AUTOVÍA DE LA MESETA

La inaguración del tramo entre Molledo-Pesquera de la Autovía de
la Meseta en Cantabria ha supuesto que entre en servicio toda la
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Autovía a Cantabria a su paso por esta región.
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Entrevista

Vuelta al hogar

Carnaval

Victoria Vera, la actriz musa de la
transición

Los vecinos de los números 3, 5 y 7 podrán volver a sus hogares el próximo mes de marzo

Don Carnal aparece en escena un año más,
aunque éste, antes de lo previsto

RECONOCIMIENTO A LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Una medalla de Plata
más que merecida
Cruz Roja premia a ‘Las Hermanitas’ por su labor en la tragedia ocurrida en Gaspar Arroyo

SUMARIO

CCOO asegura que
el centro eólico de
Hornillos utiliza
productos
cancerígenos
Pág. 5
Frómista, Herrera y
Baltanás tendrán
polígonos
industriales
Pág. 8
Gullón investigará
para reducir el
riesgo de padecer
enfermedades Pág. 10

Cruz Roja ha entregado a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados la medalla de Plata de la entidad por la labor prestada el día 1 de mayo
de 2007 en la explosión de gas de la Calle Gaspar Arroyo de la capital. Las monjas abrieron las puertas de su convento de par en par para ayudar
en todo lo que pudieron convirtiéndose en Ángeles de la Guarda para todos los afectados por el siniestro. Este apoyo les ha valido merecidaPág. 3
mente el distintivo que el presidente provincial de Cruz Roja Española, Francisco Javier Bravo Aranda, les ha entregado.

La CPOE continúa informando a
las empresas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral.Por
ello,durante el pasado año visitaron 216 principalmente de los
sectores de industria y servicios.
Durante el pasado año se produjeron 3.094 accidentes leves, 23
graves y 3 mortales. Esto supone
un descenso del 2,38% respecto
Pág. 3
a 2006.

La Copa de LEB
Plata se juega en
en nuestra casa
Alimentos de Palencia se
enfrenta a Illescas
mientras que
Akasvayu Vic
hace lo
propio con
Fahro Gijon.
DEPORTES
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El pasado año se
produjeron 3.094
accidentes, 23
graves y 3 mortales

Cerca de 400 centros
educativos de la
región han
adoptado la jornada
contínua
Pág. 11
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Raquel Arconada · Directora

PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
n Centro Comercial
de la capital, no hace
falta dar nombres porque sólo existe una gran superficie en la ciudad, se queda
vacío. Han sido muchas las
tiendas que han tenido que
abandonar los locales que ocupaban y echar el cierre,y serán
algunas más las que les acompañen ya que según parece en
breve espacio de tiempo cerrarán sus puertas algunos de los
negocios de gran embergadura del Centro Comercial.
istas de espera hay en
todos los lugares por
ello la OCU ha hecho un
estudio y ha detectado para la
primera cita con el especialista
una espera media es de 57
días. La situación más grave la
encontramos en Canarias,
donde los pacientes entrevistados por OCU esperaron de
media 277 días (9 meses) para
ser atendidos por un especialista, le sigue Cantabria, con
100 días y el País Vasco,con 97
días de espera.En el otro extremo, Cataluña con 37 días de
espera, y la Comunidad Valenciana y Navarra, con 38.
lgo pasa con las licencias de aperturas de
comercios. Muchos
abren sin tenerla y luego se les
cierran los negocios, pero no
todos son iguales. Existen establecimientos que nunca tienen sus puertas echadas, aunque lo merezcan y ante la Ley
todos somos iguales...

U

L

Crisis sumada a la
cuesta de enero

L

a cuesta de enero cuesta,y quien diga lo contrario miente.Mientras despertamos a un nuevo año y el cuerpo y la mente se acostumbran a los cambios,el bolsillo sufre las consecuencias
de un gasto desbaratado acometido en las fechas navideñas, porque todo pasa factura.Y si a este gasto
le sumamos el atisbo de crisis,para no ser agoreros,
que se vislumbra en el horizonte, quizá más cercano de lo que nos gustaría, la cuesta cuesta (valga la
redundancia) muchísimo más.
Por todos es conocido que no pasamos por los
mejores momentos económicos que desearíamos
vivir, pero en las malas épocas es cuando hay que
apretarse el cinturón y echar para delante. En una

ciudad como la nuestra, quizá por su característica
de ser más bien pequeña,aunque coqueta,se notan
más las crisis y ya se deja ver en la ciudad el efecto
2008.
Es triste ver como a medida que avanza el año y
pasa enero, mes horribilis, la capital no levanta cabeza. Cada vez son más los negocios, comercios o
establecimientos que cierran sus puertas por diversas razones. Si echamos un vistazo ya han sido algunos, los negocios que han tenido que poner el cartel de liquidación por cese de negocio.Muchos otros
no lo dicen, pero a medida que pasa el tiempo dejan de existir.Y serán también muchos los que liquiden sus acciones comerciales a medida que avanza
el año.
Dicen que en época de crisis el más fuerte es el
que se mantiene y que se adapta a las circunstancias que le rodean. Palencia debe adaptarse sin dejar de fijarse en un futuro... no muy lejano.
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No me gusta hablar de
lo que voy a hacer en
un futuro
VICTORIA VERA
ACTRIZ

La superstición en el mundo
del espectáculo es algo que llevan a rajatabla, nada de amarillo, mucha mierda y no hablar
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Como paseante en cortes de las calles palentinas, y lector habitual de su periódico los viernes y sobre todo de las conclusiones de la comisión de gobierno del ayuntamiento,me sorprende lo siguiente.
Creo que la cultura oriental es más divertida
que la europea y sobre todo que la palentina.
Cómo puedo llegar a esa conclusión, si voy por
cualquier calle de Palencia veo de un día para
otro,nuevos comercios abiertos,ya sean de chinos o de franquicias o de emprendedores
palentinos.
A los pocos días veo en las cerraduras de las
franquicias una flamante pegatina de Policía
Local precintando la entrada y el comercio clausurado, pero en el caso de los chinos NUNCA,
NUNCA, NUNCA se les cierra.Y permanecen
abiertos con toda la impunidad.
Aparecen meses después de estar abiertos
en el periódico, el permiso de apertura, y aquí
no ha pasado nada.
Traducción: a igual GUATEQUE, creo que el

Directora

Grupo de Comunicación GENTE

A

Vámonos de guateque

Edita

Noticias de Palencia S.L.

Distribución controlada por

GUATEQUE CHINO es más divertido y suculento que el GUATEQUE NACIONAL.
E.Q.N.

Los Obispos andaluces y los
socialistas
Los socialistas están nerviosos,muy nerviosos y
sueñan con la Iglesia. Naturalmente, no son
todos los socialistas, son los que actualmente
representan a la cabeza y que tienen nombres
propios.
Desde el presidente del Gobierno al Ministro de Justicia todos repiten las mismas fórmulas como auténticos papagayos señores: Rubalcaba, López Garrido,Vicepresidenta del Gobierno,Presidente de la Autonomía de Andalucía,ex
presidente de Extremadura, ex ministro de
Defensa señor Bono y ministro Caldera.
Y no está ajeno a este grupo de enemigos de
la iglesia, otro que presume de católico, como
el señor Bono y José Blanco, el que fuera alcalde de la Coruña y actualmente embajador en la

Santa Sede en Roma, Paco Vázquez. ¡Vaya tres
católicos!
La concentración de las familias en Madrid y
ahora la Carta Pastoral de los Obispos Andaluces les han puesto nerviosos, que es una pena
oir lo que dicen contra la Iglesia.
Los Obispos andaluces no han hecho más
que invitar a los católicos a votar en conciencia
y con responsabilidad rechazando el aborto y la
eutanasia. Muy acertadamente alertan de las
posibles maniobras electoralistas,insultos y descalificaciones.
De vergüenza las afirmaciones contra la iglesia pronunciadas por José Blanco mencionando
al Papa;por el presidente Zaptero refiriéndose a
los Cardenales de Madrid y Valencia y del ministo Caldera comparando el catecismo con las
leyes del Estado.
Nuestro Obispo ha titulado su Carta del
Obispo con este significativo titular “Censura
laicista en la Universidad”.Se refiere a la Universidad de La Sapiencia en Roma donde un
pequeño grupo de alumnos y profesores impidieron al Papa pronunciar el discurso de aper-

tura.
¿Esto es lo que quiere y pretende el laicismo
de los socialistas? Un cosa es la separación de la
Iglesia y Estado y otra muy distinta, que la Iglesia no pueda hablar y educar a los católicos.
¿Qué entienden por Democracia? Porque no es
cosa de pronunciar y pronunciar la palabra
democracia, es cuestión de respetar y con dignidad, las opiniones de los que no piensan lo
mismo.
¿Es que los Obispos no son españoles? ¿Es
que los católicos no son españoles con todos
los derechos?
GERMÁN GARCÍA FERRERAS
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

PALENCIA
RECONOCIMIENTO GASPAR ARROYO

‘Las Hermanitas’ reciben la
Medalla de Plata de Cruz Roja
Su ayuda fue clave el día de la tragedia del 1 de mayo
B.Vallejo
Desde los primeros minutos que
ocurrió la tragedia de la explosión de gas en la calle Gaspar
Arroyo de la capital palentina el
pasado 1 de mayo,las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados
ayudaron a los afectados repartiendo mantas, ropa y alimentos
así como ofreciendo su convento
para albergar en las primeras horas de desconcierto a los vecinos
que perdieron sus casas y enseres tras la deflagración.
Con el fin de reconocer la
enorme ayuda que prestaron
durante aquel fatídico día, el presidente provincial de Cruz Roja
Española, Francisco Javier Bravo
Aranda, las hizó entrega de la
Medalla de Plata de la entidad.
Bravo definió lo ocurrido en
esta tragedia con tres palabras
“dolor, asombro y silencio”. Una
situación límite en la que Palencia dió “lo mejor de si”.
“Sin que ustedes lo quisieran
se convirtieron aquel día como
en un oasis en medio de la tragedia, donde destacó la amabilidad,
la entrega y el cariño”, añadió.
La Hermana Sor Milagros Iglesias, mostró su agradecimiento a
Cruz Roja y a todos los palentinos por apoyar esta especial distinción señalando que lo hicieron como una forma de vivir su
misión como Hermanitas.
“Lo nuestro es ayudar al que lo
necesita desde nuestra pobreza
ya que nuestra vida no tiene otro
sentido que darnos a los demás

Imagen del momento en el que la Hermana recibe la medalla.

porque creemos en algo más que
lo que hay en la tierra, por ese
ideal de Jesucristo”, matizó.
NUEVOS PASOS
Asimismo, siguen dándose nuevos pasos. Los vecinos de los números 3,5 y 7 podrán volver a sus
domicilios el próximo mes de
marzo.Así se lo comunicó la empresa Gycal que está llevando a
cabo las reparaciones de los daños ocasionados tras la explosión.Además, el Consorcio de Seguros ha presentado la valoración de los daños de 35 de las
108 viviendas afectadas y que
asciende a 738.000 euros.
Por otro lado, los presidentes
de la Federación de Asociaciones
de Vecinos y de la Asociación de
Vecinos de San Pablo y Santa Marina mantuvieron una reunión
con el delegado territorial de la
Junta, José María Hernández, para

aclarar las recientes afirmaciones
emitidas desde diversas fuentes
acerca de la inmediatez o no de
la reconstrucción de Gaspar Arroyo. Así, en un comunicado conjunto, los presidentes de la Favpa
y del barrio,José Luis Liedo y Luis
Miguel Robles, respectivamente,
afirmaron que,en palabras del delegado,“no se puede asegurar ni
el comienzo ni la duración de la
construcción y que se está a la espera de recibir información del
Ministerio de la Vivienda para
concretar el acuerdo de disposición del capital necesario”.
En cuanto a las declaraciones
del presidente de la Asociación
de Víctimas y Afectados, José Luis
Ainsúa, señalan que “una vez más
se ha demostrado que suele vender humo, medrando al sol que
más caliente en virtud del rédito
mediático que pueda sacarle a
sus comparecencias públicas”.
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El sorteo del cerdo, novedad
en el Día de la Matanza
Beatriz Vallejo
Con el buen yantar como protagonista el próximo sábado 2
de febrero la capital palentina
acogerá una nueva edición del
Día de la Matanza. Una costumbre que supondrá que los más
jóvenes conozcan esta especial
tradición al mismo tiempo que
los mayores puedan revivirla
como hicieron hace años.
De esta forma, los actos comenzarán a partir 12.30 horas
en la Plaza Mayor, tras la eucaristía en honor a la patrona de Palencia la Virgen de las Candelas,
con el rito de la matanza, seguidamente se procederá a chamuscar el marrano y a su destace.
Ya por la tarde, maestres de la
cocina palentina servirán una
merienda que al módico precio
de tres euros estará formada por
manjares como lomo, morcilla,
torreznos y chorizo.Todo ello,
amenizado por las danzas populares.Además, y este año como
novedad según el concejal de
Turismo, Ángel Luis Barreda “a
los asistentes se les entregará un
boleto para participar en el sorteo del cerdo que se destace y
poder así llevarse a casa un pedacito de sus delicatesen.Asimismo, haremos lo mismo que en

Intur entregando distintos calendarios a los que acudan a esta
especial cita, algunos de ellos
tendrán como premio distintos
alimentos de Palencia”.
Por el contrario, este año no
habrá concierto. El motivo según Barreda es que coincide la
fiesta con los Carnavales. Y es
que ese mismo día, a las 20.30
horas en la Plaza Mayor el periodista Julio César Izquierdo, será
el encargado de dar el pregón de
Don Carnal.Ya el domingo el Pabellón Sur será el escenario de
una fiesta de disfraces que, pensada para las familias, se amenizará con animación de teatro,
música y juegos.El lunes los protagonistas serán los barrios que
desarrollarán distintos actos y el
martes a partir de las 19.30h. las
calles se llenarán de colorido
con el desfile.Una fiesta en la
que no faltará el tradicional entierro de la sardina que tendrá lugar el miércoles 6 de febrero a
partir de las 20. 00 horas, donde
desde la plaza de San Juanillo
partirá el cortejo fúnebre hasta
llegar al Parque del Salón.
Así que ya lo saben, preparen
los disfraces y no se lo piensen
más, salgan a la calle, el Carnaval
está a punto de empezar.

Imagen de la celebración del Día de la Matanza el año pasado.
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Condenados 17
de los 23
procesados del
caso `Anaconda´
Gente
La Audiencia de Cantabria ha
condenado a penas de entre
un año y medio y diez años de
prisión a 17 de los 23 procesados por la operación Anaconda, la redada que permitió a la
Policía desarticular en 2004 a
un grupo de tráfico de drogas
que operaba en el norte de Palencia y en varias localidades
cántabras. Las mayores condenas corresponden al cabecilla
del grupo, Néstor G.G., y a su
proveedor de cocaína, Manuel
V.F., que deberán cumplir diez
años de cárcel y pagar sendas
multas de 152.700 euros cada
uno.

El Ayuntamiento
dice que la Junta
no mandó parar
las obras
Gente
El Consistorio reconoce que
aparecieron restos arqueológicos mientras se estaban desarrollando las obras de mejora
de las calles Ramírez y Gil de
Fuentes, pero que la Junta de
Castilla y León no ordenó, después de estudiarlos por parte
de los técnicos, que se paralizaran las obras. Por su parte,
desde la Administración aseguran que “el Ayuntamiento de la
ciudad ha tenido en tiempo y
forma todo lo que desde la
Junta se iba diciendo”.

