO DE NOVIA vendo, mode-

lo actual, talla 42. Tel: 647619488

VESTIDO DE NOVIA vendo, talla
44. 200 Eu. Tel: 610681527

VESTIDO DE NOVIA vendo, nue-
vo. 120  Eu. Tel: 675486891

TORNO para madera de 1 m de lar-
go, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

ANTIGUEDADESde toda clase com-
pro y restos de tienda. Tel: 657552861
COLECCIONES CALENDARIOS
de bolsillo, compro. Tel: 979741574

MASAJES RELAJANTES doy. No
contesto a números ocultos. Tel:
625650533. Llamar de 3 a 6 de la tar-
de

BMW vendo, 3.20 compac, acaba-
do M3, año 2005, 19.000 Eu. Tel:
607291400
COCHE SIN CARNET vendo, ga-
ma alta, con todo los extras. Muy
pocos kilometros. Tel: 658409033
FORD COURRIER 1.8 TD, furgone-
ta vendo por jubilación, buen esta-
do, ITV faborable, 9 años, económi-
ca. Tel: 979810074
FURGONETA VANETTEvendo pa-
ra desguace, ruedas como nuevas,
moto gasoil. Tel: 979752699
GOLF TDI115 Cv, año 2002, 92.000
km, gris plata, full equipe, 6 veloci-
dades, muy buen estado. 9250 Eu.
Urge. Tel: 685846188
KIA PICANTO vendo, año 2005,
19.000 km, garantia de la casa.
Tel: 979184331
NISSAN PRIMERA 2200 136 CV,
6 velocidades, color plata, año 2003,
138.000 km, impecable de todo. 7400
Eu. Tel: 635311623

PEUGEOT ELYESTAR vendo, 50
CC, vendo. Tel: 658409033
REANAULT CANGOO año 2002,
108.000 km, libro de revisiones, mu-
chos extras, 2 plazas cerrada. 4.500
Eu. Tel: 617068115
RENAULT 12vendo, 40 años de an-
tiguedad, funcionando, bien cuida-
do. 700 Eu. Tel: 653581462
RENAULT 5 vendo, modelo Oasis.
Buen estado. Tel: 979700176
RENAULT MEGANE color blanco,
DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas, muy cui-
dado. 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 RITMO 75vendo, 30.000 km,
seminuevo, económico. Tel:
646297468/979701778
CINCO Neumáticos montados en
llanta vendo, 175-70-13. Tel:
676547810
LLANTASde aluminio 14”. Renault
Laguna. Tel: 676547810

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

CABALLERO DE 69 años, viudo, vi-
vo solo, deseo conocer para relación
seria, mujer española libre y sincera.
Seriedad. Tel: 669138075
CHICO de 38 años, bien parecido,
sincero y responsable, sin vicios, de-
searía conocer chicas para una sana
amistad y si surge el amor, una re-
lación seria. Tel: 605161165. Enviar
SMS
CHICO MADUROalto, rubio, se ofre-
ce para señoras o señoritas. Mucha
discreción. Tel: 628570407
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TELEVISIONES LOCALES

CINE ANTZ. HORMIGAZ 
Hora: 22.00

laSexta emite en ‘prime time’ la
película ‘Antz. Hormigaz’ (1998),
una curiosa fábula de animación
que hará las delicias de los adultos.

Viernes

VIERNES 25
15.30 Cine. ‘El juego de
Westing’ (1997). 
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 Docum. ‘Las
expediciones de Blake:
corazón de hielo’.
23.00 Cine ‘Los días de
la ira’ (1967). 

SÁBADO 26
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’. 
20.00 Viaja por el mundo    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine +.‘Aflicción’ 

DOMINGO 27
16.00 Documental
17.00 Fútbol 2ª divis,
Granada 74-Cádiz. 
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Río de Janeiro’.
20.00 Gran cine.
‘Mundos opuestos’ 2001 
21.30 Guías. Toronto.
22.00 La zona muerta..

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 25
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mi dulce
venganza’.
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.

SÁBADO 26
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine. ‘Doble
impacto mortal’.
18.00 Cine. ‘Mi dulce

venganza’..
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. ‘En busca de
la última tribu’.

DOMINGO 27
16.00 Cine. ‘Ángel caído’.
18.00 Cine ‘Sombras del
pasado’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.

VIERNES 25
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 26
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

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

DOMINGO 27
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv
VIERNES 25
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. 

SÁBADO 26
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.
16.00 Casa de la pradera

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

DOMINGO 27
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.15 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 
02.00 Minutos musicales.

VIERNES 25

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.15 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. 
00.45 La 2 Noticias. 

