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Premio Gente en Madrid

Cuadro Caneja

Campaña Nuevas Generaciones

PR noticias premia a Gente en Madrid
por su labor en la región

Juan Carlos Guerra Zunzunegui dona el cuadro ‘Paisaje’ de
Caneja a la Diputación Provincial

‘ZP nos está tomando el pelo’, hace
balance del gobierno de Zapatero

VISITA HERRERA SE ACERCA A LA PROVINCIA POR TEMAS SOCIALES
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Nuevo fichaje para
Alimentos de
Palencia
El equipo palentino ha
dicho adiós a Stanton y
como sustituto ficha a
Sergio Alonso. Mientras,
Bouldin encuentra
ubicación y es acogido
por el Bulevar Ávila con
los brazos abiertos
DEPORTES
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Cambio en los
accesos en vehículo
al Hospital Río
Carrión de la capital

A la cabeza en
plazas para mayores

Desde el pasado miércoles 6 de
febrero el acceso al Hospital Río
Carrión ha variado.Con motivo de
las obras de construcción del nuevo edificio de consultas externas
se ha modificado la entrada al
complejo. Para ello, se han eliminado 142 plazas del aparcamiento
sotechado y se ha creado un vial
de doble sentido para la entrada y
salida de vehículos. El nuevo edificio de Consultas Externas tiene
planta de forma rectangular de
15x98 metros y acoge seis módulos de consultas en tres alturas. La
ocupación en planta de calle es de
Pág. 8
1856 m2.
■
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El PP se apoya en
las tecnologías
multimedia para
llegar a todas las
zonas rurales
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No rotundo a la
construcción del
vertedero de
Vertavillo
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| Ignacio Astarloa |

Candidato del PP por Vizcaya

“Hay que cerrar las
fronteras: delinquir
no puede salir gratis
a los criminales ”

En Palencia existen 10 por cada 100 personas mayores de 65 años
El presidente de la Junta de Castilla y León visitó el miércoles 6 de febrero las localidades de Carrión de los
Condes y Herrera de Pisuerga. Los proyectos en las dos localidades ascienden a más de 8,2 millones de
euros de inversión. En concreto, Herrera inauguró el colegio público Marqués de Santillana y visitó la residencia Nuestra Señora de la Merced y el centro ocupacional-prelaboral de la Fundación San Cebrián en la
villa carrionesa.Ya en Herrera de Pisuerga el presidente de la Junta inauguró el nuevo centro de salud, tras
Pág. 10
visitar las obras de remodelación de la Plaza Mayor del municipio acometidas por la Junta.

La vida de Rodrigo
Díaz de Vivar puede
ser conocida
interactivamente en
la Biblioteca Pública
Provincial
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La iniciativa surgió en el
programa ‘Plaza Mayor’ de
Televisión Palencia
Gente
La solidaridad de las empresas
palentinas se dejó notar el martes
en Televisión Palencia. La Cadena
Local consiguió recoger en una
semana más de 2.000 kilos de
comida para el Banco de Alimentos.
Algunos de los productos
donados han sido conservas,
morcillas, pan, patatas, leche,
embutidos, queso, galletas, frutos
secos, vino, harina, legumbres,
miel, huevos o productos solubles entre otros muchos con el
distintivo de calidad “Alimentos
de Palencia”.
Todos ellos llegados desde
casi 100 empresas de la capital y
provincia movilizados por Televisión Palencia.Además Caja España ha abierto una cuenta corriente con mil euros para todo aquel
que quiera colaborar con la ONG
palentina, el dinero recaudado se
destinará a la compra de una
carretilla. A parte de productos
alimenticios también el Banco de
Alimentos ha conseguido una
fotocopiadora.
La iniciativa se puso en marcha a través del programa de esta
casa, Plaza Mayor Magazine, que
dedicó su espacio el pasado martes a esta causa. Por tal motivo la
ONG reconoce la colaboración
de la televisión local con el premio Amigos y alimentos.

Raquel Arconada · Directora

El Súper Martes

N

o,no se trata de una nueva modalidad de ningún juego de azar.No es algo parecido al combo del viernes o al cuponazo del lunes.Es como denominan los americanos al día en el que votan
para las primarias, es decir, el día en el que diferentes estados eligen a sus representantes para las elecciones,que son precandidatos,tanto del lado demócrata como republicano.
Y es que las elecciones en Estados Unidos son
muy diferentes a las de España. Para comenzar, los
candidatos cuentan con unos presupuestos para la
campaña elevadísimos (superan los 1.500 millones
de euros).
Ellos, los mericanos, dedican mucho tiempo a la

campaña de aquí para allá. Destinan más de un año
a la misma, ya que es el primer viernes de noviembre cuando se llevan a cabo las elecciones presidenciales.Y no es hasta el 20 de enero, en este caso de
2009, cuando el ganador electo asume su cargo.
Además, ellos votan los martes o los viernes. Nosotros no, nosotros votamos en domingo. No quiero ni pensar el tener que acudir a votar un día de
diario, ¡la que se liaría! Todo el mundo saliendo de
trabajar para ir a votar y cogiéndose horas para elegir a su candidato favorito.
España es diferente,o Spain is different,en inglés.
O quizá no seamos nosotros los diferentes o los raritos, quizá lo sean el resto. Aunque hayan pasado
más de 50 años desde que Berlanga rodara “Bienvenido Míster Marshall”, ¡qué poco han cambiado las
cosas! Si ya lo vió el director español, que las cosas
no iban a variar...Así que, el 9-m, será el súper domingo, ¡no vamos a ser menos!
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Es la campaña de las nuevas
tecnologías
CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
PRESIDENTE DEL PP

Los partidos políticos buscan
los votos por todos los lugares,
hasta por la red de redes. Son
conscientes de que internet
cada día llega a más hogares.

GENTE EN MADRID
Los lectores de PR Noticias premian a GENTE
por su labor informativa sobre la región
PR Noticias, diario digital, especializado en informción sobre
prensa, dio el premio al Mejor
periódico de información
regional a GENTE en Madrid. El
44,31% de los lectores del diario
reconoce la labor de GENTE,
que apenas un año después de
aparecer ha conseguido ponerse a la cabeza de las publicacio-

Edita

Noticias de Palencia S.L.

nes gratuitas que son específicamente madrileñas. Este premio,
de gran prestigio por la independencia de PR Noticias, reconoce
el esfuerzo de su redacción, que
aúna juventud con profesionalidad y rigor informativo.La entrega de los premios tendrá lugar el
día 28 de febrero en la sede de
la Asociación de Prensa.

Distribución controlada por
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Ya no hay afición
Estoy triste,mucho.El otro día me dio
mucha pena cuando en el partido de
Copa ante Illescas nadie animó al Alimentos de Palencia.
Entiendo que la afición esté enfadada,porque yo soy afición,pero creo
que si hubiéramos empujado un poco al equipo se podría haber venido
arriba.
Me dio lástima ver como unos
cuantos afionados del Illescas animaban a su equipo y eso que se habían
desplazado más de 500 kilómetros
para hacerlo. Daba envidia ver como
aquellas personas gritaban a su equipo y es que se les oía más a ellos a que
al resto del pabellón y eso que Alimentos jugaba en casa.
Por eso pido a la afición que reca-

pacite, que no se enfade,aunque tenga motivos para ello, que tenga
paciencia, porque llegarán tiempos
mejores,o eso espero y que volvamos
a ser esa afición que éramos hace
unos meses. Que por algo nos llamaban la mejor afición de Leb Plata, hoy
no nos merecemos ese apodo. La del
Illescas demostró que vale mucho
más que nosotros.
A.T.P.
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 Entreplanta C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su
publicación.

CARTAS AL DIRECTOR

Más de 2.000
kilos para el
Banco de
Alimentos
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PRECAMPAÑA


PRESENTACIÓN DE LA NUEVA CAMPAÑA NNGG

En la imagen, Carlos Urueña y Alfonso García durante la presentación de la nueva campaña del PP.

NNGG asegura que “ZP está
tomando el pelo a los jóvenes”
La campaña pretende hacer balance del mandato socialista
B.Vallejo
En un formato circular, con aspecto de CD, para aprovechar el
mensaje del Partido Popular contra el nuevo canon digital, NNGG
saca en portada a un joven con la
mitad de su cabeza rapada, y la
otra mitad poblada de cabello en
el díptico de su nueva campaña
que bajo el lema ZP nos está tomando el pelo pretende dar a
conocer a los jóvenes palentinos
el resultado de cuatro años de
gobierno socialista para la juventud. La presentación de esta campaña contó con la presencia del
presidente regional de Nuevas
Generaciones de Castilla y León
y de Palencia, Alfonso García y
Carlos Urueña, respectivamente.
Un mandato socialista, ante el
que realizan un “balance negativo” ya que según señalan “el Gobierno Socialista no ha cumplido
con el 80% de las promesas que
lanzó a los jóvenes en 2004”.
Consideran además, que “en
estos momentos se debería de
estar hablando de compromisos

cumplidos en lugar de promesas
electorales”.
En el díptico se enumeran dieciocho puntos clave para la juventud española como vivienda,
educación o empleo en los que,
según García, se puede ver cómo
Zapatero “ha engañado y mentido a los jóvenes”.
Entre las promesas incumplidas que los integrantes de NNGG
recuerdan a Rodríguez Zapatero
destacan un Ministerio de Juventud ya que según señalan “no sólo
no se ha creado sino que tampoco se presenta a nivel presupuestario” así como un Plan de Juventud o más becas.
Así, el presidente regional de
los jóvenes populares destacó
que España es el tercer país europeo en el ranking de abandono
escolar, que el pasado año se registraron 46.000 jóvenes parados
más, que la mayoría de los jóvenes tienen un sueldo inferior a
los 1.000 euros, que 6 de cada 10
jóvenes tiene un contrato temporal, que actualmente hay jóvenes

a los que no se les permite estudiar en español, que deja a 7 millones de jóvenes sin ayuda al
alquiler y que nuestro país ha incrementado la emisión de gases y
de CO2 a la atmósfera.
Por otro lado, en materia de
vivienda, Urueña recordó que,
hoy en España, un joven tiene
que destinar el 70 % de su salario
a sufragar el pago de su vivienda
y comentó que el Ministerio “no
ha ejecutado ni una de las
180.000 que prometió al año”.
Desde el PP presentan esta
campaña como “un compromiso
público” ya que según señalan
creen en “el compromiso de la
palabra dada”.Y es que según palabras del presidente regional de
NNGG “con Rajoy, los jóvenes
volverán a creer de nuevo en la
política” porque “cumplirá con
sus promesas electorales”. Por
ello, en el díptico se pueden leer
distintos lemas de Nuevas Generaciones como por ejemplo Urgentemente Rajoy o Con Rajoy
es posible.

Nuevas novedades legislativas
para facilitar el voto electoral
Gente
La convocatoria de Elecciones
Generales realizada el pasado
14 de enero activó las previsiones contenidas en la Ley Electoral con el cumplimiento de
los plazos señalados en la normativa electoral para la constitución de las Juntas Electorales,
actuación de los partidos políticos y Ayuntamientos, Oficinas
de Censo Electoral, etc.
Estos plazos vienen marcados
por la normativa electoral en la
que se han introducido dos
novedades respecto a anteriores
comicios electorales.
Por un lado, el Real Decreto
1612/2007, publicado en el BOE
el 8 de diciembre, regula un procedimiento de voto accesible
que facilita a las personas con
discapacidad visual el ejercicio
del derecho de sufragio. En el
procedimiento establecido se
prevé la utilización del sistema
Braille como la opción que mejor garantiza la autonomía del
elector y el secreto del voto. Por
ello, se ha optado por la utilización de papeletas y sobres normalizados a los que se acompaña documentación complementaria en sistema Braille. La solicitud de esta documentación
Braille deberá realizarse entre el
15 de enero y el próximo 11 de

febrero. En el mismo procedimiento se establece la previsión
de un espacio dentro del colegio
electoral habilitado para garantizar la privacidad del elector.
La otra novedad legislativa la
introduce la publicación de un
Real Decreto por el que se regula un procedimiento de votación
para los ciudadanos españoles
que se encuentran temporalmente en el extranjero. Este procedimiento se ha configurado
como una especialidad del voto
por correo, con unos plazos de
votación iguales a los de los españoles que residen permanentemente en el extranjero,sin que
ello suponga una asimilación de
ambos colectivos cuya situación
corresponde a situaciones jurídicas distintas.
De esta forma,el nuevo procedimiento se aplica a los supuestos en los que el elector se encuentra temporalmente fuera
del territorio nacional una vez
efectuada la convocatoria permaneciendo en esta situación
hasta el día de la votación. Son
los supuestos de los estudiantes
en el extranjero o de trabajos
temporales en otros países.
El plazo para solicitar este tipo
de votación se abrió el pasado
15 de enero hasta el próximo 9
de febrero.

Imagen del día de las votaciones del año pasado.
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El Ayuntamiento
renueva el
convenio con la
asociación ACUP
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, y la concejala de
Juventud, Míriam Andrés, mantuvieron una reunión con el
presidente de la Asociación
Cultural Universitaria Palentina (ACUP), Miguel García Carranza, para analizar la financiación que la administración
local concede anualmente al
colectivo mediante un convenio de colaboración.
El regidor informó al presidente de ACUP, que el Consistorio renovará este acuerdo,
aumentando el montante económico con respecto a años
anteriores hasta alcanzar los
27.944 euros. Una cantidad
que estará destinada a financiar
el conjunto de actividades de
índole social y cultural que
ACUP desarrolle a lo largo del
actual ejercicio dentro de su
labor y función de dinamización social y juvenil en la ciudad.“Nos únen objetivos comunes como son el fomento de la
participación de los jóvenes en
la vida cultural, económica y
social de la ciudad, además del
apoyo y apuesta por el espíritu
asociativo. Por ello, renovamos
nuestro compromiso de ayuda
con ACUP”, destacó Gallego al
término de la reunión.
Por su parte, los representantes de la asociación agradecieron esta ayuda, y avanzaron
que en la actualidad trabajan
en diversos proyectos de estas
características.