La Tejera simboliza para el
PP la mala gestión del PSOE
Cosidó afirma que el Gobierno del PSOE
ha sido “4 años perdidos para Palencia”
B.Vallejo
Los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado por
Palencia dieron una especial rueda prensa en la calle, junto a las
obras que se están realizando en
La Tejera para su conversión en
centro de exposiciones y congresos ya que según señalan es “el
máximo incumplimiento de los
compromisos de Zapatero con
Palencia”.
Los populares aseguran que
han sido “cuatro años de Gobierno Socialista perdidos para esta
provincia ya que no han cumplido sus promesas electorales, ni
culminado ninguna de las grandes obras iniciadas por los gobiernos del PP, ni iniciado ninguna obra nueva de relevancia”.
El cabeza de lista al Congreso,
Ignacio Cosidó, manifestó al respecto que La Tejera “empezó a
andar con el PP y cuatro años
después no sólo no es una realidad, sino que quedan aún dos o
tres años de obra”.
El popular hizo balance de
esta legislatura y afirmó que la
autovía Palencia-Cantabria “no va
a estar acabada en el presente
año ya que no tiene dotación presupuestaría suficiente para poderse terminar. Hay un tramo de
unos 6 km entre Alar del Rey y
Puebla de San Vicente,cuya financiación total ni siquiera consta en
los presupuestos de este año. Por
lo tanto, por muchas veces que
nos lo repitan de aquí a marzo es

En servicio toda la A-67 a su
paso por la región Cántabra
Gente
El jueves 31 de enero se puso
en servicio el tramo MolledoPesquera de la Autovía de la
Meseta (A-67). Este tramo es
uno de los más complejos de la
historia reciente de la obra civil
en España y ha supuesto una
inversión superior a los 184
millones de euros.
CARACTERÍSTICAS TECNÍCAS
El tramo Molledo-Pesquera, que
tiene 11,870 kilómetros de longitud, ha contado con una inversión total de 200,27 millones de
euros. Discurre por los términos municipales de Molledo,
Bárcena de Pie de Concha, Pesquera y Santiurde de Reinosa,
por un terreno accidentado, en
el que predominan zonas de

matorral, praderías y forestales.
El trazado del tramo se desarrolla al oeste de la actual N611, en la margen izquierda del
río Besaya, iniciándose en el
Enlace de Santa Cruz de Iguña,
donde conecta con el tramo
anterior "Los Corrales de Buelna-Molledo", actualmente en
servicio, y finalizando en el
Enlace de Santiurde de Reinosa,
donde se une al tramo posterior, "Pesquera-Reinosa", igualmente en servicio.Ambos enlaces, los únicos existentes en el
tramo, son de tipo diamante y
cuya construcción se incluyó
en los tramos contiguos mencionados. El trazado en planta
tiene un radio mínimo de 600
metros y la pendiente longitudinal máxima es del 5,57%.

imposible que la autovia pueda
inaugurase en 2008”.
Éstos no fueron los únicos
proyectos que recordó Cosidó.
Así, indicó que no se han comenzado las obras de la Palencia-Benavente, ni las de la Aguilar-Burgos,“ni se ha colocado una sola
traviesa de la Alta Velocidad a
Palencia”, a la que calificó de
“sucedáneo”, ya que se ha convertido en un tren de Altas Prestaciones.
Igualmente, hizo hincapié en
que el PSOE llegó al Gobierno
prometiendo saldar la deuda histórica de 330 millones de euros.
Curiosamente según el PP una
cantidad que el Gobierno de Zapatero “ha adelantado a Manuel
Chaves como primer pago de la
deuda histórica contraída con Andalucía y la reconocida en el nuevo Estatuto de Cataluña. Lamentablemente, Palencia no ha recibido el mismo trato y no sólo no
se ha consignado un anticipo,
sino que el gobierno ha hecho
oídos sordos a la petición de
cumplimiento formulada por la
Diputación Provincial”.
Cosidó manifestó además que
“la aprobación del PGOU está
paralizando la ampliación del
Complejo Hospitalario en Palencia y la creación de nuevo suelo
industrial.Además, en la ciudad
no existe ninguna guardería pública municipal ya que siguen paralizadas la obras de la del Barrio
del Cristo”, matizó.
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Junta de
Gobierno Local
Celebrada el jueves, 7 de febrero de 2008
CONTRATACIÓN
1-Adjudicación del contrato de
suministro de gasóleo para calefacción en Centros Públicos
municipales a favor de la empresa
Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos S.A., en el precio de
2,2% baja sobre el precio de referencia del Boletín Petrolero para
España en la semana de suministro, por m3, IVA y demás impuestos,tasas o recargos incluidos con
plena sujeción a la oferta presentada y a los pliegos de cláusulas
que sirvieron de base para esta
contratación.
SERVICIOS, ASISTENCIAS
1-Adjudicación del contrato de
asistencia para la realización del
programa de apoyo escolar en los
Centros Sociales a favor de la
empresa ANKUS S.L., en el precio
de 12,50 euros/hora,IVA incluido.
2-Aprobación del expediente de
contratación, del gasto y la adjudicación de contrato de actuación
Fiesta Familiar a la empresa Prones 3000 S.L., en el precio de
9.918 euros, IVA incluido.
3-Aprobación del expediente de
contratación, del gasto y la adjudicación del contrato de tres actuaciones de animación de Carnavales 2008 a la compañía Claxon
Producciones Artísticas S.L., en el
precio de 14.964 euros IVA incluido.

PATRIMONIO
1-Declarar válido el procedimiento seguido para adjudicar el contrato de arrendamiento de la nave
industrial sita en la calle Canarias,
P 18,ubicada en el polígono Nuestra Señora de los Ángeles, a favor
de Dª Maria del Carmen Miguel
Barrigón. La nave se destinará al
Servicio de Medio Ambiente del
Ayuntamiento.
DEVOLUCIONES DE GARANTIAS
1-Naturaleza, Urbanismo y Medio
Ambiente, para responder de las
obras de mejora medioambiental
en el Cerro del Cristo del Otero.
2-Construcciones Viñalta S.L.,para
responder de la correcta reposición del aglomerado en calzada
sita en el Paseo del Otero, tras la
concesión de licencia de 1ª utilización de 11 viviendas y oficina.
3-Cooperativa de Viviendas Isaac
Fernández Sdad. Coop., para responder de la correcta reconstrucción del embaldosado perimetral
del edificio de 27 viviendas, 7 oficinas, garajes y trasteros construidos en el Sector 8, parcela 1.
4-Cooperativa de Viviendas Isaac
Fernández Sdad. Coop., para responder de la correcta reconstrucción del embaldosado perimetral
del edificio de 39 viviendas,17 oficinas, garajes y trasteros construidos en el Sector 8, parcela 0.

TURISMO

Teléfonos

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS
CRUZ ROJA:
HOSPITAL RÍO CARRIÓN
HOSPITAL SAN TELMO

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

SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL
BOMBEROS
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

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

de interés

061
979 72 22 22
979 16 70 00
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Día de Palencia en Fitur 08
Un año más la Diputación de Palencia ha acudido a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) en Madrid en el marco del stand regional a presentar su
oferta turística de cara al presente año. La plataforma expositiva donde se
integran: compradores, vendedores y expositores de todo el mundo y el
mayor punto de encuentro profesional para la oferta de Salones de Reuniones y Viajes de Incentivos, llegará a su punto álgido el viernes 1 de febrero con la celebración del Día de Palencia.
Un día en el que se llevarán a cabo dos actos principales, por un lado
la atleta palentina Marta Domínguez visitará a partir de las 11.00 horas el
mostrador de Palencia y firmará camisetas en el escenario del stand. Ya por
la tarde, a partir de las 18.00 horas tendrá lugar una presentación multimedia de la oferta turística del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.
Las actividades del sábado 2 febrero empezarán a las 13.00 horas con
la representación de la obra Palencia, el escenario de tus sueños por parte
de los grupos palentinos de Teatro Limbo y Zarabanda. Seguidamente, se
procerá a la degustación de distintos alimentos de Palencia. Por la tarde,
las danzas serán las protagonistas. Las actividades finalizarán el domingo
3 de febrero a las 18.00 horas con el sorteo de dos fines de semana en la
provincia de Palencia.
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LABORAL SEGURIDAD EN UNA EMPRESA DE AEROGENERADORES

CCOO asegura que utiliza
productos cancerígenos
El sindicato señala que hay ya seis personas de baja
B.Vallejo
El sindicato CCOO asegura que
en el centro de reparación de palas de aerogeneradores ubicado
en Hornillos de Cerrato se están
dando supuestos “envenenamientos por productos químicos”.
Desde el sindicato, manifiestan
que “en un informe del servicio
de Salud Laboral de la Junta de
Castilla y León se encuentran indicios de que los trabajadores están manipulando materiales que
podrían ser cancerígenos del grupo 2 y 3, que están experimentados en animales y en algunos casos han dado positivos.Aún no se
ha experimentado en humanos,
pero pueden serlo”.
El sindicato presentó el pasado viernes 25 de enero una denuncia contra las empresas Gamesa Eólica S.A. y Guascor Servicios S.A. por si pudieran incurrir o no en un delito de riesgo

por “no poner a disposición de
los trabajadores las fichas de seguridad de los productos químicos con los que reparan los eólicos”. Una denuncia que no era la
primera que el sindicato había
presentado ante la Inspección de
Trabajo sobre este tema, ya que
desde que empezara el proceso
en octubre de 2007, este organismo como el de Salud Laboral se
han desplazado hasta este centro
para hacer varias recomendaciones a la empresa.Durante los próximos días desde CCOO recopilarán información para poder redactar la demanda que presentarán en Fiscalía.
En total se han registrado seis
bajas a consecuencia supuestamente de su trabajo en esta planta y actualmente todas las afectadas por estas patologías han sido
despedidas durante el periodo de
prueba de sus contratos de traba-

Imagen de aerogeneradores en Hornillos de Cerrato.

jo. Algo que para el secretario
provincial de CCOO, Juan Carlos
González, tiene una lectura clara
“esa gente nos va a dar problemas pues se van a la calle porque
no se han adaptado a su trabajo”.
González señala que “no es
cierto que la empresa haya facilitado los medios necesarios, al
menos no los adecuados porque
ha habido seis personas que han
enfermado” y asegura que no “se
puede poner como excusa que
los trabajadores no hayan utilizado los medios que fueron puestos a su disposición porque la
empresa siempre debe velar porque los usen”.
“Las medidas preventivas han
sido insuficientes y en algunos
casos inadecuadas. La empresa
dice que ha ido cumpliendo los
requerimientos de la Inspección
de Trabajo pero nosotros seguimos diciendo que el daño ya estaba hecho y no sabemos hasta
donde va a llegar.Además, la Inspección no te tiene que hacer
ningún requerimiento porque
como empresa tienes siempre
que saber las medidas preventivas que tienes que tomar. Si te lo
llega a decir es porque algo no
funcionaba”, matizó González.
Cefaleas, trastornos del sistema reproductor, quistes abdominales, quemaduras, hemorragias
nasales, insuficiencia respiratoria
o mareos son algunos de los síntomas que han sufrido las trabajadoras.

UGT aspira a lograr los
mil euros de salario
mínimo en la Junta
4.160 empleados públicos elegirán
a 98 representantes sindicales
Beatriz Vallejo
Un total de 4.160 trabajadores
de la Junta de Castilla y León en
Palencia.2.705 de ellos funcionarios y 1.455 laborales estaban llamados a votar el jueves
31 de enero a sus representantes en un proceso en el que se
elegirían 98 delegados y del
que se empezaban a conocer
los resultados al cierre de la edición de este rotativo. Unas elecciones sindicales en la Junta
ante las que la Federación de
Servicios Públicos de la UGT se
mostró convencida de que se
iban a celebrar aunque la CGT
las hubiese impugnado al no
estar de acuerdo en una de sus
propias candidaturas.
El responsable de la Federación de Servicios Públicos de la
UGT, Javier Gómez Caloca, afirmó al respectó que era la primera vez que presenciaba que un
sindicato impugnará sus propias
candidaturas y eso que lleva
“preparando elecciones desde el
año 90”.Aunque las situación fue
generada por otro sindicato desde la UGT piden disculpas a los
trabajadores de la Junta por verse inmersos en esta situación
cuando lo que está en juego es
“el máximo exponente de los
trabajadores como es votar a sus
representantes”.
El reto de este sindicato no es
otro que mejorar la situación
laboral en una Administración
que a su juicio no apuesta por
los servicios públicos. Por ello,

exigen una ampliación de los
puestos de trabajo especialmente en los servicios destinados a
garantizar el bienestar de los ciudadanos como son la Sanidad, la
Educación y los Servicios Sociales.
Consideran además que estos
próximos cuatro años tienen
que ser los de “la mejora salarial”. De esta forma, centrarán
sus esfuerzos en conseguir el
Objetivo 1.000 ya que según
UGT estos trabajadores “no son
ni mileuristas”. El desarrollo de
una carrera profesional para todos los empleados públicos, el
establecimiento de una cláusula
de garantía social que garantice
la no pérdida de poder adquisitivo de los salarios así como la
aplicación de la jubilación parcial y anticipada al personal funcionario y estatutario así como
poseer un plan de pensiones o
la creación de guarderías son
otras de sus peticiones.
En total, siete fuerzas sindicales concurrían a estos comicios
aunque UGT es en la actualidad
el sindicato mayoritario ya que
posee 28 delegados. Un proceso
importante para el sindicato ya
que según Gómez Caloca esperan “una masiva participación y
que los trabajadores sigan pensando que somos los mejores
para representarlos”.La importancia radica,precisamente,en la
reválida de un apoyo ganado en
las últimas elecciones del pasado 2003.
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Victoria

Vera

Liberal, independiente, sensual y elegante. Así es la actriz española Victoria Vera. Su nombre verdadero, Victoria Pérez Díaz. A los cinco
años comenzó a bailar ballet y a los doce inició sus estudios de interpretación en una escuela de teatro; tres años después debutaría con
el papel protagonista de El diario de Ana Frank. A partir de ahí llegaron los títulos importantes. Victoria Vera nació el 19 de febrero de
1953 con el nombre de musa de la transición y es que comenzó su carrera a finales de la dictadura, fue una de las estrellas del llamado
“destape” y protagonista de míticas series de TV como Cañas y Barro y Ninette y un Señor de Murcia.

Actriz

Texto: Beatriz Vallejo

“El directo es lo más importante para
los artistas, porque ahí no hay truco”
La actriz asegura que en todo momento ha intentado llevar una carrera “coherente y honesta”
La actriz Victoria Vera fue la encargada de poner en el Teatro
Principal de la ciudad todo su
sentimiento y capacidad interpretativa en la faena poética de
Los toros a escena, las jornadas
que organiza el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua,en colaboración con el escritor y crítico
taurino, Javier Villán. Un espectáculo en el que se entremezclan el teatro, la poesía y la tauromaquía.

intrínseco en la forma de ver la
vida durante siglos. Me parece
demasiado cateto el hablar mal
de un espectáculo que ha provocado la admiración de las gentes
más importantes del mundo literario. No acabo de comprender
bien esa fobia cuando si nos miramos los zapatos están hechos de
piel de vaca. Me parece una hipocresía feroz.
¿Qué juicio
haría Victoria Vera de su
trayectoria
profesional y
humana hasta este momento?
Haría un juicio
positivo en el
sentido de que
he seguido unos pasos coherentes, primero estudiando teatro,
luego perteneciendo a un grupo
teatral, dando el salto al mundo
profesional de la mano de El diario de Ana Frank e iniciando una
carrera muy fuerte con grandes
autores. Más tarde, el salto a la
televisión y al cine… Sin duda,
una carrera bastante coherente y
sobre todo honesta. Es lo que he
intentado en todo momento.
¿Cómo fue su acercamiento al
mundo de la interpretación?
Bueno, cuando era muy pequeña
ingresé en una escuela de ballet y
estuve hasta los siete años bailando muchísimo.Luego hasta los 12
lo compaginé con mis estudios, y
como sentía mucha pasión por
todo lo que era un escenario, bailar, etc, pedí a mis padres que me

El mundo
taurino me
parecía una
barbaridad llena
de belleza y
colorido”

¿De dónde le viene esa vinculación
con el mundo taurino?
Del monólogo de teatro En el hoyo de
las agujas. A partir
de este texto tuve que entrar en
un mundo que me había parecido una barbaridad pero que estaba cargado de belleza.Tuve que
comprender la grandeza del torero que está jugando con la muerte.Es algo ancestral,lleno de colorido y muy español. En él, se ve
ese ataque que sufren siempre en
España las cosas grandiosas.
Los Toros a Escena ¿es entonces una perfecta ocasión para
rendir un especial homenaje
al mundo taurino?
Sí, es un guiño directo a todo el
mundo que ama los toros y un
guiño indirecto a todos aquellos
que lo detestan y que les pone
sobre la mesa que esgriman unos
argumentos concretos para decir
por qué estar en contra del tema
de los toros. Es algo que está

Momento del espectáculo `Los toros a escena´ en el Teatro Principal.