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. ‘La
grasa del baile’ y ‘El
mago de Evergreen
Terrace’.
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

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 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!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.25 Las Vegas.
03.00 NBA Elige tu
partido. Deportes

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 Supervivientes.
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 Cine. A determinar.
00.00 Cine 2. PT Película
a determinar. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno. 
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. Antz
Hormigaz. (1998).
23.45 Shark.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
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.
Por determinar.
18.00 Cine de barrio. 
Por determinar.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar. 
01.05 Cine Película a
determinar. 
02.25 Noticias 24H.

SÁBADO 26

La 2
06.00 That’s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por 
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Por determinar. 
02.45 Cine Club. 

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
madre Bart’ y ‘Especial
Halloween IX’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Película
por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
detrminar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar. 
00.15 Cine. Película por
determinar.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
09.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
11.00 Humor amarillo.
11.35 El encantador de
perros. Entretenimiento.
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..
22.00 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro. 

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

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Gepographic. 
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Sevilla-Osasuna.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).
01.30 Crim. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
11.15 A determinar. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.40 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.00 Especial cine. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 
Informativo.

DOMINGO 27

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Teledeporte. 
20.05 Noticias Express.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.25 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol. 
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando criticas a una
estrella’ y ‘Oh, el viento’.
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 05 a 06h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 NBA en acción.
08.00 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.30 Fama, ¡a bailar!
Non stop. Concurso. 
18.00 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 The closer. Serie.  
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de la
cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Perdedor’ 
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 65 y
reposiciones de los
capítulos 60 y 61.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.00 Fútbol FA CUP
Inglesa.
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.  Título por
determinar.
02.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno.
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.
23.50 Repor.
00.45 Supervivientes.
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 28

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.
14.55 Hijos de babel.
15.25 Saber y ganar. 
15.55 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smallville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Con J. Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa
obtiene una matrícula’ y
‘Problemas de riñón’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.00 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra.
22.00 El síndrome de
Ulises.
00.00 Peta-Zetas.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 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 Tienes talento.
Estreno. Entretenim.
01.05 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.15 CSI Miami V. ‘El
copión’
23.15 CSI. Nueva York ‘Lo
que nos depare el futuro’. 
00.15 CSI Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.20 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo 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 Hijos de Babel. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 29

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.
14.55 Hijos de Babel.
15.15 Saber y ganar. 
16.55 Documentales.
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Hijos de Babel.
20.45 Fútbol Westham
United-Liverpool
Incluye Lotería diaria. 
22.50 Documentos TV

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
alcalde y la Mafia’ y ‘ Viva
Ned Flanders’.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero. 
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 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 ‘X La serie’. 

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.
22.15 Los Serrano. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.05 Buenafuente.
11.25 Ccina con Bruno. 
11.55 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis..
00.00 Buenafuente.
01.20 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
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. 

MIERCOLES 30

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

Antena 3
06.00 Las noticias de 
la mañana. Informativo.
00.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Los
Bart salvajes no pueden
romperse’ ‘Domingo,
horrible domingo’. 
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón Z’.
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. ‘Queer
as folk’ y ‘X la serie’.

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. ‘Madres e hijos’. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Reaper.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Especial Copa
del Rey 2007/08.
00.30 Buenafuente.
01.45 The Office.

EL PARTIDO DE LASEXTA
SEVILLA-OSASUNA Hora 22.00

Un Sevilla en momentos delicados
recibe al Osasuna, con posibles
bajas y la duda sobre la presencia
del centrocampista Patxi Puñal.

Sábado

THE CLOSER
Hora: 21.30 

La enigmática  protagonista, Brenda
Jonhson, se enfrenta en esta
ocasión a un anciano que confiesa
haber matado a siete personas.

Domingo

HEREDEROS
Hora: 22.00

Las intrigas que rodean a la
ambiciosa familia Orozo crecen
cada semana. Concha Velasco
encabeza el reparto de esta serie. 

Lunes

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso, donde los participantes
deben hacer memoria sobre la
letra de canciones de siempre.

Martes

ANATOMÍA DE GREY 
Hora: 22.00

Los sentimientos de George hacia
Izzie han tocado techo. El interno
del Seattle Grace por fin ha
decidido enfrentarse a la realidad.

Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 25 al 31 de enero de 2008

TIENES TALENTO    
Lunes, 28 Hora: 22.00

Cuatro estrena el lunes 28 de enero en ‘prime time’ el prograna de entretenimiento ‘Tienes talento’, la versión
española de Got Talent, la última creación de Simon Cowell (Factor X) convertido en todo un fenómeno de la
televisión actual internacional. El éxito del formato ha dado la vuelta al mundo consiguiendo audiencias
millonarias. Seis países ya han emitido la primera edición y cinco, una segunda. Estados Unidos va por la
tercera, y cinco más, entre ellos, España a través de Cuatro, están a punto de estrenar su primera edición. 