32 cortometrajes compiten
en la Muestra de Cine

Junta de
Gobierno Local

Entre los seleccionados se encuentran
varios ganadores de los Premios Goya

Celebrada el jueves, 7 de febrero de 2008

Gente
La XVII Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se
celebrará entre los días 22 de
febrero y 1 de marzo, incluirá en
su Sección Oficial a concurso
una selección de 32 cortometrajes. Entre las cintas que compiten
en este apartado se encuentran
algunos de los mejores trabajos
de la producción nacional de
este año. Precisamente, tres de
ellos han sido reconocidos recientemente con alguno de los
Premios Goya. Es el caso de El
hombre feliz, tercer proyecto de
la realizadora sevillana Lucina
Gil, galardonado con el Goya al
Mejor Corto Documental, o Salvador, cinta que firma el ceutí
Abdelatif Hwida y que se alzó
con el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción. Los aficionados al
cortometraje también podrán ver
cintas tan laureadas como Tadeo
Jones y el sótano maldito, de
Enrique Gato, Goya al Mejor Corto de Animación, Paseo, del creador madrileño Arturo Ruiz, o
Carabanchel, un barrio de cine,
de Juan C. Zambrana, ambas nominadas en la última edición de
los premios que otorga la Academia Española del Cine.
Entre los cortometrajes seleccionados se encuentran además
los últimos trabajos de algunos
de los jóvenes realizadores más
prometedores del cine español
como Alumbramiento,de Eduardo Chapero Jackson.

Farmacias de Guardia
Del 8 al 14 de febrero

■

Viernes

8 de febrero

Farmacia Ana Sánchez Martínez
Plz. San Pablo,6.Diurna y nocturna

■

Sábado

9 de febrero

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

■

Domingo

10 de febrero

12 de febrero

Miércoles

13 de febrero

Farm. Mª Carmen E.Aller García
Cardenal Cisneros, 29. Diurna y
nocturna

Farmacia Dr. Fuentes C.B.
C/Mayor, 66. Diurna
Farm.Ana Fernández Perandones
C/Mayor, 40. Nocturna

■

■

Lunes

11 de febrero

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26. Diurna y Farm. Pilar
Mañero Pérez.Avda. San Telmo, 13.

URGENCIAS MÉDICAS
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

Jueves

14 de febrero

Farm.Ana Fernández Perandones
C/Mayor, 40. Diurna y Nocturna

Salida de la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
8 de febrero. Astudillo, Consultorio Médico. De 17.30 a 20.30 horas.
12 de febrero. Ayuntamiento de Palencia. De 10.00 a 14.00 horas

OBRAS Y AMBIENTALES
1-A Motor El Vial S.A., para adaptación de nave a taller de reparación
de automóviles,en calle Andalucía
número 14.
2-A D. Jaime Osorno Fernández,
para instalación de bar cafetería
en Plaza San Antonio número 4.
CONTRATACIÓN
1-Prórroga del convenio de colaboración suscrito con el Obispado de Palencia, para la asistencia
religiosa en el cementerio municipal, durante el año 2008, por importe de 10.863,23 euros. La portavoz de IU se abstiene.
2-Aprobación del expediente de
contratación y del gasto,para contratar la actuación de teatro denominada “Margarita la tornera” ” a
celebrar el día 14 de febrero de
2008, en el Teatro Principal, a la
empresa Estrategias para el Arte y
la Cultura S.L., en el precio de
9.800 euros.
DECRETOS
1-Dar cuenta de los decretos nº
736 y 858 de avocación de competencias delegadas en la Junta de
Gobierno Local por parte de la
Alcaldía.
CEMENTERIO
1-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Municipal Ntra.
Sra. de los Ángeles y sus liquidaciones tributarias.

RUEGOS Y PREGUNTASS
1-A la pregunta de la portavoz de
IU sobre la negociación del convenio colectivo en la empresa
concesionaria del transporte
urbano de viajeros, responde el
alcalde que la negociación se
hace entre empresa y sindicatos
pero que el ayuntamiento buscará
el diálogo entre ambas partes al
tratarse de un servicio público y
que se analizarán las condiciones
expresadas en su día en el pliego
de adjudicación del servicio.
A la pregunta de la portavoz del
PP relativa a la reconstrucción de
los edificios de la calle de Gaspar
Arroyo, responde el alcalde que
hay muy buena relación y muy
fluida con la Junta de Castilla y
León; que ha hablado con el
Director General de la Vivienda y
se espera que la administración
regional saque a concurso tanto
el proyecto ejecutivo como la ejecución de las obras.También informa de que si hoy no se ha llevado
este asunto a la Junta de Gobierno
es debido a una baja por enfermedad del secretario.
Sobre otras preguntas formuladas
por la portavoz del PP, el alcalde
manifiesta con relación al P.G.O.U
que confía en la palabra del Presidente de la Junta y en la del Consejero de Fomento de que hay
voluntad de resolverlo pronto y
que la demora ha sido por vacaciones.En cuanto al aparcamiento
del hospital Río Carrión el alcalde
ratifica que habrá cesión de terrenos para el aparcamiento y que
será una cesión gratuita.

DONACIÓN

Teléfonos

CRUZ ROJA:

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26. y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
29. Diurna.
Farmacia Ana Sánchez Martínez
Plz. San Pablo,6.Nocturna

■

i
EMERGENCIAS

Nocturna

Martes

En esta edición, la presencia
regional llegará de la mano de
Eleazar Arroyo. La realizadora vallisoletana repite participación
en el certamen con Triángulos,
una cinta que cuenta en el reparto con la interpretación del actor
palentino Ramiro Melgar. También palentina es la veterana actriz Silvia Casanova,conocida por
su participación en el largometraje El milagro de P.Tinto y que en
esta ocasión se pone a las órdenes de Jesús Salcedo para rodar
Sueño contigo, otro de los cortos
seleccionados en la Sección Oficial.
Los cortometrajes de la sección oficial de la Muestra optan a
un premio de 5.000 euros Premio Milagros Alcalde al Mejor
Cortometraje. Además, también
pueden obtener el Premio Especial del Jurado, dotado con 800
euros; el Premio del Público, dotado con 2.000 euros; el Premio
de los CEAS, dotado con 900
euros; el Premio del público de la
cárcel, dotado también con 900
euros, así como menciones a los
mejores actores y al mejor director. Además de los cortos, la Muestra Internacional de Cine proyectará este año 10 largometrajes
de cine de autor que no se han
proyectado en las salas comerciales palentinas. Entre los títulos
seleccionados se encuentran alguna de las mejores cintas realizadas este año en los continentes
europeo y americano.

LICENCIAS DE OBRAS
1-A D. Juan José Arrate Carou, para
construcción de vivienda unifamiliar en calle Albacete nº 36.

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

Aquagest dona un camión a los
Campamentos Saharauis
Aquagest ha realizado la donación de un camión a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia, que se utilizará para transportar los
alimentos, medicinas y juguetes de ayuda humanitaria donadas por los
palentinos y que serán integrados dentro de la XIIª Caravana de Ayuda al
Sáhara, que partiendo de Palencia y Castilla León, con traslado al puerto de
Alicante, y en barco hasta Orán (Argelia), llegarán en unos 12 días a los
Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf-Argelia.
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UPyD ya ha depositado
las candidaturas para el
Congreso y el Senado
Además, completarán la candidatura
a la Cámara Alta con tres suplentes
Gente
El pasado jueves 31 de enero el
representante del partido
UPyD en Palencia depositó
ante la Junta Electoral Provincial de Palencia las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado, para esta circunscripción.
Finalmente, la candidatura al
Senado se ha presentado completa con los tres suplentes
requeridos.
En total son cinco hombres
y cuatro mujeres, los que representarán al partido político
liderado por Rosa Díez, y apoyado por Fernando Sabater.

Pedro
García
Crespo

1957
Funcionario

1983
Estudiante

Aurora
Bleye
Gómez

Eugenia
Martín
Galindo

Reyes M.
Grande

1957
Jubilada

1960
Camarera

Licenciada en
Farmacia

Mónica
Martín
Galindo

Manuel J.
Alonso
Martínez

Teófilo
Alonso
Donantes

1965
Ama de casa

1952
Funcionario

1944
Militar reserva

1955

La Asociación APETIC
renueva sus cargos directivos
R.A.
Enrique Hornos Redondo es el
nuevo presidente de la Asociación Palentina de Empresarios
de Tecnologías de la Información y Comunicación (APETIC),
elegido en la Asamblea ordinaria
celebrada el pasado lunes 4 de
febrero.
Hornos se presentó al cargo
principalmente por su “deseo de
hacer cosas en y para las empresas Tic de Palencia”.Además, la
nueva directiva que acompaña al
nuevo presidente pretende “conseguir una masa suficiente de
socios que nos permita unidos
acometer concursos locales

Permanecerá abierta hasta finales del mes de febrero

La exposición podrá verse también en varias localidades de la provincia.

Francisco
Bleye
Gómez

1951
Ginecólogo

Don Rodrigo Díaz de Vivar
campea otra vez en Palencia

F.Bleye, candidato al Senado.

CANDIDATURAS UPYD
Congreso
Senado
Suplentes
Jesús Curiel
Herrero

EXPOSICIÓN ‘EL CID Y SU ÉPOCA’

potenciando UTEs entre las
empresa, acceder a ayudas regionales para realización de cursos
tanto de gestión empresarial,
como de temas más técnicos”.
El próximo 18 de febrero
APETIC organizará un Tic´s &
Drink´s, en el Club 38, en el que
se reunirán empresas de la
región y expondrán los casos de
éxito o plantearán problemas
que pueda haber en el mercado.
También el 19 del mismo mes,
tendrá lugar el Globaltech8, en
el hotel Castilla Vieja, una jornada con mesas redondas, charlas
y un almuerzo donde degustar la
gastronomía palentina.

Gente
El martes 5 de febrero se inauguró en la Biblioteca Pública de la
Calle Eduardo Dato la exposición
El Cid y su época, una exposición itinerante de La Junta de
Castilla y León, desarrollada por
Editorial Everest, para conmemorar el VIII Centenario del Cantar
de Mío Cid, tomando como referente la figura de Rodrigo Díaz de
Vivar.
La muestra, que se divide en
siete paneles, entre los que destacan Rodrigo Díaz de Vivar, El
cantar del Mio Cid o Caballeros
damas medievales, se podrá
observar hasta que finalice el
mes de febrero y visitará varias
localidades de la provincia dentro del curso escolar.
El objetivo principal de esta
exposición itinerante, que se
inauguró el pasado 21 de diciembre en León y que ya ha pasado

por las ciudades de Burgos,
Logroño, Soria y Calahorra, entre
otras, es difundir la figura de
Rodrigo Díaz de Vivar y fomentar
la lectura y el

conocimiento sobre este personaje histórico de una forma amena y divertida para los más
pequeños. Así, los escolares de
entre 8 y 14 años de más de 100
localidades de dentro y fuera de
la comunidad castellanoleonesa, participarán de las aventuras
del Cid y su historia con esta
exposición interactiva donde
podrán disfrutar con diversas
actividades y tendrán a su disposición material informativo y de
lectura sobre esta figura histórica.
Esta exposición itinerante visitará diferentes ciudades de Castilla y León, así como del resto del
estado, enmarcado, todo ello,
dentro del Plan de Difusión de la
Lectura de la Comunidad, que
dedica una atención especial a
los niños y jóvenes y se complementará este año con más actividades culturales.
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Ignacio

Astarloa
Candidato del PP por Vizcaya

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (Madrid, 1955) encabeza la candidatura electoral del Partido Popular
por la provincia de Vizcaya. Experto en políticas de Interior y Seguridad, Astarloa es licenciado en Derecho
y en Ciencias Económicas y Empresariales. Antes de ejercer la política activa trabajó como abogado, profesor universitario y letrado de las Cortes Generales. Durante la anterior etapa de gobierno del PP, bajo la
presidencia de José María Aznar, este político vasco fue subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002, así
como secretario de Estado de Seguridad entre los años 2002 y 2004. Está casado y es padre de tres hijos
Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes

Fotos: Olmo González

“Un pilar de la lucha antiterrorista es decir la
verdad y hemos vivido 4 años de engaños”

Ignacio Astarloa es conocido
por los españoles como el hombre de la Seguridad del Estado
que dio la cara, junto con Ángel
Acebes, administrando la información que el Gobierno presidido por José María Aznar dio a
los ciudadanos españoles tras el
monstruoso atentado islamista de
Atocha que costó la vida a casi
200 personas. De origen vasco y
cabeza de lista por Vizcaya,es uno
de los pesos pesados en Justicia y
Seguridad Ciudadana, y sin duda
el hombre que más entiende de
terrorismo dentro del PP.
¿Está España más segura hoy
que hace cuatro años?
La seguridad ha sido uno de los
grandes fracasos del Gobierno de
Zapatero. Nos ha tenido discutiendo si España es una nación o
son diecisiete. Ha abierto el
melón de la Memoria Histórica y
se ha puesto a negociar con los
terroristas. Mientras tanto, las
cuestiones que preocupan a la
gente, desde la economía a la
seguridad ciudadana, se han quedado sin atender. Desde que
gobierna Zapatero se han incrementado más de veinte puntos
los índices de criminalidad, y el
Gobierno socialista, ocupado en
otras cosas, no ha hecho nada
para frenar esta situación.Y hoy
constituye uno de los grandes
retos que tenemos por delante y,
por eso, va a ser una de las grandes prioridades del PP.
El PP ha estado permenentemente en contra de la política
antiterrorista del Gobierno
socialista. ¿Quién ha roto realmente el Pacto Antiterrorista?
En 2004 teníamos una política
que PSOE y PP hacíamos juntos
en el Pacto Antiterrorista y que

estaba acabando con ETA.Tras llegar a La Moncloa, Zapatero
entendió que había que pasar de
una política de derrota a una política de negociación con los encapuchados.Y decidió hacerlo solo,
prescindir del Pacto Antiterrorista
porque pensó que no necesitaba
al PP. El segundo elemento del
Pacto era el respeto absolutamente intocable a la ley, pero en estos
cuatro años se ha manipulado la
ley. Y el tercer gran pilar del pacto era que se perseguiría a ETA en
todo su entramado.A los pistoleros y su ámbito económico y
social. Hemos visto, y es insólito,
cómo se distinguía entre los
malos de ETA y los hombres de
paz o los hombres del proceso.
Cómo se decía a los tribunales
que no persiguiesen actuaciones
de Batasuna, que en este tiempo

Desde que
gobierna
Zapatero se ha
elevado en veinte
puntos el índice
de criminalidad”
ha convocado manifestaciones,
ruedas de prensa, un congreso
refundacional. Cómo se ha permitido presentarse a las elecciones
rostros políticos que ETA articulaba para hacer el fraude de sustituir a Batasuna, que no podía presentarse al estar ilegalizada. Se ha
dejado llegar al Parlamento al Partido Comunista de las Tierras Vascas y se ha dejado llegar a los
ayuntamientos a Acción Nacionalista Vasca. Con el agravante terrible de sentar una doctrina que
hace un daño tremendo a la Ley
de Partidos, ya que un partido
puede ser medio legal y medio ilegal, según se le deje presentarse o
no en sitios diferentes.Y hay un
cuarto factor provocado por
Zapatero: la falta de transparencia y verdad. Uno de los pilares
básicos de la lucha antiterrorista
es decir siempre la verdad y trasla-

dar a la opinión pública exactamente qué está haciendo uno.
Hemos vivido cuatro años de
engaños repetidos.
¿Se atrevería a decir tajantemente que jamás negociará
con ETA si es ministro?
Sí. Porque los terroristas nunca
negocian como personas normales.ETA no tiene ninguna esperanza ni posibilidades de obtener,
pegando tiros,que al final se rinda
el Estado de Derecho.Y lo sabe.
Ninguna. ¿Cuál es la esperanza de
los terroristas? Que los demócratas nos desesperemos ante los
sufrimientos que provocan y nos
sentemos en la mesa de negociación para obtener así lo que nunca van a obtener con tiros ni con
bombas. Por eso es absolutamente esencial que los pistoleros ETA
reciban el mensaje inequívoco de
que jamás nadie se va a sentar en
una mesa de negociación para
darles aquello por lo que están
pegando tiros. Lo que mantiene
vivas toda la esperanza de los
terroristas es forzar la situación para llegar a una negociación, y la única respuesta que
tienen que recibir en ETA es
que jamás va a llegar ese día.
¿Por qué Aznar sí podía
negociar y Zapatero no?
Con Aznar partimos de que ETA
declaró una
tregua

unilateral. Zapatero, en cambio,
cree que la negociación es la fórmula para acabar con esta banda.
Aznar les dice a los españoles,
tras la tregua, que va a hablar con
ETA a ver qué significa esa tregua;
y en el momento en que ETA dice
que no va a paralizar la violencia,
Aznar termina la negociación. En
cambio, Rodríguez Zapatero ha
estado negociando a cambio de
paz.

