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A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 30
de marzo tendrán Vds. que

adelantar 1 hora el reloj

Es decir, a las 02.00 serán las 03.00 horas

CAMBIO DE HORA

El madrileño,Alberto Contador,
fue el primero en atravesar la
línea de meta situada en el Alto
Collada de Salcedillo.

El ciclista de Astana, actual
vencedor del Tour de Francia,
está muy cerca de inscribir en
el  historial de esta ronda su
nombre en letras de oro. En una
etapa donde las condiciones cli-
matológicas fueron totalmente
adversas con viento de costado
y lluvia,Alberto Contador supo
imponerse al colombiano Soler
y a Dekker.

De esta forma, el corredor

sentenciaba la ronda castellano
y leonesa ya que salvo sorpresa,
será el que se vista el viernes en
Riaño (León) con el maillot de
líder, en la quinta y última eta-
pa.

La localidad palentina de Gu-
ardo es el punto de salida de la
última etapa de la ronda.

ESPECIAL FIESTAS                                                              Págs. 9, 10, 11, 12

CLASIFICACIÓN GENERAL
P. CORREDOR TIEMPO

1º Alberto Contador 11:59:09

2º Mauricio Soler a 39’’

3º Thomas Dekker a 46’’



L hombre clave de Zapatero ya no es Caldera
sino el ministro de Defensa en funciones, José
Antonio Alonso, quien será el sacrificado nue-
vo portavoz del Gobierno.

Son las cosas de Zapatero. Su dudosa habilidad pa-
ra sacarse de la manga a un ‘amigo de toda la vida’
y llevarle al primer plano de la política.Lo hizo con
Miguel Sebastián forzándole como candidato a la al-
caldía de Madrid.Y fracasó estrepitosamente.Alon-
so, hombre de apariencia creíble y muy discreto,
que ha desempeñado correctamente sus funciones,
primero como ministro de Interior y posterior de
Defensa,no parece precisamente un prodigio de elo-
cuencia.Tampoco ayuda mucho su gesto rígido y de

sonrisa difícil.¿No es el portavoz la cara y la imagen
del Gobierno? Por tanto,cabe deducir que a Alonso
se le destina, en su calidad de juez de carrera, a to-
mar un papel protagonista como negociador con el
CGPJ (Consejo General del Poder Judicial).En cuan-
to a Rajoy, con el aliento de los eternos enemigos
entre sí,Aguirre y Gallardón,en la nuca, aún le que-
da resuello para ponerlos firmes y no solo no renun-
ciar,sino que anuncia,eso sí,“herméticamente”que
su equipo lo hará él y sólo él. Habrá que esperar a
ver cómo mueve pieza Rajoy, pero ya se empieza a
sospechar que el líder está amortizado y quizá lo
que más convenga es precisamente cambiarlo. De
momento,al portavoz en funciones,Zaplana,lo han
retirado del primer plano.Ya no refleja la cara y la
imagen del PP esa errática manera de encarar el aten-
tado del 11-M y la guerra de Irak. Se moverán mu-
chas más fichas.
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Sánchez pidió de esta forma al
equipo de Gobierno socialista
que la capital debe mejorar en
materia de empleo consiguien-
do que se asienten empresas.

Creemos empleo o Palencia
tendrá que cerrar

CELINDA SÁNCHEZ
PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO

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. Distribución controlada por

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenpalencia.com

PALENCIA

Ecologistas en Acción
denuncia en la Co-
misión Europea el

uso de bromadiolona con-
tra la plaga de topillos.
Acusan a la Junta de Cas-
tilla y León de utilizar
productos de una alta
toxicidad en una plaga
que a su juicio desapare-
cio hace meses.

La Federación de
Vecinos ha pedido
badenes y semáforos

inteligentes para que se
circule más despacio por
la ciudad. El colectivo de-
nuncia el exceso de velo-
cidad en las cuatro aveni-
das de acceso a la capital.
Para que se empiecen a
tomar medidas han entre-
gado al Consistorio un in-
forme en el que detallan
las deficiencias del tráfi-
co en la capital palentina.

La empresa Decomer ha
sido galardonada con el
premio Óptima Castilla

y León, obtenido por su políti-
ca de recursos humanos sobre
igualdad de oportunidades y
por sus políticas de responsa-
bilidad social. El consejero de
Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, César Antón, entre-
gará el premio el próximo 4 de
abril en el hotel Castilla Vieja
de la ciudad. La industria ali-
mentaria, ubicada en la capital
palentina, tiene ochenta trraba-
jadores,en su mayoría discapa-
citados.