El nuevo talent show ha buscado por toda la geografía española talentos de cualquier disciplina artística sin
límite de edad. Nuria Roca y el actor Eduardo Aldán serán los conductores de las galas y les acompañarán en el
jurado el cantante David Summers, la actriz Natalia Millán y el director de orquesta Josep Vicent.

EL INTERMEDIO
Hora: 21.25 

‘El Intermedio’, el programa
diario que presenta el Gran
Wyoming, hace una selección de
lo mejor del día y lo empaqueta
para servirlo con un toque de
crítica y sentido del humor.  
Todo ello, con la colaboración
de Beatriz Montañez, Thais Villa,
Yolanda Ramos y Cristina Peña.
En el programa se narra la
actualidad y también cómo lo
han contado los demás medios.

Cuatro

Santiago Segura es el director y
presentador de ‘Sabías a lo que
venías’. Segura, profesional curtido en
el doblaje, y con experiencia en el
cine, en el que ha trabajado como

guionista, actor, director y productor,
es la imagen de este ‘late show’.
‘Sabías a lo que venías’ regresa
renovado con nuevas secciones y sus
particulares colaboradores. 

SABÍAS A LO QUE VENÍAS   Hora 22.00Domingo

LuneslaSexta

REAPER
Hora: 22.00

laSexta emite la comedia
‘Reaper’, centrada en la historia
de Sam, que al cumplir 21 años,
descubre que debe trabajar para
el Diablo porque sus padres le
vendieron su alma antes de
nacer y es un cazarrecompensas
del infierno. Creada por Michele
Fazekas y Tara Butters y dirigida
por Kevin Smith, la ficción fue
seguida en EEUU por cerca de
tres millones de espectadores.

Cuatro MiércoleslaSexta

AÍDA
Hora: 22.00

La unión entre Luisma y Macu,
auspiciada por Mauricio, peligra
cuando se presenta en el Bar
Reinols Queti, una joven que
afirma estar casada con Luisma.
Mientras tanto, Lorena decide
convertirse en tatuadora
profesional. Sin embargo, Aída
considera inadecuado el trabajo
y le pide que le acompañe al
aeropuerto para que realice una
labor más seria.

Cuatro DomingoTele 5

Tele 5



Celinda Sánchez

Diego López Garrido
Portavoz PSOE Congreso

Portavoz del PP en Palencia

El Partido
Popular intenta
manipular a las
víctimas del
terrorismo y a los
españoles”

Desconfiamos del
Ministerio y de
usted. No
veremos
comenzar las
obras hasta 2012”

Lo que son las casualidades. Estás un día en un lugar que no es en el que estás habitualmente y casi salvas la vida. Me expli-
co: el viernes viajamos a la Ciudad Condal para acudir a la presentación en sociedad de la undécima cabecera del Grupo de
Información Gente en Barcelona. Y lo que son las cosas, el viernes todo era lujo y cuando te levantas el sábado te informan

de que han desmantelado una célula ‘yihadista’ en Barcelona que pretendía atentar en la ciudad.

En esos momentos no le das mayor importancia, acabas de levantarte, has dormido poco y estás bastante cansado, pero a
medida que pasa la semana te vas informando de que los detenidos pretendían montar un 11-M en Barcelona y que ade-
más, lo querían llevar a cabo el fin de semana, justo el fin de semana que tú estás allí, en los medios de transporte, es decir

en autobús y en metro, vamos, el transpor-
te que utilizamos los mortales cuando sali-
mos fuera, amén de algún que otro taxi, y
máxime cuando acudes en avión y no tie-
nes coche para desplazarte.

Cuando te toca tan de cerca, cuando
piensas en que te podía haber toca-
do a tí, que te podías haber monta-

do en el metro o subido en un autobús y
que tu vida se podría haber acabado en ese
justo insante, la cosa cambia.Y cambia por-
que ya están jugando con tu vida, que no
vale más que la del resto, pero sí es la que
te ha tocado vivir y por eso duele. Si bien es
cierto en esos momentos no reparas en ello, has acudido a Barcelona un fin de semana y lo que deseas es disfrutar de la ciudad y
hacer turismo, cuando lo piensas friamente se te hiela la sangre.

Pues nos salvamos por los pelos. Pero claro, a partir de ahora iremos con mil ojos mirando quién o quiénes se sientan a nues-
tro lado en cualquier medio de transporte y de qué nacionalidad son.Y es triste, es triste porque no todos serán igual pero ya
desconfías, por lo que he explicado anteriormente, porque juegan con tu vida y con la vida de uno juega ese uno si lo consi-

dera conveniente.

Habrá que dar gracias a alguien, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los que están alerta por evitar otra
masacre como la ocurrida en Madrid. No estamos seguros, seguimos en el ojo del huracán islamista. Debemos prevenir
para evitar otro suceso similar y andar con mil ojos.

Qué se cuece
N º  4 3 8
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