ETA no tiene
ninguna
posibilidad de que
se rinda el Estado
de Derecho
pegando tiros”
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CARNAVAL

PALENCIA DISFRUTA DE LA CELEBRACIÓN DE DON CARNAL

Carnaval
Carnaval
El popular desfile de disfraces y el entierro
de la sardina, así como muchas otras
actividades, hacen que los palentinos
salgan a la calle a celebrar el Carnaval
R.A.
Payasos, mineros, cartas, piratas,
princesas, ... Todo disfraz tiene
cabida en Carnaval, que este año,
debido a que la Semana Santa cae
en marzo,se ha adelantado al mes
de febrero, por aquello de que se
celebra 40 días antes de la Pasión,
periodo que se conoce como
Cuaresma.
Como cada año desde el Ayuntamiento han preparado un
amplio programa para el disfrute
de grandes y pequeños. Así, el
sábado 2 de febrero
y coincidiendo con la
celebración de la
festividad
de la patrona,
la Virgen de la Calle o Las
Candelas,
como es
popularmente
conocida
esta
fiesta,
tuvo lugar el pregón a cargo del
periodista Julio César
Izquierdo.
El domingo y el
lunes 3 y 4 de febrero, han sido varios
los barrios que han
disfrutado de teatro, juegos, bailes,
concursos de disfra-

ces, chocolatadas, etc. Y es que
ningún punto de la capital, se ha
quedado sin celebrar el Carnaval.
El martes 5 fue el día grande,
ya que tuvo lugar el gran desfile
de Carnaval, que salió de la Plaza
San Pablo y recorrió toda la Calle
Mayor hasta el Parque de Isabel II
acompañado de Asociaciones de
Vecinos, peñas como la del Templete,el CAMP,charangas y la Banda
del
Surdo.
Desfile
que fue
aprovechado
para reivindicar entre
otras cosas, la
guardería
del Cristo o
el Centro de
Salud en Pan y
Guindas, o para
criticar la sanidad
pública y sus listas
de espera.
ENTIERRO DE LA SARDINA
Dejando atrás la fiesta y la
alegría el miércoles 6 de
febrero, Miércoles de Ceniza, el tono se puso más
serio para despedir a Don
Carnal.Tuvo lugar el tradicional Entierro de
la
Sardina

cuya procesión salió de la Plaza
San Juanillo y terminó en la Parque de El Salón. Al finalizar tan
triste acto, se repartieron entre
los asistentes caldo y sardinas en

aceite, para alimentar tanto el
cuerpo como el espíritu después
de tantos días de fiesta.
A partir de este momento ha
redimirse y a vivir la Cuaresma

que empezó con el simbólico
acto de la imposición de la ceniza. 40 días y 40 noches para prepararse para la Semana Santa y
dejar atrás a Don Carnal.

Los establecimientos se suman a la fiesta
Como no podía ser de otra manera, los establecimientos hosteleros también celebraron
el Carnaval. Muchos de ellos se disfrazaron
para atraer a la clientela y otros, como el
Universonoro, organizaron concursos, como
el de Playback, que reunió durante la noche
del martes 5 de febrero a mucha gente que
quiso participar y disfrutar del espectáculo.
La maestra de ceremonias llevó el concurso de manera extraordinaria,aportando su
arte y su gracia con el objetivo de que los presentes se lo pasaran en grande.
Ambiente en el Universonoro.
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CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS DEL RÍO CARRIÓN

El flujo de vehículos ha variado desde
el pasado miércoles 6 de febrero
Por tal motivo se eliminarán 142 plazas del actual aparcamiento y se creará
un vial de doble sentido para las entradas y salidas al recinto hospitalario
Primera fase
A partir de ahora y hasta la primera
semana del mes de marzo el vial de
salida del Hospital Río Carrión se cierra
y el de entrada tendrá dos sentidos de
circulación, uno de entrada y otro de
salida. Por tal motivo, se eliminan 142
plazas de aparcamiento correspondientes al área cerrada. Por otra parte, el vial
de acceso al edificio general o al de urgencias no sufre variación, por lo que se
podrá acceder a él como hasta el momento.

R.Arconada
Desde el pasado miércoles 6 de
febrero los flujos de vehículos en
la entrada y salida al Hospital Río
Carrión se han visto modificados
por el inicio de las obras del nuevo edificio de consultas externas.
La obra se llevará a cabo en
dos fases, la primera comenzó el
miércoles 6 de febrero y durará
hasta la primera semana de marzo y afectará a la zona comprendida entre el aparcamiento cubierto y los límites de la parcela en
sentido salida de vehículos del
centro.
El objetivo es la ejecución de
un vial de doble sentido con acera en los límites de la parcela y
desmonte de la marquesina. Para
ello, la circulación de salida de la
parcela del Hospital y aparcamiento se cierra, convirtiéndose
el actual vial de entrada en un vial

de doble sentido, mientras que el
acceso al edificio general o al servicio de urgencias no sufre ninguna variación.
A tal efecto se eliminan todas
las plazas de aparcamiento de la
zona afectada, que son 142, pero
se ampliará la anchura del acceso
actual al recinto para facilitar el
doble sentido de la circulación.
SEGUNDA FASE
La segunda fase se desarrolla desde la primera semana de marzo
de 2008 hasta julio de 2009. En
esta fase comienzan las obras de
ampliación propiamente dichas
en las que se realiza el “vaciado
del edificio y los rellenos de plaza” y se “ejecuta el edificio de
Consultas Externas”proyectado.
Por ello, se cerrarán los dos
accesos actuales al recinto hospitalario, tanto los de entrada como

los de salida; se habilitará el nuevo vial de acceso de doble sentido y la acera construidos en la
fase previa y que se situará en los
límites de la parcela. La entrada
principal de acceso al hospital se
cierra y no se permitirá aparcar

en ninguna zona distinta de las
habilitadas actualmente como
parking y que no se vean afectadas por la obra,en especial se despejarán de vehículos todo los viales que rodean el perímetro del
edificio.

Edificio de consultas externas
El nuevo edificio de Consultas Externas tiene planta de forma rectangular de
15x98 metros y acoge seis módulos de consultas en tres alturas. La ocupación en
planta de calle es de 1856 m2; y se alinea con la linde de la parcela actual por un
lado (donde se reserva espacio para una calle y un cierre de parcela arbolado) y
por el otro frente a la fachada del Hospital. La superficie total construida es 7.053
m2 y el presupuesto total de adjudicación de la obra asciende a 7.864.831 euros.

Palencia cuenta
con 300
megavatios en
energía eólica
Existen en la provincia bajo
autorización otros ocho
de energía fotovoltica
R.A.
Palencia "cuenta con 300 megavatios en energía eólica, encuadrados en los 2.700 de la región.
Además, hay otros 100 en construcción y en un futuro la perspectiva es de otros 500 más", con
lo que en un futuro habrá 900
megavatios repartidos en 50 parques eólicos". Estos datos fueron
aportados por el director de
Energía y Minas, Ricardo González, antes de que diera comienzo
la reunión del Observatorio
Regional de Energía, que tuvo
lugar el pasado lunes 4 de febrero en la capital.
Por otra parte, también explicó que "en Palencia hay ocho
megavatios con autorización en
energía fotovoltaica y que se prevé llegar a los 371 para 2010".
ENERGÍA EN CASTILLA Y LEÓN
La energía produce en Castilla y
León el 7,2% del valor añadido
bruto, supone el 19% de la electricidad generada en España y es
referencia a nivel nacional en
renovables.
En el ámbito de las renovables, se han desarrollado estrategias específicas para cada subsector posibilitando así el plan eólico, el solar o el futuro alrededor
de la bioenergía. Como consecuencia de estas y otras iniciativas, la contribución de las energías renovables al balance energético, actualmente representa en
nuestra Comunidad Autónoma
un 10% y a nivel nacional español, la contribución representa
un 5,5%.

Entregan a la Diputación el
cuadro ‘Paisaje’ de Caneja
El hasta ahora propietario, Juan Carlos Guerra
Zunzunegui, ha donado la citada pintura
Gente
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, recibía durante
la mañana del lunes 4 de febrero
de la mano del ya ex diputado
por la provincia, Juan Carlos
Guerra Zunzunegui, el cuadro
del pintor palentino, Juan
Manuel Díaz Caneja, que obraba
en su propiedad hasta el momento y que tras la aceptación
de la donación por la Junta de
Gobierno del pasado 14 de enero, custodiará ahora la Institu-

ción Provincial.
La pintura se denomina Paisaje, tiene unas medidas de 46 x
55 cm., está pintado en la técnica óleo/ tablex y se valora en
25.000 euros.
Desde la Diputación Provincial agradecieron este gesto de
Guerra Zunzunegui para con la
provincia de Palencia y los palentinos y le informó de que formará parte del amplio patrimonio artístico que posee la Institución Provincial.

Imagen del momento de la entrega del cuadro de Caneja a la Diputación Provincial.
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PRECAMPAÑA


PRESENTACIÓN PORTAL MULTIMEDIA DEL PP

El PP tiene un portal multimedia en
internet para poder seguir la campaña
Se divide en varias zonas como en un blog, un videoblog, redes para
colgar vídeos y fotos y otras áreas donde opinar o conocer al equipo popular
Raquel Arconada
Términos como blog,videoblog o
link, están hoy a la orden del día.
Esto es lo que debe haber pensado el equipo del Partido Popular
en Palencia, que apoyándose en
la idea de “llegar a todo el mundo”, como afirmó su presidente
provincial, Carlos Fernández
Carriedo, han creado un portal
multimedia del cabeza de lista al
Congreso, Ignacio Cosidó.
En la dirección www.ignaciocosido.com se pueden contemplar distintas áreas, a primera vista se puede ver a Cosidó y a su
derecha un link a la página del PP
en Palencia. Debajo del enlace se
encuentra el blog,“un diario de
campaña y un blog político”
como lo definió el candidato al

Congreso.A continuación se puede ver el videoblog, donde se
observa un vídeo de presentación de cuatro minutos de duración. La intención es la de colgar
todos o casi todos los días un
vídeo de lo que va sucediendo
durante la campaña electoral.
En el medio de la página se
encuentran las redes sociales,
YouTube, Flickr, Facebook y tuenti. En YouTube “se van a colgar
vídeos, pero no se trata de un
vidoeblog”. Flickr es lo mismo
que YouTube pero con fotografías.“Se colgarán alrededor de dos
fotos para resumir los actos del
día”. Por último, Facebokk y tuenti,son redes de amigos,de contactos, para convocar actos, como
red de apoyo, ... Por último, exis-

Presentación del Portal multimedia del Partido Popular.

ten otros tres apartados, una ventana denominada “Hay equipo”,
otra para opinar y otra para volun-

tarios populares, para que todo el
que quiera participe en la campaña activamente.

Un portal hecho
en Palencia y
para palentinos
La nueva herramienta multimedia
“está hecha en Palencia y para los
palentinos”, se trata de un blog realizado por un grupo de colaboradores y afiliados “con ganas y pocos
medios”, afirmó el candidato al
Congreso por el PP, Ignacio Cosidó.
A través de la misma pretenden
“llegar al mundo rural, más allá de
donde no podemos llegar físicamente”, ya que la provincia tiene 191
municipios. Se trata de una herramienta muy potente “que nos acercará sobre todo a los jóvenes, que no
siempre se acercan a la política, así
que lo intentaremos a través de internet”. De esta manera, los populares desean una campaña “tranquila,
en positivo, limpia y transparente”,
para que todos los palentinos
tengan la oportunidad de seguirla y
que puedan, a través de textos,
fotos, etc, conocer las propuestas y a
los candidatos. Así Carriedo ha definido la campaña como la de las
“nuevas tecnologías”, ya que a
través de la red de redes “hay
mucho que decir”.

Los populares están descontentos con el
equipo de Gobierno porque no cumplen
Gente
La desaparición de un punto del
acta de la Junta de Gobierno
Local del pasado 24 de enero
referente a la construcción de
Gaspar Arroyo ha desatado la ira
del Grupo Municipal del PP. La
portavoz del PP, Celinda Sánchez, ha acusado al equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento de
hacer desaparecer, presuntamente, el citado punto. Los

populares afirman que se les
informó de que tal suceso fue
realizado por un funcionario,
pero lejos de creerse esta versión, consideran que los socialistas quieren tapar algo que no les
interesa salga a la luz pública.
VENTA DE SOLARES
Otro de los temas que preocupa
a Sánchez es el de la venta de
solares.Asegura que se han pre-

supuestado más de 17.000.000
euros de ingresos para este año,
pero que el pasado en el mismo
apartado había otros 17 millones, y sólo se ingresaron algo
más de 800.000 euros.
Algo que está generando,
según la portavoz popular, retrasos en la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana
y que frena obras como la de La
Tejera o el soterramiento.