CONFIDENCIAL
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Los Funcionarios de Justicia y la
donación de Sangre

Como español y como jurista me parece muy
mal que el Ministerio de Justicia no respon-
da, satisfactoriamente, a la huelga de los Fun-
cionarios de Justicia.

¿Es que no es claro y evidente su argu-
mento para solicitar lo que piden?¿Es que
puede permitirse el perjuicio que se sigue a
la sociedad por el retraso de los expedien-
tes?. Como palentino y jurista, tampoco
entiendo el silencio del diputado socialista,
Julio Villarrubia, portavoz que ha sido en el
Congreso de los temas de Justicia.

Por cierto, los palentinos que viven en los
pueblos pequeños están muy molestos por
las declarciones del señor Virrarubia. Hay
que hablar menos, señores políticos,y rumiar
bien lo que se dice y cómo se dice.

Como presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Palencia agradezco a
los funcionarios en huelga que acudieron a
donar sangre y no puedo entender como

alguna prensa palentina haya dado publici-
dad a este acto de generosidad mostrando
los carteles de la huelga.

Me explicaré, para que todos lo entien-
dan, La donación de sangre es de todos y
para todos. Libremente se acude a donar,
pero jamás por razones políticas. Porque se
recibe la sangre de todos, sean del partido o
de la religión que sean.

Necesitamos sangre. Se necesita siempre
si queremos que funciones el campo sanita-
rio. Es necesario que los palentinos seamos
generosos y responsables humanamente.

G. G. F.

El Club de Natación denuncia la
suspensión de los entrenamientos

El Club de Natación Palencia se siente en la
obligación de denunciar ante la opinión
pública y medios de comunicación el com-
portamiento del Director Técnico del PMD,
don Juan José López Arroyo, del concejal de

Deportes,Antonio Hurtado y del Presidente
de Honor y alcalde de nuestra ciudad, al
haber suspendido de manera arbitraria y
caprichosa los entrenamientos en las pisci-
nas climatizadas de los 180 nadadores del
Club de Natación, a los que se les impide el
acceso, pese a haber hecho efectiva la tasa
por la utilización de las mismas para toda la
temporada, y llegando al extremo, incluso, a
impedir el acceso a las instala-ciones abonan-
do su entrada, justificando esta actitud :“por
pertenecer al Club de Natación y tener or-
den expresa en este sentido del Director del
P.M.D.” el mismo que expulsara de una reu-
nión con la directiva del club de un miem-
bro de esta bajo el argumento de que “su pre-
sencia me resulta molesta...” tan solo por pre-
guntarle si lo que pretendía era acabar con la
natación deportiva palentina.

La suspensión de los entrenamientos, tan-
to en la piscina de “Eras de Santa Marina”,
como en la de “Campos Góticos” se llevado a
cabo sin imputarle al Club ningún hecho
concreto y explicito alguno, sin iniciar la ins-

trucción del oportuno y preceptivo expe-
diente disciplinario, sin trámite de alegacio-
nes en nuestra defensa, imponiendo una san-
ción totalmente aleatoria y discrecional.

El C.N.P entiende que está siendo víctima
de un chantaje que de ningún modo está dis-
puesto a aceptar, y que ante lo injusto de esta
situación se va a defender con los escasos
medios que tenga a su alcance con toda fir-
meza, siendo muy consciente de las conse-
cuencias que esta defensa pueda acarrarle, y
por ende, no está dispuesto a asumir unas
obligaciones que como usuarios de las insta-
laciones no tiene.

CLUB DE NATACIÓN PALENCIA
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Rodríguez Zapatero y Rajoy
mueven sus piezas

Beatriz Vallejo · Directora

COMIC
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El PP propone un reglamento
para el fomento empresarial

Beatriz Vallejo
El Grupo Municipal Popular pre-
sentará en la sesión plenaria,cele-
brada al cierre de la edición de
este rotativo, una moción con la
que pretende fomentar la implan-
tación de empresas en suelo pa-
lentino y,por ende,la creación de
puestos de trabajo.

Desde el PP aseguran que “la
vía más adecuada para conseguir
estos objetivos es la elaboración
de un reglamento sobre medidas
de fomento a las inversiones pro-
ductivas en la ciudad”.