dejasen ingresar en una escuela
de teatro.Todo ha sido una sucesión de cosas, nací para ello.
¿Qué supuso para usted el rol
que asumió como musa de la
transición?
Fue una cosa de Paco Umbral,
con el guardo un gran cariño,
motivado porque yo debuté en
noviembre del 75,como unas dos
semanas antes de la muerte de
Franco, con una obra de Antonio
Gala que estaba prohibida y después a continuación hice la primera obra de Rafael Alberti que
estaba en el exilio y no pudo
venir al estreno porque no podía
pisar suelo español.Una obra que
interpreté junto a María Casares.
A continuación, volví a hacer la
obra de otro autor que también
estaba exiliado,Fernando Arrabal,
todo este conjunto de cosas me
dio quizá el sobrenombre de
Musa y porque además protagonicé un desnudo absolutamente
inocente en ¿Por qué corres Ulises?. Un acto, que más que de
rebeldía,fue un paso para ser más
libres y un adiós a la censura.
¿Ha cambiado mucho la profesión durante estos años?
Bueno hubo cambios inmediatamente después de que se instau-

rase la democracia. Al mismo
tiempo se instaura un negocio
muy claro con el destape que
incluye a muchísima gente y que
cambio también el rumbo de las
cosas. Es por lo que yo decidí
seguir en el teatro porque el cine
que se hacía a mi no me aportaba
nada. Han cambiado cosas, porque antes los empresarios exponían su propio patrimonio para
hacer un espectáculo no dependían de ningún Ministerio, eso
creaba una competitividad entre
unos y otros y empezó la política
de las subvenciones. Quizás se
han distorsionado las cosas.
De todos los papeles que le
ha tocado interpretar ¿con
cuál de ellos se quedaría?
He tenido muchos que me han
gustado porque he tenido la suerte de interpretar a unos personajes maravillosos. No sabría quedarme con uno porque cada uno
tiene para mi un significado especial. Aunque por romanticismo
elegiría Ana Frank, porque fue mi
primer gran reto,mi primer papel
profesional, era muy joven y no
tenía experiencia.
Y de sus compañeros de profesión… ¿hay alguien hacia el
que sienta una mayor admira-

ción?
Puedo hablarte de los que ya no
están, con los que he tenido la
suerte de trabajar y que eran los
mejores. Me enseñó hacer comedia, Alberto Closas, en una función de Antonio Gala. Después,
José Volado,con el que interpreté
Cañas y Barro.Y también, guardo un especial recuerdo de María
Casares, era extraordinaria.
Ha pasado por el cine, el teatro y la televisión. ¿Con cuál
de ellos se queda?
Me gusta todo, lo que pasa es que
el teatro tiene la enorme ventaja
de que hay un público y tú lo
sientes.Ves si lo estas conmoviendo o divirtiendo y luego está la
recompensa del aplauso. Para todos los artistas lo más importante
siempre son los directos, es donde no hay truco, nadie se puede
esconder detrás de nada. Lo más
importante es eso, el directo.
¿Cuáles son sus próximos
proyectos o más inmediatos?
Trabajar mucho. Soy un pelin supersticiosa y no me gusta hablar
de lo que voy hacer hasta que no
lo tengo claro y ya firmado porque en el espectáculo sino dicen
que se gafan las cosas.Dejémoslo
en que me seguireis viendo.
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PUBLIRREPORTAJE

Centro San Jorge, más de 35
años impartiendo educación
En la actulidad el Centro cuenta con más de 1.120
alumnos entre 54 grupos diferentes de actividades
Gente
El Centro de Educación de Personas Adultas "San Jorge" es un centro público,que tiene ya una larga
historia. En su primera etapa,
entre 1972 y 1975, atiende las
demandas de alfabetización, certificado de escolaridad y graduado
escolar. Se crea el Centro en1972,
como “Círculo de Educación Permanente de Adultos”con el nombre del Centro:San Jorge.Durante
estos inicios se ubica en el sótano
del edificio de las Madres Carmelitas (Frente al edificio actual de la
policía nacional).
La segunda etapa,entre 1975 y
1977,se ubica en el Colegio Público Blas Sierra con horario solo de
tarde y noche.Entre 1977 y 1980,
se ubican en el Colegio Público
Tello Téllez y algunos maestros
del Tello Téllez completan su jornada laboral en este centro.

En 1980, ya en la cuarta etapa
el Círculo se transforma en Centro de Educación de Adultos y
también se incorporan las enseñanzas a distancia, a través del
CENEBAD (Centro Nacional de
Educación Básica a Distancia). Se
inicia un proceso de gran dinamismo en la nueva ubicación y con
actuaciones en aulas situadas en
los diferentes barrios de Palencia.
Se ubican en la Travesía Salvino
Sierra con horario de mañana, tarde y noche, contando en ese
momento con siete maestros y un
director.
La quinta etapa discurre entre
1984 y 1998.En enero de 1984 se
traslada a la calle Doña Urraca.La
Educación a Distancia (CENEBAD) se potencia con cuatro profesores dedicados a ella para toda
la provincia.La enseñanza de Graduado Escolar se lleva desde el

centro a los barrios de la capital
(San Antonio, San Juanillo, Pan y
Guindas, El Carmen y Unamuno)
y a los pueblos próximos (zonas
de Carrión y Paredes) gracias a
convenios con los ayuntamientos.
En 1993 se inician las Aulas
Taller de Hostelería y Peluquería
en San Antonio.Posteriormente se
ofertarían Tecnología de Sanitaria
y Administrativo. Tres años más
tarde las aulas del centro penitenciario son adscritas al CEA San Jorge, aunque desde 1973 ya hubo
una estrecha colaboración.
Es en el Curso 1997-98 cuando
se inician las enseñanzas de ESPA
(Educación Secundaria para Personas Adultas). Esto supone un
nuevo paso adelante en la consideración del Centro San Jorge en
el contexto educativo de la ciudad de Palencia. La ESPA supone
la dotación de profesorado de

Imagen de una clase impartida en el Centro San Jorge.

secundaria y el aporte de una gran
cantidad de alumnos al centro.
Desde 1998 hasta la actualidad
se ubican en el centro que ocupan en la actualidad (Antiguo Virgen de la Calle) y sede del Centro
en Avda.Casado del Alisal 30.
En 1999 se inicia el Aula Mentor, con Miguel Cuesta Alonso
como Administrador. Desaparece
el Graduado Escolar y las Pruebas
Libres de FP1.
En el Curso 2007-2008 cuentan con las enseñanzas básicas de
adultos del Aula adscrita del Cen-

tro Penitenciario. En el curso
actual llevan matriculados 1.128
alumnos, de los cuales 748 son
mujeres, entre 54 grupos diferentes de actividades/alumnos. En la
ESPA (los cursos son cuatrimestrales, a excepción de 3º y 4º de la
noche, que son anuales) llevan
matriculados 345 alumnos, y 56
en ESPAD. El Centro funciona en
horario de 9.00 a 14.30 horas y de
16.00 a 22.30 horas. Desarrollamos la acción formativa 32 profesores,entre primaria,secundaria y
profesores técnicos.
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DESARROLLO INDUSTRIAL NUEVOS PROYECTOS

Frómista, Herrera y Baltanás
tendrán polígonos industriales
En su conjunto supondrán para la provincia 24 hectáreas
de suelo industrial valoradas en 7,5 millones de euros
Beatriz Vallejo
Las localidades de Frómista,Herrera de Pisuerga y Baltanás contarán
con polígonos industriales en sus
términos municipales para atraer
empresas que posibiliten su desarrollo económico. La entidad pública Gesturcal,dependiente de la
Junta de Castilla y León,será la encargada de crearlos. En su conjunto supondrán 24 hectáreas de suelo industrial valorados en 7,5 millones de euros. El consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos
Sacristán,firmó el miércoles 30 de
enero los convenios de colaboración con los alcaldes de Frómista,
Herrera de Pisuerga y Baltanás,
Fernando Díez Mediavilla, Javier
San Millán,y María José de la Fuente,respectivamente.
En la actualidad, la Junta a través de Gesturcal tiene en desarrollo 193 hectáreas de superficie
destinadas a la instalación de empresas con una inversión de 45
millones de euros. Un dato según
Sacristán “significativo” que pone
de manifiestó “el esfuerzo inversor
de la Comunidad Autonóma en
suelo industrial. En estos momentos Palencia soporta una inversión
del 13,78% sobre la media nacional. Una dato que se encuentra
bastante por encima del esfuerzo
inversor medio que la Comunidad
hace en las distintas provincias de
Castilla y León”.
De esta forma, el polígono industrial de Fromista, se asienta so-

bre unos terrenos en las afueras
del núcleo urbano, a la entrada de
la antigua carretera N-620, con
buenos accesos en cuanto se termine de construir la autovía Palencia-Cantabria.Los terrenos, unas
seis hectáreas, comprenden tres
parcelas, una de propiedad municipal, con una superficie de unos
28.680 metros cuadrados y dos
particulares con una superficie
total de 30.940 metros cuadrados.
El de Baltanás, posee por otro
lado la mayor superficie con unas
10 hectáreas y se asienta sobre terrenos situados entre la carretera
de Palencia a Aranda de Duero,
muy próximo también al núcleo
urbano.Y por último, el de Herrera de Pisuerga, que se ubica en
unos terrenos situados a las afueras del núcleo urbano, en la carretera comarcal de Herrera a Cervera de Pisuerga y cuenta con una
superficie de ocho hectáreas.
Los alcaldes de los municipios
que contarán con nuevos polígonos mostraron su satisfacción por
la apuesta realizada por la empresa pública, a la vez que calificaron
los convenios de “excelentes noticias para el futuro económico y
empresarial” de Frómista, Herrera
de Pisuerga y Baltanás.
Sobre la disponibilidad de estos
nuevos espacios urbanísticos, el
consejero delegado de Gesturcal
manifestó que ”todos sabemos
que es díficil de marcar una fecha
en cuestiones urbanísticas”.

“

LLevamos tiempo
tratando de dar
solución al problema.
Se abren nuevas
posibilidades de
desarrollo en Frómista”

“

Es una excelente
noticia para la
zona del Cerrato. Por
fin vamos a tener suelo
industrial en Baltanás ”

“

Con estos terrenos
daremos respuesta
a la cada vez mayor
demanda de suelo
industrial existente”

La Diputación subraya que
el servicio de recogida de
basura no se interrumpirá
B.Vallejo
A falta de puntos en el orden
del día, los ruegos y preguntas
fueron los que alargaron el pleno del mes de enero de la Diputación Provincial.
Del mismo, cabe destacar
que el Consorcio para la gestión de los residuos urbanos de
Palencia, en el que participan
la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad, no presenta
ningún problema a pesar de
que la Junta haya decidido no
prorrogar el contrato de servicio que finalizará el próximo 4
de febrero.El diputado, Isidoro
Fernández Navas, en respuesta
a una pregunta del portavoz
del PSOE, Jesús Guerrero, señaló que “ni la Junta ni la empresa adjudicataria van a dejar de
prestar el servicio de recogida
de basura”.

Por otro lado, el pleno de la
Diputación abordó la petición
de los socialistas de que se
considere la cesión al Ayuntamiento de Palencia de varios
tramos urbanos para acondicionarlos y que según el diputado, Ángel Luis Barreda,son el
Camino de San Román, el de
Collantes y el Paseo de Faustino Calvo.
El PSOE preguntó además si
el Ayuntamiento de Grijota ha
solicitado a la institución el
nombramiento de un funcionario con habilitación nacional para cometidos especiales
de carácter circunstancial con
motivo del pleno celebrado el
pasado 7 de noviembre, en el
que se aprobó el Presupuesto
del 2007 y las ordenanzas fiscales de este ejercicio con la
ausencia del secretario titular.

CPOE destaca la reducción
de la siniestralidad laboral
B.Vallejo
La Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales
(CPOE) continúa informando a
las empresas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral.Por
ello,durante el pasado año visitaron 216 principalmente de los
sectores de industria y servicios.
Unas visitas que afectaron a un
total de 1.100 trabajadores. Desde la CPOE aseguran que se han
mejorado los resultados en la siniestralidad laboral, fundamentalmente en lo que se refiere a

accidentes graves y mortales.Durante el pasado año se produjeron 3.094 accidentes leves, 23
graves y 3 mortales. Esto supone
un descenso del 2,38% respecto
a 2006.Entre los objetivos que se
han marcado desde la CPOE para 2008 se encuentran: hacer cuatro cursos, continuar en la línea
de los servicios de formación y
difusión de material, colaborar
en campañas y realizar unas 200
visitas a las empresas pero con
carácter más técnico.Para ello,
han adquirido un sonómetro.
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ERA DE VILLAMURIEL

Izquierda Unida propone una
“Plaza Polivalente” en la Era
Pretenden dotar la superficie de espacios amplios y
verdes para el difrute de la población de la localidad
Los interesados pudieron conocer en que consisten los P.I.T.

La Red de P.I.T se pondrá en
marcha en el mes de mayo
La iniciativa se enmarca dentro del
Plan de Excelencia Turística del Canal
Beatriz Vallejo
El proyecto de implantación de
la Red de Puntos de Información Turística en el Canal de
Castilla, que cuenta con una
inversión de 43.000 euros, será
una realidad en mayo en las
provincias de Palencia, Burgos
y Valladolid, según las previsiones del Consorcio del Canal.Así
lo afirmó la responsable de turismo de la Diputación Provincial, Inmaculada Rojo, durante
la presentación de la iniciativa
a las oficinas de turismo rurales, establecimientos hosteleros
y empresas de actividades turísticas. Una iniciativa que se enmarca dentro de las actuaciones del Plan de Excelencia Turística del Canal de Castilla.
Los compromisos de los beneficiarios pasarán por promocionar al viajero información del
Canal de Castilla y de la oferta de
toda clase de equipamientos,servicios y actividades que existen
en el Canal,mantenerse informado y asistir a cuantas actividades
de reciclaje se organicen así como suministrar cuanta información solicite el Consorcio en relación a la promoción turística
del mismo o participar de forma
activa en los actos de promoción

que organice el Consorcio.
Aunque todavía se desconoce
el número total de oficinas de
información para promocionar
el Canal de Castilla en la actualidad se ha abierto el plazo para
que los que lo deseen puedan
apuntarse a los cursos de formación, selección de personal y
solicitud de ayudas. De esta forma, las oficinas constituirán los
puntos básicos donde los visitantes interesados en conocer cualquier aspecto del Canal puedan
acudir para recibir información.
Además, los acreditados como
PIT podrán beneficiarse de equipos informáticos así como de
folletos de información y una
señalética especial.
De esta forma, la Red de Puntos de Información Turística del
Canal se concibe como oficinas
de carácter público o privado,
cuyo cometido fundamental será el suministro de información
sobre el tramo fluvial y cuya ubicación se situará en las localidades ribereñas o próximas al Canal de Castilla.
El Plan, que culmina este año,
está promovido por las diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid y por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta.

Gente
El Ayuntamiento de Villamuriel
de Cerrato ha propuesto a todos
los partidos y a particulares que
aporten ideas para la adecución
de la Era de la citada localidad.
Desde el Grupo Municipal de
Izquierda Unida han planteado
un acondicionamiento, que respete el trazado actual, evitando
así que esta zona de gran valor
cultural para el municipio, se vea
amenazada, por lo que no se dispone de ningún elemento rompedor.
Si se tiene en cuenta que esta
zona de recreo es la de mayor
extensión del municipio, con
cuatro hectáreas de superficie y
que se encuentra en el casco viejo, junto al Colegio Público y el
campo de fútbol de la Aguilera,
hacen de ella un lugar idóneo
para la realización de diversas
actividades.