Imagen de La Tejera que albergará el Palacio de Congresos.
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PROVINCIA

NUEVOS PROYECTOS

Herrera destaca que el gasto
social supone 2 de cada 3 €
del presupuesto de la Junta
El presidente de la Junta subrayó que la provincia está a
la cabeza de España en plazas disponibles para mayores
con diez por cada 100 personas con más de 65 años
Beatriz Vallejo
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
visitó el pasado miércoles 6 de
febrero las localidades palentinas
de Carrión de los Condes y Herrera de Pisuerga con el objeto de
inaugurar distintas obras en centros de carácter social.Los proyectos en las dos localidades ascienden a más de 8,2 millones de
euros de inversión. En concreto,
Herrera inauguró el colegio público Marqués de Santillana y visitó la residencia Nuestra Señora
de la Merced y el centro ocupacional-prelaboral de la Fundación
San Cebrián en la villa carrionesa.Ya en Herrera de Pisuerga el
presidente de la Junta inauguró
el nuevo centro de salud,tras visitar las obras de remodelación de
la Plaza Mayor del municipio.
Una visita en la que Herrera
defendió la contribución a la
cohesión social que realizan los
sistemas de protección social
que gestiona la administración
regional.Y es que según apuntó
“en los presupuestos de la Junta
el gasto social representa 2 de
cada 3 euros en beneficio en muchos casos de una mejora en la
calidad del vida del mundo rural”. Con ello se reitera según
Herrera “el compromiso de la
Junta por construir una sociedad
mejor, una comunidad más mo-

derna pero también desde el objetivo de la cohesión social y de
la equidad.Tenemos la obligación
de ofrecer a todos los ciudadanos
el acceso a los servicios públicos
fundamentales como son la educación, la sanidad y los sociales
en las mejores condiciones”. Por
ello, concretó que las políticas
sociales son actualmente una de
las “máximas prioridades”del Ejecutivo regional en lo que queda
de legislatura.
De esta forma, en Carrión, destacó que la provincia de Palencia
está a la cabeza de España en plazas disponibles para mayores con
diez por cada 100 personas con
una edad superior a 65 años. En
la inauguración de una ampliación que con una inversión de
1,5 millones de euros permitirá
convertir las 125 plazas disponibles en plazas para la atención a
personas dependientes.
Seguidamente, Herrera fue el
encargado de inaugurar el colegio Público Marqués de Santillana donde en la actualidad cursan
estudios 226 alumnos en las 15
unidades existentes y posee una
plantilla de 18 profesores.
Allí, el presidente de la Junta
subrayó la importancia del mismo señalando que “constituye el
núcleo fundamental del futuro
de Carrión y de su comarca” y
añadió que “la Consejeria de Edu-

cación tiene previsto durante el
presente año en enseñanzas no
universitarias, la inversión de 8,7
millones de euros”.
Por otro lado, el Centro Ocupacional-prelaboral de la Fundación San Cebrián ha recibido de
la Junta una subvención de
650.000 euros.Herrera destacó el
mismo como “un ejemplo en la
política de atención a las personas con discapacidad intelectual”
y subrayó que “en la región el
44% de las plazas existentes se
encontrasen en el medio rural”.
Un dato según el presidente de la
Junta de “cohesión y equidad”.
Además, en Herrera de Pisuerga inauguró el nuevo centro de
salud que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros y
que cuenta con una plantilla de
10 médicos que atienden a 4.961
personas, tras visitar la reciente
remodelación de la Plaza Mayor.
Unas obras de rehabilitación
incluidas dentro del Programa
Arquimilenios II y que han contado con una inversión de 850.000
euros.Al respecto, Herrera manifestó que la Consejería de Fomento esta a punto de aprobar una
nueva edición de este Programa
que incluirá entre sus actuaciones otra recuperación arquitectónica en Herrera de Pisuerga. En
concreto, la rehabilitación de un
edificio para uso cultural.

Herrera saludó a los mayores de la Residencia.

Los pequeños, atentos a las palabras del presidente de la Junta.

Herrera calificó la Fundación San Cebrián de “ejemplar”.

“La Junta ha puesto todo de su parte en el soterramiento”
A petición de los medios de comunicación, Herrera se expresó acerca de las dificultades
que envuelven al soterramiento de la vías del ferrocarril a su paso por la capital palentina o la preocupación mostrada recientemente por la Junta acerca de la posible adquisición de la empresa energética mayoritaria en Castilla y León, Iberdrola, por parte de la
compañía estatal gala Électricité de France.
En cuanto al primer punto, Juan Vicente Herrera reiteró que desde la Administración Regional se ha puesto todo de su parte para que se lleve a cabo en el menor plazo de tiempo
posible. Y mostró su esperanza en que “el entendimiento con el Gobierno de la Nación
pueda cristalizar lo antes posible en la firma de este convenio”.
En lo que a la adquisición de Iberdrola se refiere, el presidente de la Junta de Castilla y
León fue un poco más conciso, afirmando que en los procesos de negociación de las empresas “los poderes públicos tenemos que velar por los intereses generales”, recalcando
la gravedad del anuncio por el hecho de que un Gobierno “se lleve una gran empresa española sin que haya reciprocidad”. “Que un Gobierno que en su momento intervino y
que hoy no quiera enterarse así como que no exista reciprocidad” son para Juan Vicente
Herrera motivos de preocupación. Ante ellos, señaló que la Junta seguirá “atenta para
que se mejoren los servicios de Castilla y León y para que éste sistema se encuentre en
manos estables y que defiendan nuestros intereses”.

La obras perseguían la puesta en valor de este espacio urbano.

El nuevo Centro cuenta con una plantilla de 10 médicos.
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CONCENTRACIÓN EN CONTRA DEL VERTEDERO DE VERTAVILLO

| ENTREVISTA Jesús Manuel Lobejón|
Gerente de Arpalencia

“Vendemos
nuestras propias
producciones ”
Octavilla que convoca a la concentración del sábado 9 de febrero frente a la delegación de la Junta.

“Cevico de la Torre es el
pueblo más perjudicado”
La Plataforma contra el vertedero de Vertavillo opina que
lo mejor no es ubicar el complejo en una zona sin industria
R.A.
El sábado 9 de febrero tendrá
lugar la concentración en contra
del vertedero de Vertavillo frente
a la Delegación de la Junta en
Palencia, a partir de las 12.00h.
A la misma, tienen previsto
asistir la Plataforma en contra del
vertedero, así como todos los
interesados en que se ubique el
citado complejo en la localidad
palentina.
Entre los miembros de la plataforma se encuentra el Ayuntamiento de Cevico de la Torre,
cuya teniente de alcalde, Julia
Zamora Elvira, actúa como representante del mismo. Zamora asegura que “tuvimos conocimiento
de la construcción del vertedero
a raiz de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y
de la publicación de un anuncio

Plataforma
contra el
vertedero
A los cuatro días de formar la plataforma, ya se habían adherido a la
misma siete asociaciones, clubes deportivos, ayuntamientos, etc. A día
de hoy son alrededor de 20 miembros los que forman, entre partidos
políticos, asociaciones naturalistas,
ecologistas, etc. El portavoz de la

plataforma, Javier Abarquero,
afirma que todos los miembros
de la misma asistirán a la convocatoria , con el objetivo de que
oigan sus quejas y de que se
pueda solucionar un tema que
lleva levantando ampollas
mucho tiempo.

en un medio de comunicación”.
Cree, que “en una zona despoblada y poco industrializada no hay
necesidad de ubicar vertederos”
ya que su pueblo, Cevico de la
Torre “ es el pueblo más perjudicado”por ubicar un vertedero a 5
kilómetros de su localidad y porque “hemos sufrido en nuestras
carnes lo que es tener un Centro
de residuos urbanos y lo que
deseamos es que sellen el nuestro”.Algo que ocurrirá antes del
16 de julio de 2009, como así
dice una ley.
El portavoz de la plataforma,
Javier Abarquero, opina como
Julia Zamora. Por ello, razonan el
“no” argumentando que exite
una ley que dicta que “es la Junta
quien decide dónde ubicar estos
centros y que no cumple con los
requisitos urbanísticos”.

La Virgen de Valdeberzoso se podrá
ver en el Museo Parroquial de Aguilar
Gente
La Virgen de Valberzoso, que
recientemente era sometida a una
profunda restauración dentro del
Plan de Intervención Románico
Norte, promovido por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, ha sido trasladada al
Museo Parroquial de la Colegiata
de San Miguel, en Aguilar de Campoo (Palencia).
El depósito de esta preciada
talla románica (fechada en el siglo
XIII) en el museo aguilarense, se
produce tras el acuerdo logrado
entre el Obispado de Palencia, la
parroquia de Valberzoso y el pro-

pio alcalde pedáneo de la localidad. De este modo, será más fácil
poder contemplar esta sobresaliente pieza, ya que el pequeño
museo donde se deposita, (que
acoge además valiosas tallas
medievales e interesantes fondos
archivísticos desde el siglo XII) se
encuentra abierto al público a lo
largo de todo al año.
La última actuación realizada
para recuperar la imagen más
auténtica de la pieza ha sido el
cambio de ubicación de la figura
del Niño, situado ahora en el regazo de la Virgen y no sobre su mano
izquierda.

Gente
Estamos ante la primera
empresa regional dedicada a las fiestas patronales
desde 1969 con servicio de
orquestas,atracciones,
parque de recreativos mecánicos, cohetes, etc.
-¿Exige mucha dedicación
su profesión?
–Si tienes trabajo y quieres
que todo salga a la perfección
no vas a tener ni un sólo minuto para el aburrimiento.
-Dicen que contratando a
primero de año salen las
orquestas más baratas...
–Es totalmente falso. Las tarifas se hacen semanas antes de
Navidad. La única ventaja es
que el primero que llega, elige.
-¿Qué diferencias existen
entre ustedes y el resto de
empresas que representan
a artistas?
–Nosotros no somos representantes, vendemos nuestras
propias producciones.Trabajamos en Villaumbrales en
2.000 metros cuadrados de
instalaciones en las que hay
desde cocheras para camiones escenario y almacenes
para hinchables y equipos de
sonido, hasta locales de ensayo. Disponemos de taller de
soldadura, reparaciones eléctricas, carpintería, etc. También contamos con un taller
de estampaciones y polvorín
de piroctécnia autorizado.
-En el parque de recreativos ¿cuál es la pieza más

barata?
–Lo más barato son los hinchables. Después, las piezas
más caras, el toro mecánico,
los cañones lanzabolas o el
tren de calle.
-¿Qué calidades tiene que
tener un buen artista para
usted?
–Sobre todo, aptitudes para el
escenario y además capacidad para ilusionar y divertir a
la gente con su trabajo. Si le
falla algo de esto, es mejor
que se dedique a otra cosa.
-¿Qué está ofreciendo de
interés en este momento
su empresa?
–Como siempre la posibilidad
de conseguir en materia de
espectáculos, la mejor relación calidad-precio-servicio
dentro de una extensa variedad. Como novedad ofrecemos espectáculos pirotécnicos de excelente calidad y
rendimiento a precios sin
competencia.También están
saliendo muy bien los pendones para adornar balcones
con el escudo de la localidad,
las banderitas han pasado a
un segundo plano.
-¿Su secreto?
–Que el cliente siempre vuelve y algunos llevan ya más de
20 años con nosotros, son
como parte de la familia.
-¿Dónde pueden encontrarles?
–Donde siempre, en Villaumbrales, en el teléfono 979 83
32 38.También pueden visitar
nuestra
página
web
www.arpalencia.com

Jesús Manuel Lobejón, gerente de Arpalencia.
Virgen de Valdeberzoso.
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CASTILLA Y LEON

Del 8 al 14 de febrero de 2008

Comité de
las Regiones

PACTO DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN, PIONERA EN INSTITUCIONALIZARLO

Castilla y León ha sido designada
por todas las Comunidades Autónomas en la reunión mantenida
en Bruselas esta semana, para
ostentar la jefatura de la Delegación Española, en el periodo
2008-2010.
A su vez, en el transcurso de la
primera sesión del 73 Plenario
del Comité de las Regiones se ha
procedido a la renovación de los
puestos de la Mesa de la Institución para el periodo 2008-2010.
Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas que ocuparán uno de los tres puestos que
España tiene asignados.
Momento de la firma del acuerdo para crear el Consejo del Diálogo Social en la que participan CCOO, UGT, Cecale y la Junta de Castilla y León.

“PORNOGRAFÍA POLÍTICA”
Sobre este asunto, el portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, aseguró al término del
Consejo de Gobierno de la Junta,
que tanto al portavoz del PSCyLPSOE, Francisco Ramos, como a
la eurodiputada Iratxe García
habría que sacarles “una tarjeta
verde” no sólo por “ser frívolos”,
sino por considerar que están haciendo “pornografía política”,
tanto en sus críticas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a raíz de su elección como
representante de las comunidades españolas en el Consejo de
las Regiones, como en la polémica surgida en torno a Treviño.
“Todo les sale mal”, afirmó.

Herrera cree que el Consejo para el Diálogo
Social “fortalecerá la democracia regional”
El presidente de la Junta de Castilla y León alabó el “buen tino, al talante y
la eficacia” de los estamentos participantes en la elaboración del texto base
Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, defendió que la
creación del Consejo del Diálogo
Social representa un “paso adelante en la calidad de la democracia”
en Castilla y León, y un “excelente
medio para lograr la “cohesión
social y el progreso”y poder afrontar “el cambio de ciclo económi-

co”.“Debemos tener confianza en
nuestras posibilidades”, dijo
durante la firma con CCOO y UGT
y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y
León (Cecale) del acuerdo para
crear el Consejo del Diálogo Social
y la regulación de la participación
institucional de los agentes económicos y sociales.

El máximo responsable del Ejecutivo regional alabó el “buen
tino, al talante y la eficacia” de los
participantes en la elaboración
del texto base para la aprobación
del Consejo del Diálogo Social,
que se plasmará en un proyecto
de ley que redactará la Junta y
remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, en la que

“puede mejorarse y enriquecerse”. Al respecto, aseguró que ya
están trabajando con los tres grupos políticos en el Parlamento
regional, con el reto de “concitar
el máximo consenso”.
Herrera recordó también que la
institucionalización del Diálogo
Social “no tiene precedente” en
ninguna otra Autonomía.

La Junta recurre la obligación de cerrar
presupuestos con superávit del 0,25%

El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.