Este reglamento recogería el
conjunto de ayudas, subvencio-
nes y beneficios fiscales a los que
las empresas podrían acceder si
deciden implantarse o crear nue-
vas instalaciones en la ciudad,
siempre y cuando “generen nue-
vos puestos de trabajo estables”.

Estas medidas,según comentó
la portavoz del PP en el Ayunta-
miento capitalino, Celinda Sán-
chez,irían desde rebajas fiscales a
tasas reducidas en licencias co-
mo de apertura o las urbanísticas,
pero también se podrían benefi-
ciar de ayudas directas.

Todos los aspectos del desarro
llo del reglamento serían además
según Sánchez “debatidos y con-
sensuados en la Comisión Infor-
mativa de Desarrollo Económico
y Empleo con los distintos agen-
tes económicos y sociales”.

Para los populares esta medi-
da ayudaría a paliar la crisis finan-

ciera, ya que uno de los sectores
que más se va a ver perjudicado
por esta situación es el de la cons-
trucción, el tercero más impor-
tante en Palencia y del que de-
penden otros como pueden ser
el de servicios y comercio.

Sánchez asegura que “el suelo
industrial depende del visto bue-
no del PGOU y llevamos ocho
años con una paralización en este
tema que esta siendo pesima
para Palencia”.

Los populares calificarón de
esta forma la gestión del equipo
de Gobierno socialista en mate-
ria de empleo durante los últimos
años de “nefasta” y pidieron al
alcalde de la ciudad, Heliodoro

Gallego,“una implicación directa
como interlocutor con las empre-
sas para que vengan asentarse a
la ciudad palentina”.

Otro de los puntos que se verí-
an en la sesión plenaria del Ayun-
tamiento de Palencia sería la peti-
ción de Farsu de estar en el Con-
sejo de Fiestas.Se trata de una rei-
vindicación que se ha planteado
ya en otras ocasiones y que no se
ha tenido en cuenta.

Por otro lado,el Pleno Munici-
pal aprobaría además la liquida-
ción presupuestaría. De esta for-
ma, se dará paso a este remanen-
te de tesorería para gastos gene-
rales que va a superar los 13,8
millones de euros.

PLENO MUNICIPAL

Otro de los puntos que se abordó en la sesión plenaria
fue la petición de Farsu de estar en el Consejo de Fiestas

Momento de uno de los plenos celebrados en el Ayuntamiento.

Gente
La Asociación de Afectados y
Víctimas de Gaspar Arroyo ha
pedido al delegado territorial
de la Junta de Castilla y León,
José María Hernández, que se
prolongue en la estancia de
viviendas de alquiler de varios
vecinos de los números 3, 5 y
7 durante todo el próximo
mes de abril.

El próximo lunes 31 de
marzo los afectados tras la
explosión de gas ocurrida el
pasado 1 de mayo en la capital
deberán de abandonar esas
viviendas para volver a sus
hogares y según la Asociación
de Afectados el edificio no

presenta las condiciones ade-
cuadas para instalarse en ellos.

El presidente de la Asocia-
ción de Afectados, José Luis
Ainsúa, se mostró preocupado
ante esta situación ya que
según señala “aún se siguen
detectando muchos proble-
mas”.

La Junta de Castilla y León,
por su parte, ha contestado a
la Asociación de Afectados y
Víctimas de Gaspar Arroyo
que a lo largo de esta semana
se podrían dar por concluidos
los trabajos y por tanto estará
todo listo para el regreso de
estas familias palentinas a sus
casas.

Los afectados de Gaspar
Arroyo piden más días para
volver a los bloques 3,5 y 7

Gente
La mesa de Contratación del
Consorcio Provincial para la
gestión Medioambiental y de
Tratamiento de Residuos Sóli-
dos, presidida por Isidoro Fer-
nández Navas, se reunía el pasa-
do jueves 27 de marzo con el
fin de realizar la propuesta de
adjudicación del contrato de
explotación del servicio del
Centro de Tratamiento de Resi-
duos, tras haber visto ya las
ofertas técnicas y económicas
presentadas por las nueve em-
presas que concurren a la adju-
dicación.

Si bien esta propuesta no

será definitiva hasta que el pró-
ximo lunes 31 de marzo sea
aprobada en el seno del órgano
competente que es el Consejo
de Administración del Centro
de Tratamiento de Residuos.Y
tras esta reunión se dará a cono-
cer el nombre de la empresa
adjudicataria.