Actualmente dispone de una
pasarela peatonal sobre el río
Carrión, en el lado Sur y desde IU
proponen la construcción de
otra en el lado norte, uniéndolas
ambas mediante un paseo arbolado paralelo al río, que prosigue
hasta la Avenida de la Aguilera,
creando un corredor verde que
rodea la era.
Desde Izquierda Unida creen
necesario dotar a este espacio de
zonas de uso determinado, organizando así diferentes ambientes,
manteniendo algunos actuales y
diseñando otros nuevos, como
son: una zona de gimnasia para
mayores, con una superficie de
600 m2; la actual Bolera de tierra;
una plaza polivalente con una
superficie de 1.600 m2; una zona
reservada para atracciones de
feria con 12.000 m2 de superficie; el actual campo de fútbol y
una zona de elementos deporti-

Plano de la Propuesta de Izquierda Unida para el proyecto de la Era.

vos “Pista americana”.
Así proponen la creación de
un espacio “Plaza Polivalente”,
donde poder albergar diversos
actos, como teatro de calle, conciertos,verbenas,etc.incluso actividades deportivas como fútbol
sala o baloncesto. Este espacio
estaría formado por dos grandes
escalones de hormigón a modo
de grada que corren paralelos
creando entre ambos un espacio
diáfano. Estos escalones se
encontrarían “excavados”en unas
laderas naturales, integrando así
de una forma mas natural este
enclave. Además de estas zonas
determinadas, el resto del entorno, incluiría la plantación de
árboles, instalación de mesas con
sus bancos, creando lugares de
descanso y reunión, así como la
creación de un pequeño estanque natural,con fuentes y plantas
de carácter ornamental.
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LABORAL PROYECTO NACIONAL CENIT-HIGEA

Gullón lidera un proyecto nacional para
investigar sobre productos saludables
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, asistió en Aguilar
de Campoo a la presentación del mismo y visitó el taller `El Castillo III´
Beatriz Vallejo
El vicepresidente y consejero de
Economía y Empleo,Tomás Villanueva, visitó el viernes 25 de enero Aguilar de Campoo con el fin
de participar en la presentación
del proyecto nacional Higea liderado por Galletas Gullón y que
tiene como objetivos disminuir el
riesgo de padecer enfermedades
crónicas como la obesidad o la
diabetes a través de métodos preventivos, así como generar conocimientos en cuanto a ingredientes que satisfagan una demanda
más saludable.
El proyecto, que tendrá una
duración de 4 años, contará con
presupuesto de 23,7 millones de

euros, está integrado por un consorcio formado por siete organismos públicos de investigación y
14 empresas entre ellas Gullón,
que aportarán el 50 % del coste.
“Hay un conjunto de empresas, dos en Castilla y León, que
apuestan por estas estrategias de
innovación y desarrollo de nuevas tecnologías de forma conjunta”, señaló Villanueva. Un tipo de
estrategias, según el consejero
“muy buenas, sobre todo a través
de la cooperación empresarial.
Este proyecto a largo plazo hará
que las empresas sean más competitivas”.
Por su parte, el director general de Galletas Gullón, Juan Mi-

Villanueva durante su visita al taller de empleo El Castillo III.

guel Martínez Gabaldón, apuntó
que “se buscarán nuevos ingredientes para aplicar a los alimentos que más consumimos,además
de investigar para validar y convalidar los resultados que se hagan
a través de ensayos clínicos”.
Asimismo, el director de Tecnología del CDTI,Andrés Zabara,
señaló que “se verá un antes y un
después en el ámbito de la industria agroalimentaria” y comentó
que “es complicado convencer a
las empresas para que pongan
mucho dinero en temas cuyos
resultados se verán a largo plazo”.
ALTO NIVEL DE INSERCIÓN
El consejero de Economía y Empleo, visitó además en la villa galletera el taller de empleo El Castillo III, en el que participan 16
alumnos y está dedicado a realizar diferentes actuaciones de
rehabilitación y recuperación del
recinto exterior del Castillo y
reforestación. En él, Villanueva
destacó que “este tipo de acciones son muy importantes en las
políticas de empleo. Además,
Aguilar fue la pionera en España
en Escuelas Taller. Es una actividad eficaz ya que el nivel de inserción de las escuelas taller es del
90% y de los talleres de empleo el
80%”, matizó.
Desde el año 2002, la consejería de Economía y Empleo, a través del Servicio Público Regional

de Empleo (Ecyl), ha subvencionado al Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo con 944.304 euros
en otros dos proyectos que se
han realizado en el Castillo. Este
taller en concreto, ha contado
con 315.327 euros.
El responsable de Empleo quiso hacer también un balance sobre los datos de la EPA (Encuesta
de Población Activa). Unos datos
“muy positivos para la región ya
que mientras que en España el
incremento que se ha producido
en el desempleo supera el 6% en
Castilla y León en el mismo periodo se redujo un 50%, por lo que
tenemos un margen diferencial
de unos 11 puntos. Es la primera
vez que se reduce el desempleo
en la región, llegando a una tasa
inferior al 7%”.
Villanueva manifestó además
que si tomásemos como referencia los niveles de la UE, que incluye en sus indicadores entre los
mayores de 16 años y los menores de 65, estaríamos “ya cumpliendo los objetivos de la Agenda de Lisboa”. Unos datos positivos que revelan según Villanueva
que “cuando se gobierna con serenidad en una región en la que
los empresarios y los trabajadores
están demostrando su capacidad
y su esfuerzo y existe un diálogo
social transparente y noble, se
realizan políticas que redundan
en el beneficio de la sociedad”.

La Diputación
sorteará tres
carnés entre los
jóvenes palentinos
B.Vallejo
El binomio alcohol-conducción es una combinación muy
peligrosa y cada vez más son
otras drogas como es el caso
del cannabis las que se asocian
a los accidentes de tráfico.
Unos accidentes que son la
principal causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 24
años, provocando cuatro de
cada diez fallecidos.Estos, tienen lugar principalmente durante las noches de los fines de
semana.
Con los objetivos de reforzar la idea de que la conducción es incompatible con el
consumo de cualquier droga
así como el fomentar una actitud responsable promoviendo
la utilización de alternativas
sin riesgo como el conductor
alternativo, la Diputación con
la colaboración de las autoescuelas de la provincia pondrá
en marcha tres iniciativas.
Así, junto a las autoescuelas
se llevarán a cabo dos tipos de
programas los que formen a
los profesores de la misma y
por otro a la población diaria.
En este último se impartirán
tres sesiones a los alumnos de
19 autoescuelas de la provincia sobre la necesidad de una
conducción responsable. Desde la Diputación se incentivará la participación de estos
cursos sorteando tres carnés al
final de la temporada. Por último, en algunos Institutos se
darán clases informativas,a través de sesiones de una hora, a
los alumnos de 16 y 17 años.

CASTILLA Y LEÓN
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EDUCACIÓN / EL MAYOR NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ESTE HORARIO SE REGISTRÓ ESTE CURSO CON 67

Cerca de 400 centros educativos de la
región han adoptado la jornada continua
La medida comenzó a implantarse a finales de los 80, pero el ‘boom’ se ha
producido en los últimos tres cursos. León es la provincia con mayor implantación
Débora García/Fran Asensio
La jornada continua ha recibido
muchas críticas desde que
comenzara a implantarse en los
centros, allá a finales de los años
80,ya que protagonizó la resistencia por parte de algunos sectores
que se negaban a que los escolares acudieran a las clases en un
horario continuo de mañana sin
interrupciones a la hora habitual
de la comida. Sin embargo, el
paso de los años ha constatado
que cada vez son más los centros
que lo solicitan y lo hacen no

sólo a petición del propio centro,
sino con el apoyo y a propuesta
de los propios padres.
En Castilla y León la evolución
de esta jornada desde 2001-02 y
hasta la actualidad revela que
cada año son más las autorizaciones que aprueba la Consejería de
Educación y que, salvo alguna
excepción,crece en todas las provincias este último curso aunque,
si bien, este incremento no se
registra en todos los cursos.
Los datos de implantación de
este horario revelan que la progre-

sión es pausada. De escasos 30
centros entre finales de los 80 y
finales de los 90 –más de una década– no es hasta 2001-02 cuando
comienza un fuerte impulso por
parte de los centros a sumarse a
esta nueva jornada con 26 centros
más en tan sólo un curso.Durante
los tres cursos posteriores, el crecimiento se mantiene curso a curso con una media de unos 43 centros de Infantil y Primaria al año.
Pero,el mayor boom se registra en
el curso siguiente, ya que en el
2005-06 son 65 centros educati-

vos de la región los que se unen a
este horario ininterrumpido. En
cuanto al 2006-07, se aprecia un
ligero descenso al pasar de 65 a 54
autorizaciones, pero se remonta
en el curso actual con 67 centros
autorizados,el mayor número desde que se incorporara la jornada
continua en Castilla y León.
León encabeza el número de
centros en la actualidad con 89,
seguido muy cerca de Valladolid
(83); Salamanca (66); Ávila (33);
Segovia (31);Zamora (27);Palencia
(21);Burgos (20) y Soria con tres.

La medida no
triunfa en el
medio rural
Aún son pocos los centros educativos del medio rural que se decantan
por incorporar a la jornada continua.
Más del 90 por ciento de los colegios
que se encuentran en poblaciones
de menos de 5.000 habitantes mantienen el horario partido.
Según el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres
y Madres del Medio Rural (Confarcale), Antonio González, el problema se encuentra en la posibilidad
de realizar actividades extraescolares. “Una mayoría aplastante de los
padres prefiere el horario tradicional porque muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para
acudir a sus centros de estudios y si
quieren realizar actividades de
apoyo por las tardes son los padres
los que tienen que acarrear con los
gastos de desplazamiento”, matiza.
Recientemente, en Aranda de
Ebro surgieron discrepancias entre
Ampas y la dirección de tres centros por la implantación del horario escolar continuo.
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Luz verde a la
regulación del uso
de desfibriladores
semiautomáticos
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se
regulará la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos (D.E.S.A.) en la
Comunidad Autónoma.
El decreto ordena también
los requisitos para el uso de
los desfibriladores por personal no sanitario formado y
autorizado para este fin.
Las entidades o empresas
que dispongan o deseen instalar un D.E.S.A. para su uso por
personal no sanitario deberán
disponer de un espacio visible
y señalizado para su ubicación,tener identificado la marca, modelo y número de serie
del aparato y estar autorizadas
e inscritas en el registro regional relativo al uso de desfibriladores semiautomáticos.

Una Comisión
Asesora elaborará
la base del futuro
Pacto Autonómico

La jornada continua se enmarca dentro de las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar.
CURSO
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
TOTAL

Evolución de centros que han implantado la jornada continua en Castilla y León
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
5
1
1
5
6
8
1
1
5
2
4
7
5
14
11
14
17
16
12
1
2
2
3
9
1
3
4
11
19
6
7
8
10
2
2
3
7
2
2
1
10
14
8
10
13
5
15
1
3
9
5
9
26
44
45
41
65
54
67
CENTROS AUTORIZADOS CON JORNADA CONTINUA EN C ASTILLA Y LEÓN

TOTAL: 67 centros
FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

31 Colegios Públicos

21 CRAs

15 Colegios Concertados

TOTAL
33
20
89
21
66
31
3
83
27
373

Gente
Una Comisión Asesora de Justicia, que se constituirá en un
plazo de tres meses, elaborará
un documento que servirá de
base a su vez para el futuro
Pacto Autonómico para la
Modernización de la Justicia
en la Comunidad Autónoma.
El nuevo organismo establecerá un cauce de diálogo permanente entre la Junta y los
colectivos implicados en la
Administración de Justicia.
Estará formado por un total
de dieciséis vocales y la presidirá el consejero de Interior
y Justicia,Alfonso Fernández
Mañueco, mientras que la
vicepresidencia la ocupará el
secretario general de este
departamento.
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La Junta impulsa
un operativo
especial en secano
contra los topillos

De Santiago: “El
PSOE muestra una
terrible falta de
compromiso”
Asegura que sus iniciativas
se inician con “promesas
e incumplimientos”

Silvia Clemente.

Gente
La Junta de Castilla y León
intensificará las medidas de
lucha contra la plaga de topillos con la puesta en marcha
durante los meses de febrero
y marzo de un operativo extraordinario formado por 710
personas que se encargará de
repartir el nuevo tratamiento
químico, la ‘bromadiolona’,
con el principal objetivo de
defender los cultivos de secano, que fueron los más afectados el pasado año.
Al tiempo, la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, destacó el trabajo de control técnico y
científico llevado a cabo desde el pasado mes de julio y
que permitió una reducción
de la plaga del 95 por ciento
en viñedo y del 73 por ciento
en regadío.
■

Cerca de 600.000 viajeros se decantaron por los encantos de la región para pasar unas vacaciones.

Castilla y León se mantiene como líder
de turismo rural en España en 2007
Dos de cada diez turistas optaron por la Comunidad como destino.
No obstante, la estancia media es menor que en el resto de España
F.A.
Castilla y León se mantuvo en
2007 como la Comunidad líder en
turismo rural,con el 21,9 por ciento del total de los viajeros y el 18,3
por ciento de las pernoctaciones
en estos establecimientos,seguida
de lejos por Cataluña,que registró
porcentajes del 11,9 y 12 por ciento, respectivamente, según los
datos difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
En total, 584.975 viajeros pasaron por los alojamientos de turis-

ESTANCIAS MÁS CORTAS
No obstante y según la misma
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, la estancia
media en los establecimientos
rurales de Castilla y León a lo largo
del pasado año fue de 2,50 días,
por debajo de la media nacional
(2,99 días). El informe también
constata que el 90 por ciento de
los alojamientos de turismo rural

de Castilla y León contaba con
una página web, porcentaje que
en España se situó en el 87,75 por
ciento. Además, el documento
recogido por Ical indica que el
37,36 por ciento de estos establecimientos estaba conectado a
Internet, porcentaje superior al
34,14 por ciento de España. Por
último, el 87,81 por ciento de las
casas rurales de la Comunidad se
publicitó en la red, cuando en el
conjunto de las autonomías la
cifra relativa se situó en el 82,98.

LA CONSEJERA DE CULTURA PRESENTA LAS GUÍAS DE PALENCIA Y ZAMORA

EN BREVE

SERÁ EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO

INAUGURADO UN TRAMO DE LA A-67

2.500 funcionarios,
llamados a la huelga

Un poco más cerca
de Cantabria

■ 2.500

■ Ya

funcionarios de Justicia
en la región están llamados a una
huelga general a partir del próximo 4 de febrero para exigir la
homologación salarial entre los
trabajadores pertenecientes a
órganos de la Administración
judicial que no está transferida y
aquellos que dependen de las
comunidades autónomas donde
tienen competencias.

mo rural existentes en Castilla y
León a lo largo del pasado año.

Gente
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio
de Santiago-Juárez,consideró que
el programa electoral presentado
por el PSOE para las próximas
elecciones generales de marzo
demuestra una falta de compromiso “terrible”con “viejas promesas”en Castilla y León.
De Santiago-Juárez aseguró
que el círculo de iniciativas del
PSOE “es muy claro”ya que se inicia con “promesas e incumplimientos” para cerrarse con "las
mismas promesas". "Vuelven a
prometer lo ya prometido", criticó el portavoz, tras lo que se refirió al Plan del Oeste o al plan
especial para Soria.“Ya conocemos la falta de compromiso del
PSOE con Castilla y León cuando
tienen la responsabilidad del
Gobierno de España,pero en Castilla y León están encantados de
que aparezcan los viejos proyectos y nos lo quieren vender como
nuevo”,aseveró.
El consejero de Presidencia
habló sobre las 16 prioridades del
PSOE para avanzar en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y
consideró que “no se entera”.

está abierto al tráfico el tramo de la A-67 Autovía de la Meseta entre Molledo y Pesquera que
completa la parte cántabra de la
vía que conectará Santander y
Palencia. El tramo tiene 11,87
kilómetros de longitud y ha
supuesto una inversión total de
200 millones de euros, lo que le
convierte en el trazado de nueva
autovía más caro construido.

Castilla y León se
exhibe en Fitur
La Junta presentó en Fitur 2008
las guías de Palencia y Zamora
que cierran el recorrido por la
colección de las guías de autor de
las 9 provincias de Castilla y León
editadas en los últimos años. La
consejera de Cultura, María José
Salgueiro, ojeó uno de los ejemplares junto a la autora del texto
de la guía de Palencia, María Teresa Alario, y el de Zamora, Clemente de Pablos Miguel.