Gente
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez,avanzó que,previsiblemente el día 8 de febrero, el
Gobierno regional presentará un
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para
recurrir el acuerdo del Consejo
de Ministros, del 27 de julio de
2007, que obligaba a las comunidades autónomas a cerrar los pre-

supuestos de 2008, 2009 y 2010
con un superávit del 0,25 por
ciento del Producto Interior Bruto y que en Castilla y León suponen 150 millones de euros.
No obstante, de progresar el
recurso no tendría efectos “en la
práctica” en 2008, dado que esos
150 millones irán destinados al
proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación, que ya fue
aceptado por el Ejecutivo cen-

tral. Si bien, sí podría afectar a las
cuentas de los dos años siguientes.
La presentación del recurso
se debe, según indicó De Santiago Juárez, que para Castilla y
León la decisión que se tomó en
la Conferencia de Política Fiscal
y Financiera, en el mes de julio, y
a la que la Comunidad fue la única que se mostró en contra,“no
se ajusta a la realidad”.

CASTILLA Y LEÓN
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INFRAESTRUCTURAS LA A-67 HA SUFRIDO INAGOTABLES RETRASOS EN SU CONSTRUCCIÓN

La Autovía de la Meseta se completará
tres años después de lo previsto
La pasada semana se inauguraron dos nuevos tramos, pero aún
restan 60 kilómetros por ejecutar. Se espera que se finalice en meses

Imagen del nuevo tramo de la A-67 que une Molledo y Pesquera, inaugurado hace unos días.

La eterna A-67 y su costosa elaboración
El principal lastre para la A-67 ha sido su propia ejecución.
La Autovía de la Meseta es una de las más costosas de la
historia de las infraestructuras en España. Lo es, además de
por el viaducto, por el complejo sistema de túneles que atraviesan la Cordillera Cantábrica. De hecho, hay tramos en los
que más de un tercio del recorrido se realiza cruzando las
montañas y salvando los valles. Y en algunas zonas el kilómetro sale a 11,5 millones de euros.
De los casi 188 millones de presupuesto con los que

se contaba en su inicio, hace siete años, ha sido en varios
tramos en donde se ha incrementado. En concreto, el de
Molledo-Pesquera, inaugurado la pasada semana, lo ha
hecho en un 15 por ciento. Sólo el Viaducto de Montabliz ha costado 27,5 millones .
También significativa es la inversión entre Alar del Rey
y Puebla San Vicente. Sólo 5,8 kilómetros separan ambos
municipios, pero en esa distancia se construirá un túnel
doble de 270 metros de longitud, dos viaductos, dos

Fran Asensio
incluye un ingente viaducto que
Era el año 2000.Empezaban las obras sobrevuela el Valle del Bisueña.
de la renombrada Autovía de la MeseSu apertura ha supuesto un importa y se anunciaba a bombo y platillo tante paso para la Autovía de la Meseque cinco años más tarde los cánta- ta y,sobre todo,para las cinco horas
bros viajarían hasta Madrid por inme- que hasta entonces se tardaba en viajorables carreteras.Pasó 2005,y los jar desde Santander a Madrid,y vicedos siguientes,pero no estuvo termi- versa.Con las últimas aperturas son
nada.Habrá que esperar hasta finales ya siete los que se encuentran actualde 2008 para ver la conclusión de esta mente en servicio en el trayecto cáninfraestructura vital para comunicar tabro.
Cantabria y Castilla y León.Una vía
Mientras que los otros seis aún ejeque se retrasa continuamente por su cución avanzan con evidentes retracomplejidad.La eterna A-67.
sos. Se trata del de Herrera-Alar del
El trazado de laAutovía de la Mese- Rey o el Marcilla-Osorno,si bien otros
ta discurre desde Palencia hastaTorre- presentan mejor aspecto y mayor
lavega.En total,187
adelanto, como el
kilómetros con algutramo Alar-Puebla
nas carreteras casi
de San Vicente,preLa
vertiente
imposibles. Actualcisamente el más
mente, las zonas
corto (5,5 kilómepalentina es la
más rezagadas de
tros), pero el más
que
acumula
más
esta autovía se
complicado de los
retrasos con 60
encuentran
en
que se construyen
Palencia, ya que
en Palencia, con el
kilómetros aún
todos los tramos
túnel de Nogales
por ejecutar
desde Alar del Rey
por medio.En total,
hasta Frómista fue60 kilómetros por
ron adjudicados en
ejecutar.
2006.
No obstante,para concluir la autovía a finales de 2008 las constructoras
IMPORTANTE AVANCE
habrán de adelantar los tiempos de
La pasada semana esta ‘monstruosa’ ejecución pues cuando fueron adjuobra de ingeniería dio un gran paso dicados algunos de los tramos –entre
hacia su ejecución definitiva al inau- enero y febrero de 2006–,lo fueron
gurar el tramo entre Molledo y Pes- con unos plazos de ejecución de
quera,uno de los más costoso,ya que entre 38 y 46 meses.

DEPORTES
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El Palencia recibe al rival
más fuerte en la Balastera
La Ponferradina es segunda en la tabla
A.C.
Dice el dicho que “a la tercera
va la vencida” y a eso se aferra
el Palencia para derrotar a una
Ponferradina que le ganó 2 a 1
en liga y que le eliminó de la
Copa en la tanda de penalties
tras ir perdiendo por dos tantos a cero.
PRIMER TRIUNFO
Lo único que une a dos equipos a los que separan dieciséis
puntos en la tabla es que ninguno de los dos ha sido capaz
de ganar más de un partido en
lo que llevamos de 2008.Además, el unico triunfo curiosamente lo consiguieron ambos
en la última jornada: la Ponferradina ante el Peña Sport y el
Palencia en Valladolid.
Del Barrio pudiera repetir
precisamente el mismo once
que gano en el Anexo al José
Zorilla mientras en los bercianos sigue siendo baja Ismael
Irurzun, uno de sus delanteros
estrellas. Por contra, ya volvió a
jugar tras superar su lesión, De

Paula. El ex jugador de la Real
Sociedad que es el máximo
goleador del grupo con 13 dianas. Con los ponferradinos volverá además a Palencia Jesús
Cabrero, el guardameta aragonés que tan buen recuerdo
dejó en nuestra tierra y que es
titular indiscutible en la portería del equipo que dirige el
canario David Amaral.

BALONCESTO ALIMENTOS DE PALENCIA

Alonso, del Farho, tercer
fichaje de la era Lezkano
El base procede de nuestro próximo rival, Gijón
A.C.
Una de las primeras frases que
pronunció Natxo Lezkano a su
llegada a Palencia fue “probablemente yo no hubiera hecho
esta misma plantilla pero es lo
que hay y para mí son los
mejores jugadores”
Con el tiempo sus palabras
se han ido traduciendo en
hechos: la baja de Bruno Piñeiro fue cubierta por Xavi Forcada, alero joven al que conocía
bien el técnico vasco. Se decidió cortar a Bouldin y en su
lugar llegó la semana pasada el
griego Manolopoulos y esta
misma Lezkano ha podido
incorporar a un jugador, también vizcaíno, al que conoce
muy bien: el base natural de
Durango Sergio Alonso. Por él,
ha causado baja en la entidad
Denis Stannton.

Nuevo partido en casa.

BASE RÁPIDO
Sobre su última incorporación
Lezkano opina que “no es un
director de juego al uso. Es
más un base que revoluciona
cualquier partido. Muy rápido
pero también disciplinado que
estoy convendido nos va a

KÁRATE. CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 20

Bouldin como nuevo jugador del Ávila.

aportar muchas cosas”.
Por su parte Sergio nos contaba que “estoy muy contento
de haber recalado en Palencia.
En Gijón comencé como titular
pero luego las cosas no me fueron bien y ahora espero volver
a tener minutos.Además se que
en Palencia hay muy buen afición y reciben muy bien a los
nuevos jugadores”.
Alonso debutará este sábado
ante su ex equipo, el Fahro
Gijón en tierras asturianas y en

la última Copa LEB plata pudimos verle jugar con el número
9 apenas cinco minutos con su
ex equipo ante Vic en la primera semifinal.
Con el nuevo base parece
que queda cerrada la plantilla
para esta temporada aunque si
fuera por Natzo Lezkano aún
llegaría alguno más. Lo que
esperemos que llegue son los
triunfos porque Alimentos de
Palencia sigue coqueteando
con el descenso.

El CF Palencia paga la cifra de 23.300
euros a su ex filial, la Peña Castilla
El kárate palentino, triunfador
Tamara de la Encima, medalla de oro en el último nacional sub 20 de
kárate. Lourdes Posada que se trajo la de plata y Gonzalo García, que
fue cuarto, han sido recibidos por el alcalde de Palencia Heliodoro
Gallego quien les felicitó por sus últimos éxitos y les animó a seguir en
la misma línea. El objetivo de las dos karatekas es ahora ir al Europeo
que se disputa en Italia.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

CF Palencia-Ponferradina

Hora

D

FÚTBOL
2.ª División B
Regional Aficionado

Nacional Juvenil

Nueva Balastera

17.00

Villamuriel-Uxama

La Aguilera

16.30

S

Aguilar-Venta de Baños

Alberto Fernández

16.30

D

Palencia-Santa Marta

CIA

16.30

D

S

A.C.
El CF Palencia le ha abonado ya
a su ex filial, la Peña Castilla,
23. 300 euros con arreglo a un
mandato judicial.
El equipo castillista solicitaba
17.100 euros porque, según
ellos, el Palencia incumplió el
convenio de colaboración que
les unió hace unos años. Incluso
la entidad que preside Martín
Manrique ofreció la posibilidad
de zanjar la deuda en 10.000
euros y así no tener que ir a juicio. Sin embargo, el equipo
morado apostó por ir al juzgado
y al final ha tenido que pagar
todo lo que pedía la Peña más
los intereses de demora y las
costas judiciales.
TAMBIÉN EL CRISTO
Por supuesto, la ligazón con la
Peña Castilla terminó y el Palencia firmó un nuevo acuerdo de
filialidad con el Cristo Atlético.

Equipo que vive inmerso en graves problemas económicos. La
directiva que preside Pedro
Quirce debe cuatro meses de
esta temporada a la plantilla más
todas las primas del año pasado.
Los jugadores se reunieron y
decidieron no entrenar el miércoles pero el presidente les ha
prometido que la subvención
que recibirán del Ayuntamiento
el próximo 25 de febrero será
íntegramente para ellos.
Miguel Angel Tovar, uno de
los capitanes dice que “confiamos en esta nueva palabra de la
directiva y esperemos que todo
se solucione porque, quieras o
no, todos estos problemas al
final pueden acabar incidiendo
también en lo deportivo”. Hay
que recordar que la directiva
palentina ya les dijo a los jugadores que cobrarían antes del
31 de enero y no pudo ser. De
cualquier manera confían que

con el cobro de las subvenciones por parte de las instituciones puedan acabar de forma digna la temporada en Tercera.

Alberto Villegas.
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Color de labios de emergencia
■ Si

te has quedado sin barra de labios, o no encuentras la
adecuada, perfílate los labios con tu perfilador favorito y
rellénalos con vaselina o brillo, ya verás qué bonitos y
naturales quedan.

Aceite de oliva para estar guapos
■ El aceite de oliva es la gran estrella de la cosmética. Las
mascarillas corporales y capilares hacen furor. La belleza
oleícola es un arma contra el envejecimiento.

Por un cabello fuerte
Cuida tu pelo y mímalo todos los días

Texto cedido por Peluquería Flash II

Peluqería Flash II te ofrece sus
mejores marcas y tratamientos
para el mantenimiento y cuidado del cabello.
Tendrán todos los servicios
al alcance de su mano: recogidos, coloración, cortes, cambios de look completos, alisa-

dos, permanentes y extensiones.
Y ahora en febrero y marzo
aproveche nuestras ofertas.
Menor precio con la calidad de
siempre.Atendemos sus caprichos gustosamente en la Calle
Mayor, 30 entreplanta.
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Casa Grande
A tan sólo 10 kilómetros de la ca- aparcamiento, ya que hay un ampital y ubicado en un entorno na- plio párking con capacidad para
tural, se encuentra la Casa Grande, más de 150 vehículos.
un bar-restaurante donde degustar
A esto se le suma el edificio en
exquisitos productos al aire libre, el que se ubica, de hace más de
en verano o en su interior acondi- 250 años y las actividades que se
cionado con calefacción para no pueden llevar a cabo, ya que junto
pasar frío.
al restaurante pueden practicar teEste restaurante ofrece a sus nis, baloncesto o dar un agradable
clientes un menú
paseo por su entordel día por once
no disfrutando de
euros por persona
la naturaleza y resdonde se incluye
pirando aire puro
Se ubica en un
el postre, el vino y
en el denominado
edificio de más
el pan. El menú
‘pulmón de Palende
250
años
y
en
cuenta con cuatro
cia’.
sus entornos se
primeros y cuatro
Su situación, el
segundos a elegir,
trato del personal y
pueden llevar a
que varían cada
cabo actividades la excelente cocina
día, pero donde se
hacen del bar-respuede degustar totaurante Casa Grande un lugar ideal
do tipo de comida
casera, verduras,
para las ocasiones
guisos, carnes, pesespeciales y todo tiA tan sólo 10
cados y muchos
po de celebraciokilómetros de la nes. Los años que
más.
capital y en el
Pero si lo prellevan presentes en
fieren, también
Palencia, son más
denominado
pueden comer a la
que suficientes pa‘pulmón de
carta y probar el
ra avalar su profePalencia’
sabroso lechazo
sionalidad.
asado (por encargo) o su espectacular paella, (también por encargo), el conejo guisado, el bacalao
al estilo vasco o las chuletillas de
lechazo, entre su amplia variedad
de platos.

SUGERENCIAS

Menú del día

La Casa Grande
cuenta con un
comedor con
capacidad para
más de 70 personas.
Además, tiene un
párking que puede
albergar hasta 150
vehículos.
Miguel Ángel Carranza.

CAPACIDAD
La Casa Grande tiene un comedor
con una capacidad para 72 personas, que se incrementa en verano,
cuando gracias a la terraza también se puede comer en el exterior del local. Y sin problemas de

Dirección: Carretera del Monte s/n

Reserva mesa: Tel.: 979 18 00 86

Cuatro primeros platos a
elegir entre:
Menestra de verduras
Espárragos
Paella
Etc
Cuatro segundos platos a
elegir entre:
Conejo
Filete de ternera
Pescado
Etc
Postres: arroz con leche,
natillas, cuajada...
Pan y vino.
Precio cubierto:
11€ /persona
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el sudoku semanal

Agenda

105

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.

OLMOS IBÉRICOS

CRUZ ROJA

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.

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.