Por otro lado, en esta reu-
nión además el Consejo de Ad-
ministración del Consorcio Pro-
vincial palentino aprobará la
aceptación de las Estaciones de
Trasferencia procedentes de la
Junta de Castilla y León, quien
hasta ahora había asumido el
servicio.

El Consejo de Administración
del CTR adjudicará el lunes el
servicio provincial de basuras 
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Del 28 de marzo al 3 de abril

Farmacias de Guardia

■ Viernes           28 de marzo

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

■ Sábado 29 de marzo

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

número 29.

■ Domingo 30 de marzo

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

número 29.

Guardia Nocturna. 22 a 10h.

Farm.Ana Fernández Perandones
C/ Mayor, 40

■ Lunes 31 de marzo

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

número 29.

Martes 1 de abril

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

número 29.

■ Miércoles y jueves 2 y 3
de abril

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

número 29.

Celebrada el jueves, 27 de marzo de 2008

Junta de Gobierno Local

SERVICIOS Y ASISTENCIAS
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas
particulares; del expediente de
contratación y de la convocatoria
de concurso para adjudicar el con-
trato de gestión del campamento
municipal de verano 2008  por
importe de 25.000 euros.

SUMINISTROS
1-Aprobación de los pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas
particulares; del expediente de
contratación y de la convocatoria
por procedimiento negociado para
adjudicar el contrato de suministro
e instalación de videocámaras de
protección de dependencias de la
Policía Municipal sobre un precio
máximo de 28.975,78 euros.
2-Adjudicación del contrato de
suministro de vestuario, prenda de
abrigo, para la Policía Municipal a
favor de El Corte Inglés S.A., en el
precio de 29.018,70 euros.
3-Adjudicación del contrato de

suministro de vestuario con desti-
no al Servicio de Extinción de In-
cendios.

PATRIMONIO
1-Aceptación de la renuncia a la
ocupación de un puesto en el mer-
cado municipal.
2-Adquisición de una vivienda des-
tinada a alojamientos temporales
en situaciones de necesidad en el
precio de 102.172,06 euros.

RESPONSABILIDAD
1-Resolución del expediente R.P.
31/2006, sobre responsabilidad
patrimonial de este Ayuntamiento
estimando la reclamación de
indemnización por responsabili-
dad patrimonial presentada por
Mª. F. M. M. por los daños sufridos
y derivados del accidente ocurrido
el día 21 de diciembre de 2005 al
caer debido al mal estado de la ace-
ra cuando  transitaba por la Calle
Muro. La cuantía de la indemniza-
ción se fija en la cantidad de

9.314,45 euros, que es el 60 % de
los daños habidos.

PRECIOS PÚBLICOS
1-Establecimiento de precios públi-
cos para la asistencia a las activida-
des escénicas programadas como
“Temporada de Primavera 2008”.

DAR CUENTA DECRETOS
1-Dar cuenta del decreto nº 1393
de revocación de delegación de la
Alcaldía en la Junta de Gobierno
local,para su delegación en el Con-
cejal Delegado de Organización y
Personal.

INFORMES
-El alcalde informa de que ha reci-
bido en el ayuntamiento copia del
protocolo para la integración del
ferrocarril en la ciudad firmado por
los representantes de todas las
administraciones e instituciones
implicadas.También informa sobre
la reunión celebrada ayer para tra-
tar sobre el P.G.O.U.

Desde el día 24 de marzo el periódico Gente está dirigido en su cabecera de Palencia por la periodista palentina de Frómista, Beatriz Vallejo Montes. Profesio-
nal que comenzó su andadura en el periódico del Grupo Promecal, Diario Palentino, donde trabajó en las secciones de Local,Vivir y Provincia. También desem-
peñó funciones periodísticas en Canal 4 en el magazín ‘Más Madera’ y en los informativos. En enero de 2007 se incorporó al periódico Gente en Palencia y
actualmente es la directora del mismo. El pasado día 24 Beatriz Vallejo y el Director Técnico de Medios del Grupo de Información Gente, José-Luis López, reali-
zaron las visitas institucionales políticas más importantes de la ciudad para informar de un cambio que a través de esta información llega al resto de la socie-
dad palentina. Beatriz Vallejo es la directora de Palencia en el Grupo de Información Gente con cabeceras en las ciudades de Valladolid, Burgos, Segovia, Ávila,
León, Santander, Logroño,Valencia, Barcelona y Madrid, con una tirada global de 1.850.000 ejemplares distribuidos todos los viernes.