DEPORTES
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BALONCESTO COPA LEB DE PLATA EN PALENCIA

LA COPA SE JUEGA EN CASA
Vic, Illescas, Gijón y Palencia, en busca de su primer título oficial

A.C.
La Copa LEB de plata tendrá vencedor inédito ya que ninguno de
los cuatro contendientes ha
ganado título oficial alguno.Es
más, sólo hay un equipo con
experiencia en estas lides: es
Gijón, que fue subcampeón de la
Copa Príncipe en el año 1997.
Eso sí, en las cuatro plantillas hay
un jugador que la temporada
pasada ganó esta misma competición con Orense. Se trata del
gallego Sony Vázquez que este
año la disputará con el Farho
Gijón y que fue nombrado
mejor jugador de la

Copa disputada en Santiago de
Compostela.
SIN FAVORITOS
Aunque Illescas haya dominado
casi a placer la primera parte de
la liga sería erróneo hablar de
favoritos porque a un solo partido puede pasar de todo.En la primera semifinal se enfrentarán la
mejor defensa del campeonato
(la de Vic, que sólo encaja 66.9
puntos por partido) contra el
mejor ataque (Gijón promedia
casi 82 por encuentro). En la
segunda, la aparente desigualdad
que refleja la tabla la compensa
el que Alimentos de Palencia
estuvo a punto de ganar hace
sólo tres semanas en la cancha de
Illescas. De los cuatro el que
más en

CALENDARIO
El viernes a las siete de la
tarde Akasvayu Vic y Fahro
Gijon jugarán la primera
semifinal. La segunda
enfrentará a las nueve y
cuarto al anfitrión,
Alimentos de Palencia y al
Cb Illescas.
El sábado a las siete de la
tarde se jugará la final
entre los dos ganadores.
La Federación prefiere
ahorrar el partido por el
tercer y cuarto puesto.

forma llega es el equipo catalán
que ha encadenado seis triunfos
consecutivos.
ESTRELLAS EN PALENCIA
En cuanto a los jugadores más
destacados que podrán ver los
aficionados cabe destacar a Santana, que es el tercer mejor jugador de la liga en valoración.A Kiefer, que es el quinto, a Wolfram
que es el sexto y a Eulis Baez,que
está en séptimo puesto.Además,
los cuatro equipos se han reforzado en las últimas fechas: Alimentos de Palencia fichó a Forcada y podremos ver debutar al
griego Manolopoulos. Illescas,
que busca pivot, firmó a Gorka
González. Farho Gijón a Balmón,
que ya fue titular en su último

CB Illescas

5 TITULAR
Base: Jiménez
Escolta: Barrero
Alero: Lyons
Ala-Pivot: Virgil
Pivot: Charquero

ENTRADAS ASEQUIBLES
Ver los tres partidos de la Copa
tendrá descuento para los socios
de Alimentos de Palencia que
pagarán sólo 10 euros.Todos los
demás, incluídos los socios de
otros equipos, pagarán 15 euros
y la entrada para ver sólo una de
las dos jornadas costará 10. Los
menores de doce años tendrán
entrada gratuita. De momento
hay confirmado ya un autocar
que se desplazará desde Illescas.
Allí son tan optimistas que han
reservado ya hotel para pasar la
noche del viernes en nuestra
capital.

Farho Gijón

TRAYECTORIA EN LIGA:
El equipo toledano es el
lider con 15 triunfos y 3
derrotas. Pese a ello en la
última jornada de liga
perdieron en Tarragona.
ESTRELLA
Nombre: Dexter Lyons
Nación: EEUU
Posición: Alero

partido y Vic al base Ion Santamaría y a José Amador.

TRAYECTORIA EN LIGA:
Los asturianos son
segundos con 14 partidos
ganados y 4 perdidos.
Vienen de ganar el último
partido en Almería.

Alimentos de Palencia
TRAYECTORIA EN LIGA:
5 TITULAR
Los palentinos han
Base: Berry
ganado sólo 5 partidos y
Escolta: Maio
perdido 13. Son la peor
ESTRELLA
Alero: Santana
Nombre: Edward Santana Ala-Pivot: Manolopoulos racha actual junto al
colista Sabadell con siete
Nación: Rep. Dominicana Pivot: Coelho
derrotas seguidas.
Posición: Alero

Akasvayu CB: VIC
TRAYECTORIA EN LIGA:
LLevan, igual que Gijón, 14
triunfos y 4 derrotas pero la
suya es la mejor racha
actual de toda la liga: 6
partidos seguidos ganando.

5 TITULAR
Base: Albert Sabat
Escolta: Jiménez
Alero: Aranda
Ala-Pivot: Baez
Pivot: Dragusin

ESTRELLA
Nombre: Eulis Baez
Nación: Rep. Dominicana
Posición: Ala Pivot

ESTRELLA
Nombre: Chus Pineda
Nación: España
Posición: Ala Pivot

5 TITULAR
Base: Suárez
Escolta: Adrián García
Alero: Rajniak
Ala-Pivot: Pineda
Pivot: Balmon
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BALONCESTO ALIMENTOS DE PALENCIA CAMBIA PARA GANAR

Manolopoulos por Bouldin
El ala pivot griego de 2,03 llega de Inca para ocupar el puesto que deja el americano
A.C.
Enero de 2005. Hospitalet. Se
disputa una nueva edición de
uno de los mejores torneos del
mundo de clubes en categoría
junior. Un
joven griego
de
apenas
dieciocho
años deslumbró a
todos
los
ojeadores
d e l

baloncesto mundial. Su nombre,
Sotirios Manolopoulos. El ala
pivot griego fue con el Paok de
Salónica elegido mejor jugador
y máximo anotador del torneo y
un año más tarde jugaba ya competición europa con su club.
Este verano un equipo español,
el Inca de LEB Oro se decidió a
ficharlo y allí Manolopoulos
coincidió con el ex Palencia
Franco Rocchia que apunta
sobre él que “se trata de un buen
jugador. Muy completo y que,
como todos los jóvenes, aún

Manolopoulos, joven
esperanza griega
Sotirios Manolopoulos jugará la Copa
con sólo dos entrenamientos con Alimentos de Palencia. Además, llega
con molestias en un pie. Disputó su carrera en el Paok
y ahora es jugador de
Inca.

Del Barrio se juega su
futuro en Valladolid
A.C.
Este domingo a las doce en el
anexo al José Zorrila Valladolid
B y CF Palencia jugarán el
denominado “derby de la necesidad”.Ambos están empatados
en la tabla con 24 puntos y en
puesto de descenso directo.
El Palencia sólo ha ganado
uno de los últimos partidos y
una nueva derrota pudiera precipitar el cambio en el banquillo que demandan algunos aficionados.
El entrenador, Alfonso del

Barrio no podrá contar para
este encuentro con Besada y
Otero, ambos por lesión.Y tampoco con Agustín, sancionado.
Por contra, podrá utilizar a los
tres que vienen de cumplir
encuentro de sanción,Asensio,
Corral y Fernando.
Estos dos últimos apuntan a
titulares en sustitución de
Agustín y Otero.
El resto pueden ser los mismos que ante el Guadalajara
excepto Dani Roiz que pordría
volver al banco.

Competición

Lugar

Hora

D

FÚTBOL
2.ª División B
Regional Aficionado

Valladolid B-CF Palencia

12.00

D

16.30

D

16.30

S

El Otero

16.30

S

Mariano Haro

16.30

D

San Telmo-Arces

Ciudad Asistencial

16.30

S

CIA-Salamanca B

Campos CIA

12.00

D

18.15

S

Villada-VillamurielVenta de Baños-Peña Antonio José

Tercera

Cristo Atlético-Ponferradina B
Becerril-Numancia B

Nacional Juvenil

BALONMANO

Balopal-BM Soria

Anexos José Zorrilla
Municipal
Polideportivo Municipal

Pabellón Municipal

GRAN DECEPCIÓN
Manolopoulos llega cedido
hasta final de temporada para
ocupar la vacante que deja
Bouldin. Jugador que nunca
estuvo comprometido con el
equipo y que dio suficientes
muestras de dejadez como para
que la directiva tomara la decisión de “cortarlo”.
La gota que colmó el vaso fue
lo que pasó en el partido ante
Cáceres: con su equipo once
abajo en el marcador
Bouldind reclamó como suya
una canasta que el “speaker”
del Pabellón le adjudicó a
Santana. Nacho Lezkano vio el
gesto, decidió sentar al jugador
que ya no volvió a la cancha y
nada más acabar el partido le
pidió a la directiva que le cambiaran al jugador.
Y este pudiera no ser el último cambio. El club sigue buscando un base y cuando lo
encuentre causará baja el escol-

ta americano Stanton. En su caso
no por falta de actitud sino
por falta de cualidades
deportivas para darle al
equipo. El técnico vizcaíno considera que un
nuevo director de juego
mejoraría las prestaciones de un equipo que
necesita ganar cuanto antes para salir de
los puestos de
descenso a la
LEB de
Bronce y
q u e

reanudará la liga ante Gijón la
semana que viene en tierras
asturianas.

Bouldin, de fichaje estrella a
gran decepción
Tyron Bouldin llegó procedente de Rosalía donde hizo
una buena temporada pero no jugó por el ascenso al
estar lesionado. Era además uno de los jugadores mejor
pagados de la plantilla.

Becerril y Cristo Atlético juegan
también por la permanencia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

debemos mejorar cosas pero
confío en que Palencia sea
mejor con él en su equipo”.

A.C.
En una temporada hasta la fecha
aciaga para todos nuestros
representantes también los dos
representes palentinos corren
peligro de perder la categoría. El
Becerril, con sólo 19 puntos,
está en descenso directo y en la
última jornada, en el debút de
José Antonio Hernando como
nuevo técnico, cayeron por tres
a cero en Laguna de Duero.

confíar también en nuestra afición”
El equipo soriano viene de
jugar precisamente con el Cristo Atlético, al que derrotó por
dos tantos a cero. Los de Francis
Olea han adelantado su partido
el sábado 2 de febrero también
a las cuatro y media.
TRASCENDENTAL
A esa hora recibirán en el Cam-

po Municipal de El Otero al filial
de la Ponferradina, que se
encuentra en la tabla con los
mismos puntos que ellos.
Para el técnico palentino el
partido que se disputará es
“como el del día del Burgos muy
importante porque dejaríamos
atrás a un rival directo. Espero
que como aquel día sepamos
estar a la altura y llevarnos el
partido”.

NUEVO FICHAJE
Precisamente, el nuevo entrenador ha encontrado ya un refuerzo. Se trata de Abel, centrocampista que puede jugar también
como central, y que estaba en el
Villaumbrales de Primera Provincial.
Su ficha está ya tramitada y
pudiera debutar este domingo a
partir de las cuatro y media ante
el filial del Numancia en un partido que para el nuevo entrenador es “fundamental. No podemos dejar más tiempo sin ganar
y confío en mis muchachos para
sacarlo adelante. Además de
Los equipos palentinos de Tercera también se la juegan.
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Sueño plácido
■ Para

poder dormir plácidamente y como un bebé, nada
mejor que recurrir a algunos de estos remedios naturales
para conciliar el sueño como corresponde. El tilo es uno de
ellos. Otro de los excelentes remedios naturales para dormir es la flor de la pasión. También, un viejo consejo es
beber un vaso de leche tibia antes de acostarse.

Retención de líquidos
■ Hay

muchas hierbas naturales que tienen un efecto diurético como son el perejil, enebro, olivo u hortalizas con propiedades de este tipo como el puerro, el esparrago, etc.

Bienvenido al invierno
Estimula, fortalece, revitaliza y protege

Texto cedido por De Diego Estilistas

Es el momento perfecto para
desintoxicar tu cabello. Lo único que necesitas es el Regimedy apropiado.
Equillibra tu cabello y cuero
cabelludo con un tratamiento
shift (peeling) para dexintosicar el cabello de las agresiones
de restos de sol en verano,
agentes contaminantes del medio ambiente, el color y el agua
salada.
Siente una energía estimulante con un champú limpiante, a la vez que lo fortalece y
revitalizas con un acondicionador de menta piperita estimu-

lante del cuero cabelludo con
aceite de árbol de té para calmar y aguacate para desenredar.
Y para terminar, protégelo
con un protector fortificante
que al cabello fino y debilitado
de mayor textura y fuerza con
ingredientes antioxidantes que
lo protegen de los daños medioambientales. Durante el mes
de febrero en De Diego Estilistas, con tu servicio te hacen un
tratamiento dexintosicante (Regimedy) adecuado a tu cabello
para prepararle y sanearle para
la nueva temporada.

16 RESTAURANTES
GENTE EN PALENCIA Del 1 al 7 de febrero de 2008

Restaurante Cafetería BUS
Ubicado muy cerca del centro
de Palencia se encuentra el Restaurante Cafetería Bus, en la Estación de Autobuses. Este establecimiento cuenta en la actualidad
con dos come-

dores, uno para albergar a alrededor de 60 comensales y otro que
da cabida a 170 personas, con lo
que la capacidad total se sitúa alrededor de

los 240 comensales. Por este motivo es un lugar ideal para todo
tipo de celebraciones como bodas, bautizos o comuniones o
reuniones de amigos, familia
o empresa.
Para ello Restaurante Cafetería Bus ofrece menús especiales a la carta con precios también especiales para grupos, excursiones, fiestas, etc, bajo reserva con
antelación.
Hay que tener en cuenta sus ocho menús para
celebraciones, entre los
que destacan uno a base
de entremeses “Bus” (jamón serrano, jamón york,
chorizo, lomo embuchado) o espárragos, aceitunas rellenas y ensaladilla
rusa; cinco langostinos
(tres salsas) o cóctel de
marisco; trucha al “Bus”;
ternera al horno

Dirección: C/ Pedro Berruguete, s/n (Estación de Autobuses)

(con guarnición) y tarta y mantecado.
También ofrecen otro con entremeses selectos “Bus” (jamón
serrano, jamón york, lomo embuchado, gambas a la Orly, croquetas y calamares a la romana); langostinos Bella Vista (dos salsas);
lechazo Tierra Medina (ensalada)
y tarta nupcial y mantecado.
No hay que dejar pasar el menu especial Bus con fritos calientes, langostinos extra (dos salsas), lechazo asado y tarta.
Restaurante-Cafetería Bus les
ofrece un entorno idílico que les
permitirá obtener la foto ideal
para la ocasión especial.
Restaurante Cafetería Bus está
situado a unos dos minutos de la
Calle Mayor de la ciudad palentina, por lo que es el lugar perfecto para reponer fuerzas y conocer el centro histórico de la capital palentina sin necesidad de
desplazarse en vehículo.

Reserva mesa: Tel.: 979 74 61 31

SUGERENCIAS

Menú del día
Cuatro primeros a
elegir
Cuato segundos a
elegir
Pan, vino y postre
Precio cubierto:
9 €/persona (IVA
incluido)

Menú celebración número 1
Entremeses (jamón serrano, jamón york, lomo embuchado, chorizo tierra Salamanca, calamares fritos, gambas a
la gabardina, croquetas,
ensaladilla rusa)
Merluza “Bella Vista”
(dos salsas) o Romana
Lechazo tierra Medina
Tarta y mantecado
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el sudoku semanal

Agenda

104

EXPOSICIONES

IDEOGRAPHIAS
Juan Manuel Salví. El conjunto de representaciones reunidas bajo el título de
Ideographias constituye una invitación hacia el espectador, a fin de que éste las contemple bajo un doble prisma apreciando el
impacto visual y estético de unas composiciones.Fecha: hasta el 10 de febrero.Caja
España. Horario: laborables de 19.30 a
21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas.

Cómo jugar al Sudoku

MONITOR TIEMPO LIBRE

Casa del Parque. La exposición Los últimos olmos ibéricos, una puerta a la esperanza puede verse en la Casa del Parque de
Cervera hasta el 3 de febrero.

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.

INICIACIÓN AL COLECCIONISMO

EDUCACIÓN

Venta de cuadros.La galería Marietta Negueruela 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

De adultos. El Centro Público de Educación de Personas Adultas San Jorge mantendrá del 1 al 14 de febrero el plazo de
inscripción para el segundo cuatrimestre.
Información e inscripciones en la Avenida
del Casado del Alisal, número 30.

100 AÑOS DE PUBLICIDAD

Informática. Cruz Roja Española de Palencia, dentro de su actividad Abuelos en la
Red, desarrollará a lo largo del presente
año cursos de informática básica y acceso
a internet. Más información en el teléfono
979 700 507.

Colección Javier Conde. La exposición
trata de enseñar este campo de la captación de clientes, a través de la historia de
nuestro país desde otro prisma: el de los
objetos y productos que tuvieron nuestros
antepasados.Lugar: en el Centro Cultural
Provincial.

Solución del nº anterior

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

OLMOS IBÉRICOS

IDENTIDAD

Concurso Pintura Rápida

Patrimonio. La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León presenta la octava edición del concurso escolar Los nueve secretos. El plazo de admisión de trabajos finaliza el 5 de mayo.

SEMANA SANTA
ESTAMPAS
La estapa japonesa. La delegación de
Palencia del Colegio de Arquitectos ubicada 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
2 de febrero. Horario: de lunes a jueves de
10 a 14 y de 17 a 19 horas. Los viernes de
10 a 14 horas.

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. Se
pone así al frente de su exposición más
madura, con la que confiesa haber cerrado
una etapa.Fecha: hasta el 10 de febrero.Horario: laborables de 19.30 a 21.30
horas y festivos de 12 a 14 horas.

Cartelera

de

CURSO

Contra el Cáncer. La Asociación Española
Contra el Cáncer de Palencia desarrollará
un nuevo curso de deshabituación tabáquica. Los interesados en participar en este
curso que dará comienzo la próxima semana llamar al teléfono 979 70 67 00.

Cine

JHON RAMBO

CINES ORTEGA

Auditorio Caja España.Acoge el ciclo de
Robert Mulligan, a partir de las 20.00h, el
5 de febrero se proyectará El próximo año
a la misma hora, el día 6 El Otro y el 7
Verano de 42.