LOS ÁNGELES
10 paradigmas. Los Ángeles.10 paradigmas es una exposición producida por la
Fundación Caja de Arquitectos que recoge
sesenta años de optimismo arquitectónico
de la ciudad de Los Ángeles, a través de diez obras de arquitectura doméstica paradigmática. Fecha: hasta el 6 de marzo.
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14h. y
de 17 a 21h. Domingos y festivos de 11 a
14 horas. Lugar: Centro Cultural Provincial

CONCURSOS

LOS NUEVE SECRETOS
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
LA ESTAMPA JAPONESA

Cómo jugar al Sudoku

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.

IDENTIDAD

In memorian Santiago Amon
Una exposición de pintura y
escultura en la sala de muestras de Caja Duero en Valladolid en el mes de abril, abrirá los distintos actos que el
Grupo Muriel dedicará en el
veinte aniversario del fallecimiento en accidente de Santiago Amón.Muriel quiere
asi rendir tributo a uno de
sus colaboradores con tres
exposiciones en las localidades de Palencia, Valladolid y
Aguilar de Campoo. Bajo el
título In memorian de Santiago Amon, en ella participarán artistas como Antonio
de la Peña, Ursi, Victoria Luengo o Fernando Escobar.

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

Arte. La Delegación de Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos ubicada en la
Plaza San Francisco de la ciudad acoge
hasta el 6 de febrero la muestra La Estampa Japonesa.Ukiyo-E.Horario: de lunes
a jueves de 10 a 14h. y de 17 a 21 horas.
Los viernes de 11 a 14 horas.

MURIAS
Imágenes. Isidro López Murias, regresa a
la capital palentina para exponer sus últimas creaciones en la sala de Caja Duero
Hasta : el 18 de febrero.Horario: de lunes
a sábado de 19.30 a 21.30 h. y festivos de
12 a 14 horas.

JOSÉ LUIS GARCÍA PASCUAL

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

Realismo Figurativo. La forma de pintar
de este artista palentino se podría encuadrar dentro del realismo figurativo. Su
paleta de colores calidos, nos transmite en
los paisajes que pinta o en la figura humana que representa, el ardor de la tierra castellana o la melancolía de sus personajes.
Hasta : el 11 de febrero.Horario: laborables de 19 a 21horas y festivos de 12 a 14
horas. Lugar : sala Caja Laboral.
CURSO

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

Cine

CINES AVENIDA

JHON RAMBO

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

30 DÍAS EN LA OSCURIDAD

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

AHORA O NUNCA

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL ORFANATO

CINES AVENIDA

JUNO

CINES ORTEGA

17.30, 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

20.15, 22.45, 00.45

EL AMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA

CINES AVENIDA

EL ÚLTIMO TREN A AUSCHWITZ

LAS HUERTAS

18.00, 20.15

DEJATE CAER

LAS HUERTAS

18.10, 20.15, 22.20, 00.20

CRIATURA PERFECTA

LAS HUERTAS

22.30, 00.20

ALVIN Y LAS ARDILLAS

LAS HUERTAS

18.00, 19.40

LA BÚSQUEDA

LAS HUERTAS

18.10

SAVAGE GRACE

LAS HUERTAS

20.30, 22.30, 00.00

LAS HUERTAS

21.20, 00.00

NATURALEZA MUERTA (lunes 11 de febrero)

Auditorio Caja España.Acoge el ciclo de
Robert Mulligan, a partir de las 20.15 horas, el 8 de febrero se proyectará Matar a
un ruiseñor.

CINE INFANTIL
Para los más pequeños. El salón de actos
de Caja Duero acogerá a partir de las 12.00
horas para los más pequeños de la casa la
proyección de Herbie a tope.
TEATRO

Variedad.El Teatro Principal de la ciudad acogerá el 13 de febrero a partir de las
19.00 horas la representación de la obra
teatral Zirko Iluna y el 14 a partir de las
20.30 horas, Margarita la Tornera.
MÚSICA

MÚSICA CLÁSICA
Dúo de Salzburgo.El salón de actos de
Caja Duero será el próximo 14 de febrero
el escenario de un concierto de música clásica a cargo del Dúo de Salzburgo.Un conjunto integrado por Yvonne Timoianu (violoncello) y Alexander Preda (piano).

20.15, 22.45, 00.45

NO ES PAÍS PARA VIEJOS

HACIA RUTAS SALVAGES

CICLO ROBERT MULLIGAN

CRÍTICA

MONSTRUOSO

MORTADELO Y FILEMÓN 2

CINE

DE

CINE

JUNO

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

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.

CINE CLUB CALLE MAYOR (cines Avenida)

17.30

17.30

17.30, 20.30

Llewelyn Moss encuentra un maletín lleno
de dinero rodeado de cadáveres. Decide
quedárselo, pero para ello tendrá que
escapar de un letal asesino que le persigue.
‘No es país para viejos’ adapta la novela de
Cormac McCarthy.Sus ocho candidaturas al
Oscar hacen de ella una de las grandes
favoritas para hacerse con el codiciado premio. Los hermanos Coen, capaces de lo
mejor (‘Muerte entre las flores’,‘Barton Fink’,
‘El gran Lebowski’) y de lo peor (‘O Brother’,
‘The ladykillers’),firman una película arriesgada y radical,una rareza sorprendente,que
explota los silencios y el tempo pausado

con singular acierto.Sin embargo puede llegar a ser desconcertante, especialmente en
su último tramo,que parece divagar una vez
terminado el argumento principal.
Los Coen se lanzan a una narración desnuda,parca en palabras y sin música,evitando
el énfasis y confiándose a una planificación
minuciosa, con buenos encuadres y excelente fotografía. Esa contención llega a sus
extremos en un final deliberadamente elíptico y anticlimático, evitando satisfacer los
instintos más básicos de cualquier espectador. Javier Bardem, espléndido en su interpretación del despiadado asesino Anton
Chigurh, tiene muchas posibilidades de
ganar el Oscar como actor de reparto.
A medio camino entre el western crepuscular y el cine negro,‘No es país para viejos’
funciona como propuesta extraña, diferente, seca y cruda, enormemente interesante como ejercicio cinematográfico pero
probablemente insatisfactoria para quien
quiera ir al cine a entretenerse o emocionarse.
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
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 BRASILIA piso en
venta, 4 habitaciones, todo
exterior, con garaje, doble
ventana, 2 cuartos de baño.
Tel: 647626510
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, buena altura, bonitas vistas, garaje y trastero. Tel: 695803372
AVDA SANTANDER piso

en venta, 3, dormitorios, baño con bañera de hidromasaje, salón y cocina completa, garaje y trastero. Tel:
659638847
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 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
BURGOS piso en venta, 3
habitaciones, salón-comedor, cocina equipada y baño, 2 terrazas cubiertas, todo exterior, soleado, zona
ajardinada. 182.000 Eu. Garaje oopcinal. Tel: 616762969
C/ DON PELAYO piso en
venta, 90 m2, 3 habitaciones, reformado y amueblado. Plaza de garaje. 186.000
Eu. Tel: 625653733
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/ REPÚBLICA DOMINICANA piso en venta, trastero y plaza de garaje, todo
exterior. Tel: 657886991
C/ SAN MARCOS Frente
a la Traserilla), piso en venta, 2 dormitorios, trastero y
garaje.
Tel:
979741412/661101811
C/ VALVERDE Palencia), piso en venta, económico, calefacción central, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño
y garaje. No inmobiliarias.
Tel: 979728236/625102482
CALABAZANOS Parque
Muriel, Palencia), chalet adosado en venta, completamente reformado, para entrar a vivir. 30.000.000 pts.
Tel: 679249784
CAMPOS GÓTICOS piso
en venta, 2 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños, trastero y cochera. No
inmobiliarias. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS
piso en venta, con trastero.
20.000.000 pts. Para entrar
a
vivir.
Tel:
979729918/606236769
CARRECHIQUILLA ático
en venta, 3 habitaciones, 2
cuartos de baño completos,
salón, cocina amueblada, terraza, garaje y trastero. Solo particulares. Mejor verlo.
Tel: 979713753/667273713

CHALET PAREADOen venta, 3 dormitorios, 3 baños,
salón, bodega, garaje, bajo
cubierta y jardín. Tel:
610407537
FRÓMISTA Palencia), casa
en venta, 2 plantas, 100 m,
areglada, amueblada, calefacción y patio. No inmobiliaria.
Tel:
979703195/699411533
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), chalet en venta, 3 habitaciones, 3 baños,
jardín de 100 m. Tel:
979700145/669136944
GRIJOTA PUEBLO Palencia), casa en venta, 2 plantas, semiamueblada, para
entrar a vivir. Tel: 626056517
GRIJOTA chalet adosado
en venta, urbanización Puente Don Guarín. 228.000 Eu.
Tel: 630826252
LA TEJERA piso en venta, seminuevo, 3 habitaciones, cocina amueblada, 2
baños, empotrados, orientación sur, garaje y trastero,
con o sin muebles. Mejor
verlo. Solo particulares. Tel:
661523356
MALIAÑO-MURIERAS
Cantabria), piso en venta por
traslado, en costrucción, entrega Agosto de 2008, 80
m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo, a 4 km
de Santander y a 2 km del
aeropuerto. Opción con garaje y trastero. 246.415 Eu.

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
Tel: 942260782
MANUEL RIVERA Encima
de Urbón), piso en venta, 90
m2, 4 habitaciones. 205.000
Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel: 699094215. Llamar
tardes
MARIA DE MOLINA Palencia), apartamento en venta, garaje y trastero. Tel:
677801326
MARIA DE MOLINA Palencia), urge vender piso, luminoso, exterior, reformado
calidades de primera, cocina amueblada con electrodomésticos, hidromasaje,
semiamueblado. 21.900.000
pts negciables. Tel: 676934208
MAZARIEGOS Palencia),
casa en venta. 400 m.
10.000.000 pts. Tel:
979722859/678004359
MODESTO LAFUENTE
apartamento en venta, con
garaje y trastero. No Inmobiliarias. Tel: 677135028
MONTAÑA PALENTINA
Verdeña, particular vende
casa-cuadra para reformar.
Construcción de 50 m por
planta Tel: 606445638
NOJA Cantabria), apartamento en venta, nuevo, 2
dormitorios, 2 baños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.500.000 pts. Tel:
687415041
OPORTUNIDAD, ZONA
Carrefour, piso en venta, 3
dormitorios, garaje y traste-

ro, 2 baños, impecable.
18.000.000 pts. Tel:
691194549/979728914
OROPESA DEL MAR Marina D´or), apartamento en
venta, totalmente equipado,
garaje, trastero, piscina comunitaria. A 300 m de la playa.
Tel:
979700145/669136944
OSORNO Palencia), casa
de 2 plantas en venta, 114
m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir. Tel:
617093109
PALENCIA Avda de Madrid), piso en venta, grande,
4 dormitorios con puerta de
servicio, garaje y trastero,
cocina amueblada, ideal vivienda y consulta. 33.000.000
pts. Tel: 639104271
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 CÉNTRICO 4 habitaciones, 3 armarios empotrados, salón, cocina, 2 servicios completos. 130 m2 útiles, mucha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PLAZA DE LA INMACU-

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
LADACatedral), 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
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
SANTANDER C/ Castilla),
piso en venta, 56 m2. 3 habitaciones, para reformar.
180.000 Eu. No inmobiliarias. Tel: 627739076
SANTANDEROruña de Pielagos), duplexs en venta, 100
m2 mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfano, garaje y
piscina. 163.000 Eu. Tel:
639866501
SANTANDER Puente San
Miguel), piso cerca playa, todos los servicios, autovia,
2 habitaciones, huecos grandes, muy soleado, vistas,ga-

raje 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
SECTOR OCHOpiso en venta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, orientación
sur. Tel: 649669764. No inmobiliarias
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. 781.315
Eu.
Tel:
942579041/680298795
TORREVIEJA apartamento nuevo en venta, 2 dormitorios, calefacción y aire
acondicionado, amueblado,
a pie de playa. Tel:
655068955/675924532
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Centro, piso para reformar, 90 m2, 4
dormitorios, salón, cocina, baño.
15.500.000 Pts. 93.151 €.

Zona Catedral, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor, algo de reforma. 19.600.000 Pts. 117.793 €.

Excelente piso en Los Olmillos, todo
exterior, para entrar a vivir, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, ascensor, garaje opcional. 18.600.000 Pts.
111.788 €.

Nueva promoción de viviendas en
Avda Viñalta, pisos de 2 y 3 dormitorios.

Zona San José, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, para entrar a vivir.
17.400.000 Pts. 104.576 €.
Zona Ave Maria, 1 dormitorio, salón,
cocina, baño reformado, para entrar
a vivir. 14.000.000 Pts. 84.141 €.
Zona Hospital de San Telmo, 89 m2, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 2
plazas de garaje, trastero, ascensor,
para entrar a vivir. 27.300.000 Pts.
164.076 €.

Nueva promoción de viviendas en
Venta de Baños, pisos de 1, 2 y 3 dormitorios en Avda del Sangar desde
11.660.000 Pts. 70.078 €.
Nueva promoción de viviendas en
Avda de Asturias, 1, 2 y 3 dormitorios, excelentes calidades, pisos
desde 20.000.000 Pts. 120.202 €.
Apartamento en el Cristo, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, garaje, trastero, ascensor. 18.600.000 Pts. 111.788 €.
Zona Avda Santander, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor. Para
entrar a vivir. 24.700.000 Pts. 148.449 €.

Zona Tejera, apartamento seminuevo
con 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, garaje, trastero, ascensor,
mejor que nuevo, cocina montada.
28.900.000 Pts. 173.692 €.

Avda San Telmo, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje, ascensor, para
entrar a vivir. 31.500.000 Pts. 189.318 €.

Avda Castilla, duplex 280 m2, 5 dormitorios, 4 baños, trastero, 2 plazas
de garaje, ascensor, calefacción individual. Mejor verlo.

Estupendo chalet en Villalobón, 3 años
de antigüedad, 120 m, 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje y patio.
36.000.000 Pts. 216.364 €.

MAGNÍFICOS ADOSADOS A 7 MINUTOS
DE
PALENCIA,
SITUACIÓN INMEJORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO. 156.865 €
Piso zona de la
Puebla, 4 dormitorios,
salón, cocina y baño,
armarios empotrados,
trastero, para reformar.
160.950 €.
Piso zona
San
Telmo, 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina, baño, totalmente
reformado, ascensor,
calefacción y garaje.
173.330 €.
Zona Paseo de la
Julia, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño,
ascensor, totalmente
exterior, para reformar.
130.000 €.
Zona Modesto La
fuente, 2 dormitorios,
salón-comedor, cocina
amueblada y baño,
ascensor,
suelo
radiante, totalmente
amueblado. Mejor ver.
182.620 €.
Zona Campos Góticos,
2 dormitorios, salóncomedor, cocina y
baño, garaje, muy
soleado. 139.285 €.
Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño y

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 sepa-

rado. Uno: 3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza
cerrada. Otro: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza cerrada. Tel: 650721474
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
VILLANUEVA DEL MONTE Palencia), casa en venta. Muy económico. Tel:

979712844
VILLAVIUDAS Palencia),
casa en venta, 100 m2, 3 habitaciones, con patio, para
reformar. Precio interesante. Tel: 649817291
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

cocina,
ascensor,
reformado, totalmente
amueblado. Para entrar
a vivir. 173.330 €.
Piso Zona Venta de
Baños, 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina
amueblada y amplio
baño, ascensor, garaje, totalmente exterior.
105.230 €.
Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salóncomedor,
cocina
amueblada con electrodomésticos, baño,
aseo, excelente orientación,
reformado,
para entrar a vivir.
11.430 €.
Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños,
excelentes calidades,
su oportunidad de
invertir en calidad de
vida, desde 54.000 €.
Llámenos sin compromiso.
Zona
Magaz
de
Pisuerga, 3 dormitorios, salón-comedor,
cocina y baño, garaje,
reformado, oportunidad. 76.000 €.
Piso Zona Balmes, 3
dormitorios,
salón,
cocina, y baño, impecable, totalmente reformado, exterior, mejor
ver. 135.000 €.

ZONA TEJERA Palencia),
apartamento en venta, nuevo, 2 habitaciones, salón con
cocina americana, baño, terraza, trastero y cochera. 50
m2. 138.000 Eu. Tel:
656869720/696298278

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
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Otoño-Invierno.
Tel:
979726633/617528918

ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en finca cerrada, vistas al mar, entre playas Merón y España
(Villaviciosa), semanas, quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722
AVDA SANTANDER piso
nuevo amueblado en alquiler, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje. Tel: 676189804
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
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SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771
BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cerca playa, con piscina, garaje y tenis, vistas al mar, soleado.
Tel:
983207872/666262532
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
C/ VALDESERIA Zona Catedral, Palencia), apartamento amueblado en alquiler,
con garaje. Tel: 979744050
CAMPO LA JUVENTUD
Palencia), piso en alquiler,
amueblado, 4 habitaciones,
amplio salón, terraza, baño,
cocina con galeria, calefacción individual gas, 8º, exterior, soleado. 440 Eu. No
inmobiliarias.
Tel:
979724884/661840439
CARDENAL CISNEROS
Frente Campo de la Juvendud), piso en alquiler, amueblado, 4 dormitorios mas salón, 2 baños, 2 terrazas, todo exterior. Tel: 605978554
CARDENAL CISNEROS
piso en alquiler, 3 habitaciones, amueblado. 350 Eu. Tel:
651979528
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
PLAZA DE ESPAÑA apartamento amueblado en alquiler. Tel: 659632347
PRÓXIMO PLAZA DE España, piso amueblado en alquiler, 4 dormitorios, salóncomedor, 2 baños. Totalmente reformado. Meses de ve-

rano y resto del año para
estudiantesTel: 979726842
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
SUANCESCantabria), apartamento en alquiler en la playa, 2 habitaciones salón, cocina y baño, piscina y pista
de tenis, aparcamiento privado. Semana Santa. Tel:
615024109
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
VALENTÍN CALDERÓN
piso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
ZONA CAMPO LA JUVENTUD piso en alquiler.
No familias con niños. Tel:
979884212. Llamar a partir
de las 22.00 h
ZONA CRUZ Y CASTILLO
piso en alqluiler, 4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Tel: 979723314
ZONA FABRICA DE ARMAS piso amueblado en alquiler, tambien para estudiantes. Tel: 659632347
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

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
ZONA DE CORREOS Plaza de León), local en venta,
primera planta, excelente
orientación, para profesionales, mirando a jardines,
para cualquier profesión. No
inmobiliarias. Tel: 639622861
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia), local Comercial en
alquiler para oficina, asociación, alquilo, altura puente
Mayor. Económico. Tel:
638283088. Llamar a partir
de las16.30 H
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

LOCAL ACONDICIONADO EN alquiler busco, de
unos 30 m2. Económico. Tel:
617706147

motos, quads. Tel:651979528
COCHERA AVDA DE ASTURIAS edificio Pryconsa,
grande. Tel: 646707387
DOÑA SOL y doña Elvira,
plaza de garaje en alquiler,
cerrada. Tel: 650195484
MARIA DE MOLINA Palencia), plaza de garaje en
alquiler.
Tel:
979720915/627283615
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

1.3
GARAJES

COMPARTIDOS

DEMANDA

1.4

OFERTA

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

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
ZONA Centro, Habitaciones
a chicas en piso compartido
alquilo, sin ascensor. Tel:
667620150. Llamar a partir
de las 14.00 h

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ DIAGONALCerca de Avda de Asturias, Palencia),
plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979725196
C/ MAYOR PRINCIPAL
plaza de garaje en venta.
26.000 Eu. Tel: 620866433
CARDENAL CISNEROS
Palencia), cochera pequeña
y trasteros en alquiler, para

1.5
OTROS

OFERTA
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
C/ SAN MIGUEL trastero
en alquiler. Tel: 979170453
CARNICERÍA funcionando
y montada situada en la Plaza España, traspaso. Tel:
619043869
OPORTUNIDAD traspaso
negocio de hosteleria en Palencia capital, zona centro.
Tel: 663155691
ZONA CATEDRAL Palencia), traspaso bar, pleno funcionamiento, gran ocasión.
Tel: 679734363
ZONA LA PUEBLA Palencia), traspaso bar en funcionamiento. Tel: 659772006

2

EMPLEO

OFERTA
EMPRESA DE COSMÉTICA precisa distribuidores,
catálogo actual, interesantes regalos. Tel: 628792138

DEMANDA
AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos,
cuida a personas enfermas
por las noches. Tel:
615542495
CAMARERO busca traba-

jo para fijo (Zona de BurgosAguilar de Campoo). Tel:
686175091
CARNICERO DESTAZADOR autónomo se ofrece
para trabajar. Tel: 676025230.
Llamar a partir de las 16 h
CHICA para el cuidado de
personas, limpieza del hogar y camarera de planta.
Con referencias. Tel:
696185454
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 cuidar ancianos a domicilio o
por las noches en hospital,
tambien como interna. Tel:
662426582
CHICA se ofrece para limpieza. disponibilidad horaria. Tel: 660558382
CHICA se ofrece para trabajar cuidando personas mayores, disponibilidad de 9 de
la mañana a 4 de la tarde.
Tel: 620838293/979720855
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 JOVEN se ofrece
para regentar Teleclub, pido

alojamiento. Tel: 686195954
CHICO se ofrece para dar
masajes a domicilio. Tel:
669978134
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
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN busca trabajo. Tel:
686195954
PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN buscan trabajo en empresa. Tel:
686175091
PERSONA con minusvalía
busca trabajo. Tel: 636514724
PINTOR se ofrece, todo clase de pintura. Económico.
Tel: 639565871
SEÑORA PALENTINA se
ofrece por horas para labores del hogar. Experiencia.
Tel: 670564843
SEÑORA se ofrece para labores del hogar y limpiezas.
Tel: 657552842
SEÑORAse ofrece para trabajar como ayudante de cocina, limpieza del hogar. Tel:
639952135
SEÑORAse ofrece para trabajar, cuidando personas mayores, experiencia. Tel:
692009652

3

CASA Y HOGAR

PROFESOR BUBA
- DON HEREDITARIO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
- INCLUSO CASOS DESESPERADOS
-AMOR, IMPOTENCIA SEXUAL,
TRABAJO, NEGOCIOS, MAL DE OJO.
Resultadados sorprendentes

Cita Burgos
664 258 664

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de nucas de visón
negro vendo, talla 50. 400
Eu. Tel: 979747336
VESTIDO DE NIÑA para
ceremonia, ideal para llevar
arras y un abrigo azul. Muy
barato. Tel: 979742941

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
LAVABO 65 cm, con pie,
Roca, blanco. Espejo cuarto
de baño 90 cm x 1 m, con
4 alogenos. Tel: 979742941
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
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3.5
VARIOS

OFERTA
COCINA DE MADERA
completa vendo, con electromésticos y encimera de
granito, muy buen estado.
Tel: 679835321
DOS LAVABOSde pie nuevos uno con grifo, 75 Eu los
dos. Tel: 677135028
DOS PERSIANAS VENECIANAS rojas, nuevas, económicas. Tel: 679835321
TRES LAVABOS grandes
de baño con pie y griferia
monomando vendo, nuevos
a estrenar. Tel: 679835321

4
ENSEÑANZA
OFERTA
LICENCIADA mucha experiencia da clases de primaria, ESO e inglés. También a domicilio. Tel:
630221815
PROFESOR DE FRANCES
necesito, nivel básico. Tel:
630409490

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
ARBOLES FRUTALESy ornamentales, vendo, econó-

micos y adactados al terreno.
Tel:
675154591/979740067
BULL TERRIER cachorros
vendo, linea de campeones.
Tel: 625042215
CASTROMOCHO Palencia), paja de cebada blanca,
guardada en nave, paquete
grande. Tel: 618766979
DERECHOS DE REPLANTACIÓN vendo por arranque de Viñedo. 2192 Hectareas.
Tel:
979701295/979122074
DOS BRETONASy dos Bracas, vendo. Tel: 619869851
GRUPO RIEGO Y BOMBA 70 tubos, 30 aspersores,
muy buen precio. Tel:
979142538
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
PODENCOS se venden, algunos por carecer de sitio.
Tel: 675154591

OTROS

FARDOS DE PAJA vendo,
grandes de 6 cuerdas de 30
kg, precio: 0,03 Eu/kg, pequeños de 2 cuerdas y de 18
a 20 kg, precio: 0,04 Eu/kg.
Tel: 947450147/649131149

7

INFORMÁTICA

ORDENADOR PENTIUM
com impresora y mesa. Tel:
979721097

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
CAMARA DE FOTOS digital, Olimpus, buen precio. Tel: 626155465
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
COLMENAS Y ENJAMBRES vendo, tambien diverso material apícola de 2ª mano. Tel: 651105417
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
DOS MAQUINAS de es-

cribir manuales. Tel:
979721097
FORMULA DE ANTICAL
vendo, para la industria y doméstica de gran eficacia, industria artesanal, buenos beneficios. Tel: 963363369, Llamar en horas de cena
GRUA AUTOMONTANTE SAEZ vendo, con mando a distancia, buen estado
y teja vieja tambien vendo.
Tel: 666222635
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
MIELde cosecha propia vendo. Extraordinaria. Tel:
979729291
MIEL VIRGEN casera vendo (Palencia), 5 Eu/Tarro de
kg. Tel: 687430200
PUERTAS NUEVAS DE
PINO para exterior con clavos, partidas al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas, merenderos, etc, se venden a
132 Eu y otros materiales de
construcción también baratos, se venden por jubilación.
Tel: 645226360
RADIO CASSETE de coche, marca Sony Xplod con
cargador de 10 CD’S, 7 memorias establecidas, 30 sintonias de radio memorizadas, poco uso, se regala pareja de altavoces para bandeja trasera, marca Alpine.

225 Eu. Tel: 619043869
TELÉFONO MÓVILde contrato Movistar, modelo,
TSM30, con cámara, sonidos polifónicos, posibilidad
de grabar vídeos, juegos, sin
uso. 35 Eu. Tel: 619043869
TOCADISCOS con casette, radio y altavoces. Tel:
979721097
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600
Eu. Tel: 690747698
TORNO MANUAL MADERA 1400 mm entrepuntos, 4 velocidades. 400 Eu.
Tel: 678180829
VIILLOSILLA DE LA VEGAPalencia), Colmenas vendo, en plena producción. 80
Unidades. Tel: 679834736

OTROS
MASAJES RELAJANTES
doy. No contesto a números
ocultos. Tel: 625650533. Llamar de 3 a 6 de la tarde
NUCLEOS DE ABEJASse
hacen, para primavera, previo encargo. Tel: 651105417

10
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, mo-

delo 2002, negro con cuero
beige, llantas de 17, techo,
etc, 16.800 Euros. Tel:
616520401
BMW F800S vendo, 3000
km, mayo de 2007. Tel:
605062746
COCHE SIN CARNET vendo, gama alta, con todo los
extras. Muy pocos kilometros. Tel: 658409033
DERBY GPR 125 100 km,
negra, 4 meses de uso, kit
30 cv. 3.600 Eu. Tel:
651008707
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
GOLF vendo, serie III, 1.9,
TD, económico. Tel:
652655827
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
OCASIÓN por cese se vende caja y bañera 3 ejes, repuestos. Económica. Tel:
679095820
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
OPEL ASTRA 2016 v, serie
limitada, llantas OZ, todos
los extras. muy buen estado. Buen precio. Tel:
625042215
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, vendo, para coleccionista o desguace. Tel: 646707387
SEAT IBIZA vendo, 1.9,
sport, 130 cv, 6 v, marzo de
2003, 90.000 km, libro y xenon, clima, abs, tcs, llanta
de 16 “, control de crucero,
apoya brazos, ordenador de

abordo. 9.000 Eu. Siempre
en garaje. Tel: 695884983
SEAT RITMO 75 vendo,
36.000 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

DEMANDA
MOTOS ANTIGUAS y coches, compro, cualquiera que
sea su estado. Tel: 679494796

11

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
NOVEDAD joven independiente, dulce y cariñoso, deseo relaciones intimas, con
chicas que buscan el máximo placer. Tel: 676626819
SEÑOR de 49 años busco
chica para posible relacción.
Tel: 697623328
CHICO MADURO alto, rubio, se ofrece para señoras
o señoritas. Mucha discreción. Tel: 628570407

Gentelevisión

22 GENTE EN PALENCIA
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Viernes

Sábado

TENIS C. DAVIS PERÚ-ESPAÑA
Hora: 22.00

FÚTBOL: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00

CUARTO MILENIO
Hora: 23.40

CSI NUEVA YORK
Hora: 23.15

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 22.15

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 15.30

Lima acoge dos encuentros
individuales. En esta primera ronda
de la Copa Davis se enfrentará la
selección peruana con la española.

El conjunto que dirige Frank
Rijkaard tendrá que hacer frente
a una nueva prueba de fuego esta
jornada en el Sánchez Pizjuán.

El periodista Iker Jiménez presenta
nuevas historias vinculadas a
enigmas y misterios en este
novedoso programa de reportajes.

La investigación policial que dirige
Mac Taylor le deja en una situación
complicada ya que todo apunta a
su implicación en un crimen.