LEYENDAS PALENTINAS
Limbo y Zarabanda.El Teatro Principal acogerá el 1 de febrero a partir de las 20.30
horas la representación de varias leyendas
a cargo de estos grupos palentinos.

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

MORTADELO Y FILEMÓN 2

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

LAS HUERTAS

CINES AVENIDA
LAS HUERTAS

DE

CINE

Esta es ante todo la película de un personaje,una adolescente carismática,divertida,
insolente,contradictoria,impulsiva,compleja e inmadura. Juno MacGuff es un personaje irresistible construido gracias a los
vivaces diálogos de la guionista Diablo Cody
y a la deslumbrante interpretación de Ellen
Page, que ya demostró su talento en ‘Hard
Candy’ y aquí está sensacional. Debería
ganar de calle el Oscar a la mejor actriz.

18.20

17.30
18.15, 20.00

CINES AVENIDA

AHORA O NUNCA

CINES ORTEGA

EL ORFANATO

CINES AVENIDA

EL ARCA DE NOÉ

CINES AVENIDA

17.30

VIAJE A DARJEELING

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

LOS CRÍMENES DE OXFORD

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EXPIACIÓN: MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL AMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA

CINES AVENIDA

17.30
17.30, 20.15, 22.45, 00.45
20.15, 22.45, 00.45

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

CRIATURA PERFECTA

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

THIS IS ENGLAND

LAS HUERTAS

22.30, 00.20

LA BÚSQUEDA

LAS HUERTAS

18.00, 20.15

7 MESAS DE BILLAR FRANCÉS

LAS HUERTAS

21.30, 00.15

ALIENS Vs PREDATOR 2

LAS HUERTAS

22.15, 00.15

LAS HUERTAS

18.00, 21.00, 00.00

CINE CLUB CALLE MAYOR (cines Avenida)

son tan sencillos como ella creía.

17.30, 20.15, 23.00

BEE MOVIE

LA CONVERSACIÓN (lunes 4 de febrero)

CICLO ROBERT MULLIGAN

CRÍTICA

CINES AVENIDA

13 ROSAS

CINE

JUNO

AMERICAN GANGSTERS

ALVIN Y LAS ARDILLAS

Onda Cero. Onda Cero Palencia ha organizado el primer Certamen de Fotografía
sobre la Semana Santa Palentina. El plazo
de entrega concluye el 13 de febrero.

TEATRO

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
MONSTRUOSO

CONCURSOS

LOS NUEVE SECRETOS

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

El Ayuntamiento de la capital ha convocado el X Concurso Nacional de Pintura
Rápida para el domingo 4 de
mayo. La técnica será libre y
el tema, la ciudad de Palencia. El soporte mínimo será
de 55x46 cm y se sellará en
blanco en el momento de la
inscripción de 9 a 11 horas.
La entrega de premios se
efectuará el mismo día sobre
las 18.30h, y con las obras
seleccionadas se realizará
una especial exposición en
el Parque del Salón Isabel II.
Los interesados pueden recibir más información en el teléfono 979 71 81 87.

CRUZ ROJA

17.30, 20.30

‘Juno’es una deliciosa comedia que,al igual
que ocurriera hace un año con ‘Pequeña
Miss Sunshine’, ha sido un sorprendente
éxito de taquilla en Estados Unidos y ha
conseguido colarse en los Oscar con cuatro
candidaturas,entre ellas a la mejor película.
Y aunque tiene difícil llevarse el premio
gordo, no sería extraño que acabase consiguiendo los premios al mejor guión o a la
mejor actriz.
‘Juno’ cuenta la historia de una adolescente
embarazada que decide tener el niño y
darlo en adopción, aprendiendo sobre la
marcha que muchos aspectos de la vida no

Los secundarios,como J.K Simmons,Allison
Janney o Jennifer Garner también destacan,
y refuerzan la naturalidad a prueba de
bombas con la que Jason Reitman plantea
las situaciones, siempre bien resueltas y
verosímiles.
‘Juno’tiene un tono vital y optimista que se
contagia al espectador, y ese es su gran
acierto:llega al corazón, divierte y hace que
uno salga del cine con una sonrisa,después
de haber visto una cinta fresca, ligera e
inteligente,que no cae nunca en la ñoñería,
la primera gran película del año.
Jaime A. de Linaje
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CLASIFICADOS

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

24

HORAS

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
ASTILLERO A 10 min de
Santander), duplex en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
3 terrazas, garaje y trastero,
excelente estado, cocina
completa. 222.375 Eu. Tel:
661285656/618529609
ASTUDILLO Palencia), casa céntricia en venta. Tel:
675734932/979822391
ÁTICO a estrenar vendo, 41
m2, garaje y trastero, 1 habitación, baño y cocina.
137.000 Eu. Tel: 650435097
AVDA ASTURIAS Palencia), piso en venta, 2 dormitorios, 90.000 Eu. Bien situado. Tel: 666859349
AVDA ASTURIAS ático en
venta, 2 dormitorios, 50 m
de terraza, cocina amueblada, armarios, exterior. 210.000
Eu. Tel: 659345464
AVDA DE MADRID piso
en venta, 85 m2, 3 habitaciones, una de ellas con vestidor, 2 baños, cocina, comedor, garaje. 26.000.000 Pts.
156.263 Eu. Tel: 646707469
AVDA DE MADRID piso
en venta, parket, garaje.

200.000 Eu. Tel: 659643461
AVDA VALLADOLID Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, baño, aseo, todo exterior, excelentes vistas, calefacción central, totalmente reformado. Tel:
639259858
BENALMADENA COSTA
estudio en venta, a 200 m
de playa, 3 min del centro,
amueblado, muy buenas condiciones. Recepción 24 horas. 140.000 Eu. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM Cala de Finestrat), apartamento en venta,
62 m2, 1 dormitorio, urbanización de lujo, piscina, gimnasio, padel y sauna, 1ª linea de playa. 200.000 Eu.
Tel: 616100637
BENIDORM apartahotel
Flamingo, alquillo semana,
para cuatro personas, cocina completa, terraza con vistas al mar, cerca de playa,
amenidades todos los dias
para niños y mayores, limpieza diaria. Tel: 662420155
C/ GENERAL MATA piso
en venta, 3 habitaciones, salón, cocina y baño, ascensor,
garaje y trastero. 100.000
Eu. Tel: 619330189
C/ LA PUEBLApiso en venta, totalmente reformado,
140 m2. Tel: 610566520
C/ NIÑOS DE CORO piso
en venta, 2 habitaciones. No
inmobiliarias.
Tel:

979741412/661101811
C/ SAN MARCOS Frente
a la Traserilla), piso en venta, 2 dormitorios, trastero y
garaje.
Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS piso
en venta, 2 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños, trastero y cochera. No
inmobiliarias. Tel: 616433822
CARRECHIQUILLA ático
en venta, 3 habitaciones, 2
cuartos de baño completos,
salón, cocina amueblada, terraza, garaje y trastero. Solo particulares. 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
CHALET PAREADOen venta, 3 dormitorios, 3 baños,
salón, bodega, garaje, bajo
cubierta y jardín. Tel:
610407537
CONIL DE LA FRA Cadiz,
La Bodega), piso en venta,
nuevo, 5 años de antiguedad, 3 dormitorios, salón,
cocina, 4 armarios empotrados y dos baños completos.
Tel: 605279756
ERAS DEL BOSQUE Palencia), piso en venta, 90 m,
2 baños, garaje y trastero.
180.000
Eu.
Tel:
979750028/650347399
FRÓMISTA Palencia), casa

en venta, 2 plantas, 100 m,
areglada, amueblada, calefacción y patio. No inmobiliaria.
Tel:
979703195/699411533
GRIJOTA PUEBLO Palencia), casa en venta, 2 plantas, semiamueblada, para
entrar a vivir. Tel: 626056517
GUARDO Palencia), casa
en venta. Económica. Tel:
979850412
LA MANGA (MURCIA
apartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con terraza,
2 habitaciones con armarios
empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel:
627949502
MAZARIEGOS Palencia),
casa en venta. 400 m.
10.000.000 pts. Tel:
979722859/678004359
MONTAÑA PALENTINA
Verdeña, particular vende
casa-cuadra para reformar.
Construcción de 50 m por
planta Tel: 606445638
OPORTUNIDAD piso en
venta, céntrico, nuevo, 3 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Tel: 609448945
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y trastero, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
PALENCIA Avda de Madrid), piso en venta, grande,

entre particulares

Índice
1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2.Empleo
3.Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
4 dormitorios con puerta de
servicio, garaje y trastero,
cocina amueblada, ideal vivienda y consulta. 33.000.000
pts. Tel: 639104271
PARQUESOL Valladolid),
apartamento en venta, mucha claridad, salón, 2 habitaciones, 2 baños, cocina totalmente amueblada, calefacción económica, trastero y garaje. 185.000 Eu. Tel:
979107630/630076837
PARQUESOL Valladolid),
piso en venta, 5º planta, 2
habitaciones, 70 m2, garaje, trastero, piscina, zona privada. 32.000.000 pts. Tel:
687951483
PEDREÑA Santander), piso en construcción vendo, 3
habitaciones, jardín, vistas
al mar, garaje, ascensor, zonas verdes. 149.000 Eu. Tel:
675951103
PISO a estrenar, vendo, 60
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, todo
exterior, garaje y trastero.
160.000 Eu. Tel: 620615944
PISO CÉNTRICO 4 habitaciones, 3 armarios empotrados, salón, cocina, 2 servicios completos. 130 m2 útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA DE LA INMACULADACatedral), piso en venta, 106 m2, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina, terraza,
trastero y garaje. 395.000

Eu. No inmobiliarias. Tel:
646481954
PLAZA DE LEÓN Zona de
Correos), piso en venta. Ideal para establecimiento de
profesionales. No inmobiliarias. Tel: 639622861
PLAZA PIO XIIpiso en venta, 150 m2, 5 habitaciones
exteriores y salón, 2 baños,
garaje, ascensores, terraza,
cocina grande, servicios centrales.
Tel:
979742361/696619314
PRADINA DE SAN JUAN
Salamanca), casona vendo,
1500 m urbanos, ideal para casa rural. Tel:
923603313/606784193
PRELLEZOCantabria), apartamento en venta, a estrenar, urbanización privada con
piscina, 2 dormitorios, terraza cocina amueblada, armarios empotrados, todo exterior. Tel: 659952212
SAN MIGUEL Palencia), piso en venta, 74 m2, 2 dormitorios, 1 baño, cocina equipada con electrodomésticos,
calefacción individual, garaje, para entrar a vivir. Tel:
629076764
SANTA CECILIA DEL ALCOR Palencia), casa en venta, 270 m. Tel: 983266221
SANTANDEROruña de Pielagos), duplexs en venta, 100
m2 mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfano, garaje y
piscina. 163.000 Eu. Tel:

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales
639866501
SANTANDER Puente San
Miguel), piso cerca playa, todos los servicios, autovia,
2 habitaciones, huecos grandes, muy soleado, vistas,garaje cerrado, trastero, particular. 26.900.000 pts. Tel:
645533811
SANTANDER Corte Ingles
Bahia Center), piso en venta, 80 m útiles, 3 habitaciones, salón, cocina, dos baños, garaje y trastero, orientación sureste, buena oportunidad. Tel: 616971812
SANTANDER piso en venta, cerca estación renfe, 70
m2, 3 dormitorios, muy soleado. 144.000 Eu. Tel:
610986226
SOTO DE CERRATO (PALENCIA casa en venta de
140 m2, para reformar, con
patio de 180 m2, opcional
cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA
Cantabria), chalet en venta,
400 m, 5 habitaciones, 2 salones, 4 baños, porche, garaje para 4 vehiculos y trastero. Parcela de 1500 m con
casa-merendero. 847.000
Eu.
Tel:
942579041/680298795
TERMINO DE GRIJOTA (Palencia), finca
en venta. 2.500 m2,
casa de 85 m2,
cocina, salón, baño, 2

dormitorios, 2 porches, dispone de
aseo y 1 habitación
independiente, piscina, estanque. Tel:
609475293/646981100
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 baños, 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 terreno. Tel:
610723297
Urge vender piso en
Cardenal Cisneros
(Palencia), 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero, calefacción gas individual. Tel: 630086736
VALLADOLID C/ Panaderos), dos pisos unidos en venta, se venden juntos o separado. Uno: 3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza
cerrada. Otro: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza cerrada. Tel: 650721474
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VALLADOLID Parquesol),
piso en venta, buena orientación, 3 dormitorios, 2 baños completos, cocina amueblada, galeria y garaje.
230.000 Eu. Tel: 610820314
VENTA DE BAÑOS Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, salón, cocina, 1 baño, exterior, para entrar a vivir. Amueblado. Económico.
Tel: 685784324
VILLALOBÓN Palencia),
chalet en venta, 3 plantas,
5 dormitorios, 3 baños, salón, garaje para 2 coches,
merendero, jardín de 80 m
atras y 25 m delante.
45.000.000 pts. Tel:
647858067
VILLAMURIEL Urbanización Virgen del Milagro), piso en venta, totalmente reformado 76 m2, 3 dormitorios, baño completo, salón,
cocina amueblada con electrodomésticos, trastero.
112.000 Eu. Mejor verlo. Tel:
979777084/627214342
VILLAMURIEL Urbanización, Virgen del Milagro), piso en venta con garaje.
100.000
Eu.
Tel:
650984088/696810755
VILLAMURIEL DE CERRATO finca en venta, 540 m2
de terreno mas 80 m2 de casa, salón, cocina, aseo, porche, buenas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), casa en venta. Muy económico. Tel:
979712844
VILLAVIUDAS Palencia),
casa en venta, 100 m2, 3 ha-

bitaciones, con patio, para
reformar. Precio interesante. Tel: 649817291
ZONA C/ BALMES Palencia), piso en venta, 80 m2,
10 años de antiguedad, cochera y trastero, excelentes
calidades, abstenerse inmobiliarias. Tel: 629862669
ZONA CARCAVILLA piso
en venta, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero, semiamueblado, 4 años de antiguedad, todo exterior.
216.000 Eu. No inmobiliarias. Tel: 638868432
ZONA CASAS DEL HOGAR Palencia), piso en venta, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel: 647672328
ZONA CRISTO Palencia),
casa molinera, 140 m, en alquiler, 18.000.000 pts. 108.182
Eu. Tel: 979741371
ZONA DEL SALÓN Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, totalmente reformado. No tiene garaje. 145.000
Eu.
Tel:
636507917/983117495
ZONA LA PUEBLA Palencia), piso en venta, totalmente reformado. Tel:
979701778/646297468
ZONA SAN ANTONIO piso en venta, 3 habitaciones,
baño, salón y cocina, trastero, puerta blindada, contraventanas. 115.000 Eu negociables. Tel: 638035044
ZONA SAN TELMOPalencia), piso en venta, 90 m2,
salón-comedor, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, despensa, terraza, trastero, 2
plazas de garaje cerradas.