La fuga de la cárcel de Povedilla
y Lucas ha abierto una nueva vía
de investigación, mientras Paco
continúa visitando al psicólogo.

Paula Vázquez presenta el popular
concurso de Cuatro, en el que un
jurado decide qué pareja de baile
puede continuar en la Escuela.

VIERNES 8

SÁBADO 9

Domingo

DOMINGO 10

LUNES 11

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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.15 Cine ‘Double team’
(1997).
02.15 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.
12.55 Identity. Concurso,
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.25 Noticias 24.
Informativo.

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.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
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
Centroamérica.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Guías Pilot.
16.45 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal.
18.15 Muchoviaje.
19.15 Gomaespuminglish
19.20 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Copa del Rey.
Cuartos. Real MadridAkasvayu Girona.
21.45 La suerte en tus
manos.
22.00 Tenis. Copa
Davis. Primera ronda.
Perú- España.

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
08.00 Los Conciertos 06.50 El mundo mágico
09.30 Agrosfera.
de Brunelesky. Infantil.
10.30 En lengua de
07.00 Birlokus Klub.
signos.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.00 Parlamento.
11.30 El coleccionista de
11.30 El Conciertazo.
imágenes .
12.20 Ruta Quetzal.
13.15 Decogarden.
12.50 Palabra por palabra 14.00 Rex. ‘Sacerdote en
13.20 Tendido cero.
peligro’
13.50 Sorteo Lotería.
15.00 Informativos Tele 5
14.00 Escuela de padres. 16.00 Cine On.
14.45 Cartelera.
18.00 El buscador de
15.30 Teledeporte 2. historias. Con A. Herrera.
(Con La 2 Noticias).
18.00 El frontón.
23.00 Programa a
20.15 Pasapalabra.
determinar.
20.55 Informativos Tele 5
02.45 Cine Club. Película 21.30 Escenas de
a determinar.
matrimonio. Humor.
04.30 Cice Club. Película 22.00 La Noria.
a determinar.
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.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.20 En portada.
22.20 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
03.30 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Hola
Arroyo, Adios fama’ y
‘Ocho malcriados’.
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.
02.45 Supernova.

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.
23.20 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.
Llévate a mi mujer y El
timo de los Reyes Magos
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
soplón vive arriba’.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
pequeña gran mamá’ y
‘Cara fuera’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Programa por
determinar.
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
Sevilla-Barcelona.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Lunes

Cuatro
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 Tienes talento.
22.00 The closer.
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 65 y
reposiciones.
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.

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 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

Martes

MARTES 12
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 mediodía
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 Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

Miércoles

MIERCOLES 13
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 1ª edic.
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
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos Tele 5
10.00 Aventura del saber. 09.00 La mirada crítica.
11.15 Mil años de
10.45 El programa de
románico (las claves).
Ana Rosa.
11.50 A determinar.
14.30 Karlos Arguiñano
12.30 Teledeporte.
en tu cocina.
15.00 Hijos de Babel.
15.00 Informativos Tele 5
13.30 Comecaminos.
15.30 Por determinar.
15.30 Saber y ganar.
17.00 Supervivientes
16.00 Documentales.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.05 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando. Con
18.10 Everwood.
Emilio Pineda y Lucía
19.05 Gomaespuminglish Riaño.
19.10 One Tree Hill.
20.15 Allá tú.
20.00 La 2 Noticias.
20.55 Informativos Tele 5
20.05 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.30 Smalville.
matrimonio. Humor.
21.30 Sorteo Lotería.
22.15 C.S.I. Miami V.
21.35 El cine de La 2
23.15 C.S.I. Nueva York
23.45 La 2 Noticias.
00.10 C.S.I. Las Vegas.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 Mil años de
09.00 La mirada crítica.
románico (Las claves). 10.45 El programa de
11.50 A determinar.
Ana Rosa. Magazine.
12.30 Teledeporte.
14.30 Karlos Arguiñano
13.30 Comecaminos.
en tu cocina.
15.00 Hijos de Babel (R). 15.00 Informativos Tele 5
15.30 Saber y ganar.
15.30 Supervivientes.
16.00 Documentales.
16.00 Yo soy Bea.
18.05 Gomaespuminglish 16.45 Está pasando.
18.10 Everwood.
20.15 Pasapalabra.
19.05 Gomaespuminglish Concurso
19.00 One Tree Hill.
20.55 Informativos Tele 5
20.00 La 2 Noticias.
21.30 Escenas de
21.30 Lotería diaria.
matrimonio. Humor.
21.35 Historias de trenes. 22.15 Los Serrano. ‘El
22.15 Ciudades para el camino recto de Santa
siglo XXI.
Justa’. Serie.
23.50 La 2 Noticias.
00.00 A determinar.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 Aventura del saber 10.45 El programa de
11.15 Mil años de
Ana Rosa.
románico (Las claves). 14.30 Karlos Arguiñano,
11.50 A determinar.
en tu cocina.
12.30 Teledeporte.
15.00 Informativos.
13.30 Comecaminos.
15.30 Por determinar.
15.15 Saber y ganar.
17.00 Supervivientes
15.45 Documentales.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
17.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
18.10 Everwood.
20.15 Allá tú.
19.05 Gomaespuminglish 20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
19.00 One tree hill.
matrimonio. Humor.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4.
20.30 Smallville.
23.45 Caiga quien caiga.
21.30 Lotería diaria.
Con Manel Fuentes, Leo
21.35 Sobrenatural.
Rivera y J. Ramón Bonet.
23.45 La 2 Noticias.

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. ‘La
14.20 LaSexta Noticias.
familia mansión’ y ‘Los
14.55 Futurama.
jinetes galácticos’.
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 Física o química. Wyoming.
00.00 Por determinar.
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.

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. ‘Solito imperfectos.
otra vez, naturalmente’ y 14.20 LaSexta Noticias.
‘Misionero imposible’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
15.50 Previsión de las 4. 17.15 El rey de Queens.
16.00 A3 Bandas.
17.30 Ley y orden.
18.00 Dame chocolate. 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.
01.20 Extras.

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.
‘Pigmoelión’ y ‘Bart al
futuro’. Dibujos
15.00 Antena 3 Noticias
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 Madre Luna.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.15 A determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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.

DOMINGO 10

16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Xerez-Numancia.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Taipei’.
20.00 Cine. ‘EdTV ‘.

SÁBADO 9
15.30 Cine. ‘A tope en

DOMINGO 10
16.00 Cachitos picantes.
18.00 Videomanía.
18.30 Nuevos cómicos.
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta
que tú mueras’.

SÁBADO 9
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 10
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 9
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.

DOMINGO 10
12.00 Ángelus 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 8
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.
Película por determinar.
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 8
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

viernes’.
17.30 Baloncesto. Dir.
19.30 Isabel y Colón.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.35 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.

Cadena dia
l

TV Palencia
VIERNES 8
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Documental. ‘Los
ácaros canibales’.
17.00 Balonmano.
Chehovskie-Ademar.
17.45 Baloncesto.
DKV JuventudPamesa Valencia.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Isabel y Colón. El
legado de un reino.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

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

837

1.000

Radio55

SÁBADO 9
16.00 Nat. Geographic.
‘Secretos de la
antigüedad’.

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997).
20.00 Viajar por el
mundo. Sur de México.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial.
22.00 Cine.‘Y la nave
va’ (1983)

Dial

Localia
VIERNES 8
15.30 Cine. ‘Bárbara
Mandrell’ (1997).
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Cinco
esquinas’. (1987)

4o Principa
les

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Palencia
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1.100
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TELEVISIÓN 23
Del 8 al 14 de febrero de 2008 GENTE EN PALENCIA

Cuatro

Antena 3

Lunes

FÍSICA Y QUÍMICA
Hora: 22.15

‘Física y química’, la nueva serie
de ficción que emite Antena 3,
está producida por ‘Ida y vuelta’
y narra el día a día de un colegio
de secundaria desde el punto de
vista de un colegio de profesores
novatos. Las tramas se centran
en los estudios, el sexo, la
violencia en las aulas y los
problemas sociales. Nuria
González, Ana Millán y Blanca
Romero encabezan el reparto.

Tele 5 Estrellas

Domingo REPORTEROS Hora 20.30

La situación de los hijos cuando se
produce la separación de sus padres
será analizada por el equipo del
programa, que ha asistido al momento
en que una madre recupera la

Cuatro

Localia

No es el típico documental de
viajes y precisamente por ello ha
triunfado en medio mundo.
Realizado por Pilot Guides, la
clave de su éxito está en sus
presentadores: divertidos,
espontáneos e imprevisibles.
Son capaces de mostrarnos y
darnos a conocer lo que
realmente interesa: cada rincón
de una ciudad y sus encantos. En
esta ocasión nos acerca a Taipei.

‘Antena.neox’ emite a diario, a las 15:15 horas, ‘Webmaster TV’, un concurso totalmente interactivo en el que,
por primera vez en televisión, no existe selección previa de los participantes. Para participar solo se necesita
Internet. Otra de las grandes novedades de este concurso es su emisión simultánea en televisión (Antena.neox) e
Internet (www.webmastertv.es). Además, se trata del primer concurso en el que se puede participar sin estar
delante de la tele. El programa está presentado por Borja Voces, que en el concurso musical ‘OT’ demostró sus
dotes como cantante. El concurso consta de 10 preguntas. La persona que conteste más rápido a estas
cuestiones será premiada con 200 euros cada día y será considerada el/la ‘Webmaster del día’.

Martes

Cuatro

laSexta

Domingo

VIAJAR POR EL MUNDO. TAIPEI
Hora: 19.00

WEBMASTER TV
Miércoles, 13 Hora: 15.15

Antena 3

custodia de su hija. La promesa del
Gobierno de indemnizar con 12.000
euros y una pensión de 800 euros a
los homosexuales represaliados por el
franquismo es otro de los temas.

Miércoles

Cuatro

Cuatro

Martes

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

NAVY. INVESTIGACIÓN
CRIMINAL Hora: 18.30

EL HORMIGUERO
Hora: 21.30

‘Al pie de la letra’, el concurso
musical conducido por Javier
Estrada se consolida poco a
poco entre la audiencia y en sus
últimas emisiones ha logrado
más de 3,2 millones de
espectadores y una cuota de
pantalla superior al 17%. Los
participantes en el concurso
tienen que saberse la
continuación de las letras de
temas musicales de siempre.

‘NCIS: Investigación criminal’ se
ha convertido en una de las más
exitosas series de la televisión
americana. Con ciertas dosis de
humor, la historia se centra en
los NCIS, un grupo dinámico,
siempre forzado a trabajar en
situaciones límite. Su tarea será
investigar todos los crímenes
relacionados con la Marina de
los EEUU: terrorismo, robos de
submarinos, espionaje…

El polifacético Pablo Motos
conduce ‘El Hormiguero’, un
espacio de entretenimiento en el
que cuenta con numerosos
colaboradores. Entre ellos
están las hormigas Trancas y
Barrancas, dos muñecos que son
la conciencia del programa y que
ofrecen su particular visión de la
realidad. El científico Flipy, Jorge
Marrón, Jandro y Raquel son
otros de los incondicionales.

Cuatro

Domingo
CUENTA ATRÁS
Hora: 20.40

’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 veterano del grupo.
Después de que Corso pidiera en secreto a Leo
que le ayude en la investigación sobre el destino de
su padre, le suypondrá en la práctica pasar más
tiempo juntos y despertará los celos y sospechas de
Mario, que desconfiará de su chica y de las
intenciones de su mejor amigo. El triángulo
amoroso formado por Corso, Leo y Mario se
complicará por las dudas de ella y marcará las
relaciones personales hasta el final.

Tele 5

Martes

La llegada de Mariví a Santa Justa trae
una confesión para Ana: su madre está
arruinada tras el fallecimiento de su
marido. Para remediar la situación, la
ex suegra de Fiti idea un plan: Ana

laSexta

LOS SERRANO Hora: 22.15

debe convencer a su tío Eusebio para
que le preste dinero. Para hacerlo
resulta indispensable hacerle ver que
su sobrina tiene planes de boda con
un novio, papel que interpretará Fiti.

Cuatro

Viernes

FUTURAMA
Hora. 14.55

De los creadores de Los
Simpsons (Matt Groening y David
X Cohen), ‘Futurama’ es una de
las series de animación con más
éxito en los últimos tiempos.
Original, atrevida y cargada
del humor que caracteriza a sus
creadores, cuenta las aventuras
de un grupo de peculiares
personajes que, en el Nueva York
del año 3000, intentan salvar el
mundo.
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Qué se cuece
a princesa está triste, ¿qué le pasa a la princesa? La afición está triste, ¿qué le pasa a la afición? La afición del Alimentos de
Palencia más que triste está enfadada, decepcionada, desilusionada... hablando claro, está cabreada.

L
S

Ignacio Cosidó
Candidato al Congreso por el PP

e pudo ver en el partido de Copa LebPlata que le enfrentó a Illescas, en el que por primera vez lo que estaba frío no era el
Pabellón por falta de calefacción, sino la afición palentina, que estaba muda. Illescas contaba en el Marta Domínguez con la

Este blog está
hecho por
palentinos y para
los palentinos”

Juan Vicente Herrera
Pte. Junta de Castilla y León
representación, a través de un grupo de animadores, de su afición. Una afición que a través de 20 personas, más o menos,
supo transmitir a su equipo el calor de su apoyo.Y a los que se oyó más que a los cerca de 1.000 seguidores del equipo palentino.
n ningún momento se escuchó en las gradas un ¡Palencia! a ritmo de palmas. Los únicos gritos que se escucharon estaban
dirigidos o a los árbitros o al banquillo, para expresar los reproches contra el mismo. Y eso los jugadores lo notaron, pero
también tienen que entender que la afición quiere más, que espera un cambio que no llega y es que quién siembra vientos
recoge tempestades.
o pudo ser y no pudimos sacarnos la espinita tras perder por un punto hace unas semanas en casa de los toledanos. Tampoco ellos supieron aprovechar la victoria ante Alimentos de Palencia, ya que el sábado perdieron en la final ante Vic.

E
N

El conjunto de las
políticas sociales
constituyen una
clara prioridad
para el Gobierno
Regional”

Día de la Patrona

El pasado fin de semana se celebró el Día de las Candelas o
de la Virgen de la Calle, patrona de la ciudad. Además de la
procesión y los distintos actos en honor a la Virgen también
tuvo lugar la celebración de la matanza. Como desde hace
varios años se mató al cerdo y se destazó en la Plaza Mayor
de la capital. Los asistentes pudieron probar los ricos manjares del cerdo y disfrutar de las actuaciones de danzas regionales así como del pregón del Carnaval.