30.000.000 pts.
635249429. Tardes

Tel:

DEMANDA
SANTANDERo pueblos de
alrededor, Compro apartamento de 2 habitaciones,
cerca de la playa. Tel:
616433822
TORREMOLINOS Benalmadena o Marbella, compro apartamento cerca de la
playa. Tel: 616433822
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCAZARES Mar Menor,
La Manga), casa en alquiler
por puentes, quincenas o
meses, 5 minutos playa y barros curativos, completamente equipada, aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos. Tel: 699021411
BENALMADENA COSTA
estudio en alquiler por corta temporada, a 200 m de
playa, y 3 min del centro urbano, terraza con vista a piscina y mar. Tarifa segun temporada. Recepción 24. Tel:
649848434/952571752
BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cerca playa, con piscina, garaje y tenis, vistas al mar, soleado.
Tel:
983207872/666262532
C/ DON PELAYO piso
amueblado en alquiler, 3 dormitorios y 2 baños. Tel:
979728614

SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771
C/ LOS PASTORESpiso en
alquiler, 2 habitaciones, cocina amueblada. Tel:
616433822
C/ MAYOR ANTIGUAapartamento en alquiler, amueblado, céntrico, 2 dormitorios, cocina con despensa,
todo ello de parquet, exterior, cochera y trastero. Tel:
667615169
CARDENAL CISNEROS
Frente Campo de la Juvendud), piso en alquiler, amueblado, 4 dormitorios mas salón, 2 baños, 2 terrazas, todo exterior. Tel: 605978554
GUARDAMAR DEL SEGURA playa (Alicante), piso amueblado en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses. Se enseñan
fotos.
Tel:
987216381/639576289
NOJA Santander), Apartamento bien amueblado, 2
habitaciones, salon, terraza,
cocina con vitro, television,
garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas,
quincenas, meses, económico.
Tel:
942321542/619935420
POLÍGONO Zona centro),
piso en alquiler, amueblado,
3 habitaciones, ascensor y
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calefacción. Económico. Tel:
606024290
SAN VICENTE Cantabria),
piso en venta, primera linea
de playa, totalmente equipado. Nuevo, 2 habitaciones, cocina independiente,
calefacción,amueblado.
270.500 Eu. Tel: 616235808
SANTA POLA Alicante),
bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran playa y
naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias,
puentes, semanas, quincenas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
TORREVIEJA Alicante),
apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios,
3º con ascensores, orientación sur, calefacción, ideal
para matrimonios jubilados.
Seman o puentes 275 Eu,
quincena 350 Eu, mes 450
Eu.
Tel:
655068955/675924532
TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo
confort, garaje, semanas,
quincenas, meses o todo
el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo ático a 100 metros de playa,
dispone de aire acondicionado, terraza de 20 metros
y totalmente equipado. Temporada.
Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN
piso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169

ZONA CATEDRAL Palencia), oportunidad, Piso en alquiler, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción individual gas, amueblado, todo exterior. 360
Eu/mes. Tel: 635559416
ZONA CRUZ Y CASTILLO
piso en alqluiler, 4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Tel: 979723314
ZONA POLÍGONO Palencia), piso en alquiler, ascensor, calefacción, 3 dormitorios, amueblado. Tel:
636074029
ZONA SAN ANTONIOático en alquiler, todo nuevo.
Tel: 686342596/979722179

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS O NAVES

OFERTA
AVDA CASTILLA local en
venta o alquiler, 120 m2, baño, oficina y vado permanente. Tel: 979742673
C/ GRANADA P-37, nave
vendo y traspaso negocio
por jubilación. Tel: 666503072
C/ JULIAN DIEZ Palencia),
local en venta, con Vado. 150
m2. Tel: 696755687
C/ MANFLORIDO Palencia), local en venta, 37.50
m2. Tel: 659333941
LOCAL de dos plantas vendo, 108 m2 construidos y corral de 400 m2 en suelo urbano con pozo y entrada de
instalacion electrica sin conectar a la red, huerta de
1,38 H en suelo rústico. 60.000
Eu.Tel: 659943502

VILLAMURIEL Virgen del
Milagro), local en venta, 100
m 70.000 Eu. Tel: 696484328
ZONA DE CORREOS Plaza de León), local en venta,
primera planta, excelente
orientación, para profesionales, mirando a jardines,
para cualquier profesión. No
inmobiliarias. Tel: 639622861
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ COLON Palencia), local
en alquiler, 120 m2 mas 120
m2 de sótano, acondicionado totalmente. Tel: 676969133
VILLADIEGO Burgos), locales y almacenes en alquiler,
económicos, con existencias
o sin ellas de materiales de
construcción para continuar
este negocio, pues no hay
ninguno en la Villa, venga
y triunfara. Tel: 645226360

1.3
GARAJES

OFERTA
ARBOL DEL PARAISO Zona Catedral), parcela de garaje a pie de calle en venta.
Precio interesante. No inmobiliarias. Tel: 646481954
ZONA SAN ANTONIOPalencia), plaza de garaje en
venta. Tel: 675564844

C/ MANCORNADOR Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 637865940
COCHERA AVDA DE ASTURIAS edificio Pryconsa,
grande. Tel: 646707387
DOÑA SOL y doña Elvira,
plaza de garaje en alquiler,
cerrada. Tel: 650195484
JUNTO A CORREOS Palencia), plaza de garaje en
alquiler. Tel: 979742673
PLAZA DE GARAJE se alquila en Palencia (Zona Catedral) C/ Arbol del Paraiso,
a pie de calle. No Inmobiliarias. Tel: 646481954
ZONA SAN PABLO parcela de garaje cerrada en alquiler. Tel: 639622861

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
CHICA necesito para compartir apartamento céntrico
y
nuevo.
Tel:
979728883/626956067
ERAS DEL BOSQUE habitación en alquiler a chica trabajadora, en piso nuevo compartido. 610968797. Llamar
tardes a partir de las 15 h
SALAMANCAnecesito chica para compartir piso. Tel:
635401884/618835275

GARAJES ALQUILER

1.5
OTROS

OFERTA

OFERTA

C/ DIAGONALCerca de Avda de Asturias, Palencia),
plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979725196

ASTUDILLO Palencia), bodega vendo en buen estado.
Tel:
675734932/979822391

HERRERA DE PISUERGA
a 10 km) Palencia, bodega
en venta, con chimenea 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 Palencia), terreno urbano de 300 m en venta, con
desagues, económico. Tel:
691300602
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), solar en venta
de 640 m2. Muy económico. Tel: 979712844
OTROS ALQUILERES

OFERTA
BURGOS Polígono Industrial), nave de 600 m2, traspaso por jubilación, taller a
pleno rendimiento. Tel:
947261278. Llamar noches
CARNICERÍA funcionando
y montada situada en la Plaza España, traspaso. Tel:
619043869
OPORTUNIDAD traspaso
negocio de hosteleria en Palencia capital, zona centro.
Tel: 663155691
PELUQUERÍA regalo con
cabina de estética y solarium. Urge por traslado, para empezar ya. Tel: 628668293
SECCIÓN DE CHARCUTERIA alquilo en supermercado de Palencia. Tel:
679095820 (Jesus

2
EMPLEO
OFERTA
EMPRESA DE COSMÉTICA precisa distribuidores,
catálogo actual, interesantes regalos. Tel: 626792138
SE NECESITAN VENDEDOR s de cosmeticos por
catálogo. Kit bienvenida en
catalogo 1. Tel: 610968797.
Llamar tardes

DEMANDA
AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos,
cuida a personas enfermas
por las noches. Tel:
615542495
CARNICERO DESTAZADOR se ofrece por horas,
autónomo.
Tel:
646297468/979701778
CHICA busca trabajo para
tareas del hogar. Tel:
979726559
CHICAresponsable, se ofrece para tareas del hogar y
cuidado de niños, experiencia. Tel: 622164834
CHICA se ofrece chica para labores del hogar o cuidado de ancianos, a partir
de la 5 de la tarde. Tel:
677417248
CHICA se ofrece para limpieza. disponibilidad horaria. Tel: 660558382
CHICA se ofrece para trabajar, limpiando o planchando en horario de tarde. Tel:
659213414

CHICO de 39 años, busca
trabajo para realizar por las
tardes o los fines de semana, incluso en explotación
de ganado, con carnet B1.
Tel: 619043869
CHICO se ofrece para trabajar como oficial en la costrucción o pintura. Tel:
695517751
PALENCIA Trabajo busco,
cuidando ancianos, o en fincas ganaderas. Tel:
651388750
PERSONA con minusvalía
busca trabajo. Tel: 636514724
SEÑORA PALENTINA se
ofrece por horas para labores del hogar. Experiencia.
Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece para labores del hogar y limpiezas.
Tel: 657552842

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de nucas de visón
negro vendo, talla 50. 400
Eu. Tel: 979747336

3.2
BEBÉS

OFERTA
COHE-SILLA gemelar vendo, grupo 0 completo, buen
estado.
Tel:
979725314/637190710

3.3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO pequeño vendo
de 2 puertas vendo, nuevo,
sin estrenar. 50 Eu. Tel:
625113946
MESA REDONDA DE comedor y mueble de entrada,
muy económicos y sencillos.
Tel: 669964500
PUERTAS Y CAJONERAS
nuevas de armarios de cocina vendo, madera de roble, visagras y tiradores. Alto 70 cm y diferentes anchos.
Barato.
Tel:
983207872/666262532

4

ENSEÑANZA

OFERTA
LICENCIADAda clases particulares de primaria, ESO e
ingles, también a domicilio.
Mucha experiencia. Tel:
630221815
ZONA PINTOR OLIVA Palencia), Profesora de Ingles,
se ofrece para dar clases particulares. Grupos reducidos.
Económico.
Tel:
670241336/979105300

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA de montaña,
vendo para piezas. Tel:
696457039
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SE NECESITA
COMERCIAL SECTOR
DE HOSTELERIA

EMPRESA
INTERNACIONAL

Necesita incorporar:

TRES COMERCIALES

POR APERTURA DE OFICINA EN
PALENCIA.
* VEHÍCULO PROPIO, GANAS DE
TRABAJAR, BUENA PRESENCIA.
SE OFRECE:
* FIJO DE 1.350 € MAS OBJETIVOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.
* SUELDO MEDIO DE 2.400 €.
* CONTRATO POR RÉGIMEN
GENERAL DE S.S.
* POSIBILIDADES REALES DE
PROMOCIÓN

con carné de conducir
y disponibilidad para viajar

SE OFRECE

◗ Alta en la S.S.

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

Tlf: 656 82 98 22.
Srta Martín

6
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
ABONO vendo, N.P granulado, especial regadio. 48
Eu/Tonelada. Tel: 667540708
CASTROMOCHO Palencia), paja de cebada blanca,
guardada en nave, paquete
grande. Tel: 618766979
GRUPO RIEGO Y BOMBA 70 tubos, 30 aspersores,
muy buen precio. Tel:
979142538
HIERBA DE PRADERAna-

tural vendo, recogida en buenas condiciones, en pacas
cuadradas grandes. Tel:
636863967
MOTOR BOMBA de gasoil vendo, 8 aspersores. Tel:
979752699/670211372
PAJA blanca en nave y en
pilas, paquetón, trigo, cebada vendo. Precio desde 4
pts/kg. Tel: 658195490
PASTORES ALEMANES
tatuados C.E.P.P.A., excelentes cachorros, para exposición y compañía, estupendos guardines, padres con
pruebas de trabajo superadas, caracter inmejorable.
Absoluta garantia y seriedad. Tel: 620807440

REF.: COMERCIAL

OTROS
CRTA CARRIÓN Palencia),
vivero alquilo. Tel: 979752699
EPAGNEUL BRETON se
ofrece para montas, excelente pedigree, capa negro
y blanco. Tel: 659952212

7

INFORMÁTICA

ORDENADORES VENDO
de segunda mano, tambien
arreglo toda clase de ordenadores estropeados. Tel:
661353809

9
VARIOS
OFERTA
CAJA CON DIEZ PUROS
con vitolas de presidentes
mundiales, diferentes cada
uno. Tel: 979751654
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2 años de antiguedad, marca Roca. Tel:
639613306
CALDERA GAS CIUDAD
atmosférica, marca Vayan,
menos de 1 año de uso. Precio original de 1800 y la
vendo por solo 500 Eu. Tel:
947101465
CAMARA DE FOTOS digital, Olimpus, buen precio. Tel: 626155465
CARAVANA ROLLER MODELO ALOHA vendo, con
avance.
Tel:
923603313/606784193

COLECCIÓN COMPLETA
vendo, Erase una vez el Hombre, y de Erasa un vez el Cuerpo Humano. 13 DVD cada
una, 30 Eu cada colección.
Tel: 699160299
COÑAC VIEJOMagno, Carlos III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con
tapon de corcho, mucha mejor calidad que lo actual, vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
DOS CUADROS del siglo
XVIII, vendo. Tel: 680583852
FORMULA DE ANTICAL
vendo, para la industria y doméstica de gran eficacia, industria artesanal, buenos beneficios. Tel: 963363369, Llamar en horas de cena
MAQUINA DE COSER Alfa con mueble, venta. Tel:
616433822
MAQUINARIA de carpinteria vendo, nueva a estrenar, combinada, sierra de cinta, regruesadora, tronzadora de madera, ingleadora.
Económico. Abstenerse curiosos. Tel: 659980381
MIEL VIRGEN casera vendo (Palencia), 5 Eu/Tarro de
kg. Tel: 687430200
MUEBLES DE OFICINA
vendo, 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 mitad de
precio. Tel: 947101465
POR CIERRE de Bar-Restuarante, se venden electrodomésticos, vajillas, etc. 1/2
año de uso. Tel: 947101465
PUERTAS NUEVAS DE
PINO para exterior con cla-

vos, partidas al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas, merenderos, etc, se venden a
132 Eu y otros materiales de
construcción también baratos, se venden por jubilación.
Tel: 645226360
RADIO CASSETE de coche, marca Sony Xplod con
cargador de 10 CD’S, 7 memorias establecidas, 30 sintonias de radio memorizadas, poco uso, se regala pareja de altavoces para bandeja trasera, marca Alpine.
225 Eu. Tel: 619043869
SOLDADURA ALARCO,
ELÉCTRICA vendo, trifásica, 300 amperios, económica. Tel: 676547810
TELÉFONO MÓVILde contrato Movistar, modelo,
TSM30, con cámara, sonidos polifónicos, posibilidad
de grabar vídeos, juegos, sin
uso. 35 Eu. Tel: 619043869
TOMAVISTAS sonoro vendo, CHINON 407XL. 120 Eu.
Tel: 675486891
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600
Eu. Tel: 690747698
TORNO MANUAL MADERA 1400 mm entrepuntos, 4 velocidades. 400 Eu.
Tel: 678180829
VEGA SICILIAvendo, 1966,
único, colecionistas. Tel:
639835918
VESTIDO DE NOVIA vendo, modelo actual, talla 42.
Tel: 647619488
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla 44. 200 Eu. Tel:
610681527
VESTIDO DE NOVIA vendo, nuevo. 120 Eu. Tel:

675486891
TORNO para madera de 1
m de largo, sierra de cinta
pequeña.
Tel:
615273639/947363790

OTROS
MASAJES RELAJANTES
doy. No contesto a números
ocultos. Tel: 625650533. Llamar de 3 a 6 de la tarde
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MOTOR
OFERTA
AUDI A3 TDI modelo nuevo, 140 cv, 6 velocidades, color negro, con xenon, 65.000
km con libro de manternimiento. 16.500 Eu. Tel:
630616087
AUDI A4 TDI, 130 CV, modelo 2002, negro con cuero
beige, llantas de 17, techo,
etc, 16.800 Euros. Tel:
616520401
BMW vendo, 3.20 compac,
acabado M3, año 2005,
19.000 Eu. Tel: 607291400
COCHE SIN CARNET vendo, gama alta, con todo los
extras. Muy pocos kilometros. Tel: 658409033
FORD COURRIER 1.8 TD,
furgoneta vendo por jubilación, buen estado, ITV faborable, 9 años, económica.
Tel: 979810074
FURGONETA VANETTE
vendo para desguace, rue-

GRAFICOLOR
PALENCIA
Se necesita

DISEÑADOR GRÁFICO

Conocimientos en
Corel Draw,
Photoshop
Llame al teléfono

979 712 816
das como nuevas, moto gasoil. Tel: 979752699
GOLF serie IIII, vendo, 1400
concepline, 75 CV, c/c, d/a,
climatizador, airbag, cargador de Cds, muy bien cuidado, revisiones periódicas,
ruedas recien cabiadas en
perfecto estado. 6.000 Eu.
Tel: 620216233
HONDA LAEDScooter, 100
CC, vendo, nueva a estrenar.
900 Eu negociables. Tel:
979747223
HONDA VARADERO 125
CC, procedente de un premio, a estrenar, sin matricular. Precio negociable. Tel:
979749610/646522477
KIA PICANTO vendo, año
2005, 19.000 km, garantia
de la casa. Tel: 979184331
MOTOCICLETAHonda CBR
600, año 2005, color negro.
6.9000 Eu. Como nueva. Tel:
670382782
NISSAN TERRANO IIvendo, 125 CV, diesel, 5 puertas. Tel: 670242962
OPEL ASTRA 1.6, gasolina, año 97. Tel: 979710751.
Llamar tardes
OPEL ASTRA Coupe, vendo, 125 CV, buen estado, año
2004. 11.000 Eu negociables. Tel: 687590150
PEUGEOT 307 cupe, año
2005, motor 1-6, 16 válbulas, 110 CV. 25.000 km. Buen
estado.
Tel:
616260476/979748410
PEUGEOT ELYESTARvendo, 50 CC, vendo. Tel:
658409033
RENAULT 12 y tractor, ven-

do, para coleccionista o desguace. Tel: 646707387
RENAULT 5 vendo, modelo Oasis. Buen estado. Tel:
979700176
SEAT RITMO 75 vendo,
30.000 km, seminuevo, económico.
Tel:
646297468/979701778
SUZUKY DLV STRONG
650, color azul, baul trasero
con luz de freno, 24.000 km,
impecable, a todo prueba.
5.800
Eu.
Tel:
979749610/646522477
CINCO Neumáticos montados en llanta vendo, 17570-13. Tel: 676547810
LLANTAS de aluminio 14”.
Renault Laguna. Tel:
676547810
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RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CABALLERO DE 69 años,
viudo, vivo solo, deseo conocer para relación seria,
mujer española libre y sincera. Seriedad. Tel: 669138075
NOVEDAD joven independiente, dulce y cariñoso, deseo relaciones intimas, con
chicas que buscan el máximo placer. Tel: 676626819
CHICO MADURO alto, rubio, se ofrece para señoras
o señoritas. Mucha discreción. Tel: 628570407

Gentelevisión

22 GENTE EN PALENCIA
Del 1 al 7 de febrero de 2008

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

IDENTITY
Hora: 22.00

FÚTBOL: BETIS-DEPORTIVO
Hora: 22.00

CUARTO MILENIO
Hora: 23.40

PETA ZETAS
Hora: 00.00

HOUSE
Hora: 22.00

REAPER
Hora: 22.00

El actor y presentador Antonio
Garrido está al frente de este
concurso en el que los participantes
intentan aclarar identidades.

El Betis, que se impuso al Espanyol
en la pasada jornada, se enfrenta
a un Depor fortalecido después de
vencer en Riazor al Valladolid.

El equipo de reporteros liderado
por Iker Jiménez ha preparado
para la nueva edición de ‘Cuarto
Milenio’ tres apasionantes historias.

El polifacético José Corbacho dirige
y presenta ‘Peta Zetas’, un recorrido
nostálgico a la década de los 80
con los protagonistas de la época.

El doctor House mantiene con su
equipo una relación difícil. Sus
problemas personales y de salud
siguen influyendo en su trabajo.

Sam (Bret Harrison)descubre al
cumplir 21 años que sus padres
vendieron su alma al diablo antes
incluso de que llegase a nacer.

VIERNES 1

SÁBADO 2

DOMINGO 3

LUNES 4

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 Drag Queen.
Incluye Telediario 3.
02.30 TVE es música.

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

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine
‘Balto’(1995).
12.55 Identity. Concurso,
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Decisión crtítica’ (1996).
18.00 Cine de barrio.
‘Cateto a babor’ (1969).
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (1999).
02.25 Noticias 24.

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

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

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamércia.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.00 H. Babel. Casting.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
16.55 Grandes felinos.
17.40 Jara y sedal.
18.10 Pirena.
18.20 Gomaespuminglish
18.25 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smalville.
21.30 La suerte en tus
21.50 Versión española.
‘La vida secreta de las
palabras’ (2005).

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 Por determinar.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
09.30 Agrosfera.
06.50 El mundo mágico
10.30 En lengua de
de Brunelesky. Infantil.
signos.
07.00 Birlokus Klub.
11.00 Parlamento.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El Conciertazo.
11.30 El coleccionista de
12.20 Ruta Quetzal.
imágenes .
12.50 Palabra por palabra 13.15 Decogarden.
13.20 Tendido cero.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
13.50 Sorteo Lotería.
peligro’
14.00 Escuela de padres. 15.00 Informativos Tele 5
14.45 Cartelera.
16.00 Cine On.
15.30 Pirena.
18.00 El buscador de
15.40 Teledeporte 2. historias. Con A. Herrera.
(Con La 2 Noticias).
18.00 El frontón.
20.00 Estucine. ‘Todos 20.15 Pasapalabra.
los hombres sois iguales’ 20.55 Informativos Tele 5
00.05 La Noche temática. 21.30 Escenas de
Vivier el cáncer.
matrimonio. Humor.
02.45 Cine Club.
22.00 La Noria.
’Capitanes de abril (2001) 02.15 Noche de suerte.

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.10 Cine Club.
03.25 Cine de
madrugada.

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.
‘Marge Simpson en
cólera al volante’ y
‘Dejad sitio a Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.

Lasexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana.
10.05 Buenafuente.
11.25 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 Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine. A determinar.
23.30 Shark.
01.15 Todos ahhh 100 (x).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Máximo HomerEsfuerzo’ e ‘Historias
bíblicas de Los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Homer-Móvil’
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Mamá y el arte de papá’
y ‘El viejo y el alumno
insolente’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Con C. Sobera
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Impacto total.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental
National Geographic.
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.
16.20 Buenafuente
semana vista
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Betis-Deportivo.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Cuatro
06.50 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.
Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 49.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).
Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

MARTES 5

MIERCOLES 6

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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.
00.45 Supervivientes
01.45 Telediario 3ª edic.

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

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de papel.
01.45 Telediario 3ª edic.

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

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

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

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

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 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 C.S.I. Miami V.
23.00 C.S.I. Nueva York
00.00 C.S.I. Las Vegas.

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.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.35 Sorteo Bonoloto.
21.45 A determinar.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.

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 Por determinar.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
00.00 Hormigas blancas.
Con Jorge Javier Vázquez
02.15 Aquí se gana.

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

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 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Buenafuente.
mañana. Informativo.
11.25 Cocina con Bruno
08.00 Espejo público. Con Oteiza.
Susana Griso.
11.55 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso.
12.50 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘30
imperfectos.
minutos sobre Tokyio’ y
14.20 LaSexta Noticias.
‘Más allá de la cúpula’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Madre Luna.
17.15 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 17.30 Ley y orden.
18.00 A3 Bandas.
18.15 Navy Investigación
19.15 El diario de Patricia Criminal.
21.00 Antena 3 Noticias. 19.20 JAG. Alerta Roja.
21.40 Al pie de la letra. 20.20 LaSexta Noticias.
22.15 Los hombres de
20.55 Padre de familia.
Paco. Serie.
21.25 El intermedio.
02.15 Antena 3 Noticias. 22.00 Sé lo que hicisteis.
02.30 Supernova.
00.00 Buenafuente.
Concurso.
01.25 Extras. Estreno.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
ayudita del hermano’ y
‘Adivina quien es’.
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. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 A determinar.
00.00 Programa por
determinar.

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper.
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis .
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno
09.00 Espejo público. Con Oteiza.
Susana Griso.
12.05 Nat. Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte.
imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘Monty 14.20 LaSexta Noticias.
no compra mi amor’ y
14.55 Futurama.
‘Salvan el cerebro de Lisa’. 15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 El rey de Queens.
16.00 Madre Luna.
18.15 Navy Investigación
17.00 Dame chocolate. Criminal.
18.00 A3 bandas
19.20 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.45 Al pie de la letra. 21.25 El intermedio. Con
22.15 Por determinar.
Wyoming.
00.00 Peta-Zetas.
22.00 Cine.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Buenafuente.
02.30 Adivina quien gana 01.15 Me llamo Earl.
esta noche. Concurso. 02.45 Ganas de ganar.

DOMINGO 3

16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª
división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Miami’.
20.00 Cine. ‘Bowfinger,
el pícaro (1999) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

SÁBADO 2
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película
por determinar.
18.00 Cine. Película
por determinar.

DOMINGO 3
16.00 Cine. Película por
determinar.
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

SÁBADO 2
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 3
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

SÁBADO 2
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.

DOMINGO 3
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

AM

Kiss FM

SER

Onda Cero

RNE-2

FM

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.

RNE-3

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

COPE

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

Radio Pa
lencia

Popular Tv

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

RNE-1

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

Cadena dia
l

TV Palencia
VIERNES 1
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

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

837

1.000

Radio55

SÁBADO 2
16.00 Nat. Geographic.
‘Aventura en África’.
17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.

18.00 Cine ‘El vals de
los corazones (1992).
20.00 Viajar. Roma: Guía
de la ciudad’.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial.
22.00 Cine.‘Cosas de
mujer’ (2005)

Dial

Localia
VIERNES 1
15.30 Cine. ‘Silencio
roto’. (1998).
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 Instinto humano.
23.00 Cine ‘Única
salida’. (2002)

4o Principa
les
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Carnavales
2008
Aguilar de Campoo
1 de febrero
20:30 de la noche: (Salida
del Ayto) Espectáculo Recicla
Drags
21:30 en la carpa: Pregón
Oficial
21:45 en la Carpa:
Encuentro de Drag Queens
12:00 Apertura oficial del
20º Concurso de Bares
Disfrazados.

2 de febrero
18:00 En la discoteca
Laser'2: Espectáculo Infantil de
Cuenta Cuentos y Títeres a
cargo de la Cia. “Amigos de
Eddy”.
23:00 Salida desde el final
de la Avda. Cervera (Ver
plano adjunto) GRAN DESFILE
DE CARNAVAL
00:00 en la Carpa de
Carnaval: Baile de Carnaval
con: “Macro-Discoteca”

CUENTA ATRÁS
Jueves, 31 Hora: 22.00
En esta nueva temporada de ‘Cuenta atrás’, la urgencia en la resolución de los delitos discurre de forma paralela
con las relaciones personales de los agentes, y de manera especial el triángulo formado por Corso (Dani
Martín), Leo (Bárbara Lennie) y Mario (Álex González). ‘Cuenta atrás’ narra la historia de cinco agentes de la
Unidad 7 de la Policía Judicial, especializada en la resolución de casos de extrema gravedad que deben ser
resueltos en un tiempo límite. Se trata de Corso (Dani Martín), que es el líder de la unidad; Mario (Álex
González), su mejor amigo; Leo (Bárbara Lennie), rebelde e impulsiva; Rocío (Teresa Hurtado de Ory), la
negociadora del grupo, y Molina (José Ángel Egido), el policía veterano del grupo.

Antena 3

Viernes

Cuatro

Telecinco

Villamuriel de Cerrato

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

Amaia Salamanca da vida a
Catalina, una estudiante de 17
años que se enamora de un
narcotraficante. La joven
comienza la serie siendo una
buena chica, pero pronto va a
caer en el embrujo del lujo y el
dinero que la ofrecerá su nuevo
amor. Ante esta situación,
su vida da un giro radical y va
acercándose a un precipicio
peligroso de difícil salida.

1 de febrero
De 17:00 a 19:00 TALLER
DE MAQUILLAJE, CASA DE
CULTURA JESUS MENESES

2 de febrero
De 18:00 a 20:00 TALLER
DE CARNAVAL INFANTIL,
CASA DE CULTURA JESUS
MENESES

3 de febrero
19:00 OBRA: LA LLUVIA
AMARILLA, TEATRO JESUS
MENESES

4 de febrero

NBA LIVE
Hora: 15.45

Antena.Neox ha estrenado NBA Live el magacín
diario producido por la propia liga de baloncesto
norteamericana que resume cada jornada de la NBA
(National Basket Association) y recoge toda la
información que se genere en torno a la mejor liga
de baloncesto del mundo.
A la conclusión de cada jornada, los
telespectadores de Neox tienen una cita, a partir de
las 15:45 horas, con ‘NBA Live’ para disfrutar de las
mejores jugadas de Pau Gasol (en Memphis
Grizzlies desde 2001), José Manuel Calderón
(Toronto Raptors, 2005), Jorge Garbajosa (Toronto
Raptors, 2006), Sergio Rodríguez (Portland Trail
Blazers, 2006) y Juan Carlos Navarro (Memphis
Grizzlies, 2007), que constituyen el mayor grupo de
jugadores españoles en la historia de la liga de la
NBA, y del resto de las estrellas de la competición
norteamericana.

5 de febrero

5 de febrero

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO
Hora: 22.00

Martes

17:30 CENTRO DIA PERSONAS MAYORES: Concurso
y degustación de Orejuelas y
vino dulce.
Concurso de Disfraces y
Chirigotas.
Baile de Carnaval

18:00 Salida desde la Plaza
de España: DESFILE INFANTIL
DE DISFRACES
19:00 en la Carpa de

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.30

Antena.Neox

4 de febrero

Toda la mañana: Disfraza tu
lugar de trabajo
19:00 en la Carpa:Salida de
la Charanga “Charanguilar”.
Degustación de Orejuelas y
vino dulce.
Concurso de Orejuelas
20:00 en la Carpa: Entrega
de premios.
21:00 en plaza España:
ENTIERRO Y QUEMA DE LA
GALLETA
21:15 Colección de fuegos
artificiales.
21:30 Sorteo de premios del
concurso: “Ponte de Luto”
Emisión por Televisión
Palencia del desfile de
Carnavales del Sábado.

3 de febrero

Miércoles

Carnaval:Espectáculo de
Magia con: “Abraham Magic
Show”.

18:00 OBRA: CHATACUENTARREROS, AUDITORIO
JESUS MENESES

Venta deBaños
2 de febrero
RECORRIDO POR LOS BARES
PARATICIPANTES EN LA INICIATIVA “CAZUELA CARNAL”

4 de febrero
ESPECTACULO DE ANIMACION INFANTIL MUSICAL “EL
CLUB DE LA FARANDULA”, A
LAS 18:00 h EN EL PABELLON “MARTA DOMINGUEZ”

5 de febrero
17:30 DESFILE DE CARNAVAL.Salida de la Plaza del
Ayuntamiento

De 15:00 a 17:00 TALLER
DE MAQUILLAJE, CASA DE
CULTURA JESUS MENESES
17:30 DESFILE DE CARNAVAL, Salida desde la plaza
de la Casa de Cultura Jesús
Meneses hasta el
Ayuntamiento. ESPECTACULO
INFANTIAL “UNA HISTORIA
DE PIRATAS”. EXHIBICION DE
BAILES LATINOS POR EL
CURSO MUNICIPAL. CONCURSO DE DISFRACES.
CHORIZADA

6 de febrero
19:00 ENTIERRO DE LA SARDINA, DEGUSTACION DE LA
SARDINA Y ROSQUILLAS.
Y en el Pabellón: CONCURSO DE DISFRACES Y MURGAS, ENTREGA DE PREMIOS
Y DISCO MOVIL.

6 de febrero
18:00 DESFILE QUEMA DE
LA VIEJA, Salida de la C/
Coloumiers Chamiers

Cazuela Carnal
CAZUELA + BEBIDA 2
BAR LA UNION, BAR CALIFAS, BAR
QUIRA, BAR LA ESCALERA, RESTAURANTE SANDOVAL, CAFÉ BAR LA
ODISEA, BAR THORNY, BAR EL
TUNEL, BAR EL LIMBO, BAR RESTAURANTE IDEAL, BAR VIRGOS, BAR
CASI NO, BAR LA CANCHA DE
TATO, BAR LA VENTA
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Qué se cuece

¡¡

Lo tengo en oferta, oiga! ¡Fresquito y
recién sacado del horno! ¡Bueno, bonito y barato! Estas frases son las típicas
que se oyen en un mercado, en un mercadillo o en cualquier lugar en el que se venden
productos y rige la oferta de la ley y la
demanda, es decir, tú me das esto pero el
otro me ofrece otra cosa más jugosa, para
que nos entendamos.
o curioso es que estas frases ya no
sólo se escuchan en este tipo de lugares, sino que últimamente salen de las
bocas de nuestros políticos a nivel nacional
con el único objetivo de ganar votos. Y si
no, hagan un repaso a todas las promesas
que están haciendo tanto el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero o
el líder del Partido Popular y candidato a la
presidencia, Mariano Rajoy. Por su parte, el líder popular prometió reducir a tres los tramos del IRPF y bajar los tipos máximos, lo
que sumó a la propuesta de dejar exentas de tributaciones a las rentas de menos de 16.000 euros. Zapatero respondió con la oferta de la extra de los 400 euros que se recibirían mediante una devolución fiscal.
arece que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Porque me hace mucha gracia que estas promesas sólo salgan a la luz cuando están próximas unas Elecciones, el resto del ciclo político ni se ven ni se oyen. Porque digo yo, estas
medidas se pueden tomar en cualquier momento, si es algo bueno para todos, ¿por qué esperar a una cita electoral?
e todas formas lo que cambia la historia cuando se trata de unas Elecciones Municipales a unas Nacionales. No me imagino yo ni a Heliodoro Gallego ni a Celinda Sánchez subastando en la Plaza de Abastos mejoras para los ciudadanos, quizá
porque no pueden, ya que a nivel municipal los poderes son menores.Y de eso nos valemos, de no tener que verlo en nuestra capital, porque la verdad es algo bochornoso.
sí que a esperar nuevas promesas, que seguro saldrán a la palestra, porque ya se sabe si uno promete una cosa el otro tiene que contratacar. Si finalmente se cumplen y es por el bien de la ciudadanía, ¡bendito mercado!
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Mariano Rajoy
Líder del Partido Popular

Si me dejaran
hablar con los 44
millones de
españoles ganaba
las elecciones
generales”

Tomás Villanueva
Consejero Economía y Empleo

Es la primera vez
que se reduce el
desempleo en la
Región, llegando
a una tasa
inferior el 7%”