NUEVA DIRECCIÓN EN EL PERIÓDICO GENTE EN PALENCIA

Celina Vázquez,
nueva directora

comercial
Celina Vázquez Fernández es la
nueva Directora Comercial del
periódico Gente en Palencia.
Nacida en la localidad palenti-
na de Bustillo de la Vega, Celina
Vázquez forma parte de la plan-
tilla de Gente en Palencia desde
la fundación del periódico en
noviembre de 2005. Desde el
pasado día 24 de marzo, Celina
Vázquez,asume la dirección co-
mercial de Gente en Palencia lo
que supone un añadido rele-
vante en una carrera ejemplar
en el terreno comercial en la
ciudad de Palencia y en la pro-
vincia. Celina Vázquez conoce
perfectamente la implicación
en la sociedad de un medio de
comunicación impreso gratuito
pues ya desde 1998 se incorpo-
ró al sector. Con el objetivo de
hacer llegar a los distintos esta-
mentos sociales de Palencia la
rentabilidad del periódico
Gente en Palencia, Celina Váz-
quez, es la nueva responsable
comercial del Grupo de Infor-
mación Gente en la ciudad de
Palencia. Cambio que supone
un paso adelante en la consoli-
dación del medio.

El alcalde, Heliodoro Gallego, con José-Luis López y Beatriz Vallejo. Enrique Martín e Isidoro Fernández Navas en la Diputación Provincial.

José María Hernández, en su despacho de la Junta en Palencia. El subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz Cortes, en la entrevista.

Beatriz Vallejo es la nueva directora del periódico Gente en su cabecera de Palencia
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IU estudiará denunciar el Plan General si
se urbaniza la margen derecha del río
La coalición de izquierdas no entiende que la Junta apruebe el protocolo del
soterramiento y al mismo tiempo rechace la urbanización del trazado férreo
B.Vallejo
“Si se aprueba el Plan General de
Ordenación Urbana en las actuales
condiciones nos plantearemos ir a
los tribunales”,así lo afirmó la por-
tavoz de IU en el Ayuntamiento,
Rocío Blanco,durante una rueda
de prensa en la que estuvo acom-
pañada por el coordinador provin-
cial de la coalición de izquierdas,
Vicente Fernández.En ella,Blanco
repasó los principales puntos por
los que la aprobación del PGOU
sigue estando aún pendiente.

Desde IU se mostraron críticos
tanto con la Junta de Castilla y Le-
ón,a la que pidieron que dejase de
poner trabas a la aprobación del
Plan, como con el equipo de go-
bierno municipal del PSOE,por no
haber logrado después de ocho
años tener un documento exento
de deficiencias.

Blanco aseguró que desde la
Concejalía de Urbanismo se han
introducido modificaciones sus-
tanciales en el planeamiento que
no han sido debatidas en las comi-
siones.Así señaló por un lado, el
incremento de la edificabilidad en
la margen derecha y la edificabili-
dad en los terrenos del soterra-
miento del ferrocarril.En concre-
to,sobre la delimitación de alturas,
entre 12 y 25,de los bloques que
allí se construyan.

La “operación especulación”
que así denominó Blanco a los te-
mas relacionados con la margen
derecha “no puede seguir adelan-
te”ya que según comentó “además
de tratarse de terrenos con riesgo
de poder sufrir inundaciones, su
recalificación como suelo urbani-
zable vulnera la Ley del Suelo que
impide convertir en edificables el

suelo rústico si no hay una extre-
ma necesidad o cuando el suelo
tiene valor paisajístico”.

Ante esta situación, Blanco
insistió en que si el Ayuntamiento
consigue que se apruebe el Plan
en lo referente a la urbanización
de la margen derecha “nos plantea-
remos ir a los tribunales para de-
nunciar la ilegalidad”.

Por otro lado,calificó de “para-
dójico”que la Junta haya dado por
bueno el protocolo del soterra-
miento y , de esta forma, la pro-
puesta de edificabilidad de los
terrenos, mientras la Dirección
General de Urbanismo está poni-
endo pegas.

La portavoz de IU solicitará ade-
más al Ministerio de Fomento la
construcción de un apeadero en
las inmediaciones del Campus de
La Yutera. Blanco subrayó que

pedirán al Ayuntamiento de Palen-
cia y al vicerrectorado del Campus
Universitario que se sumen a la
petición para la construcción del
mismo ya que según señaló “es el
momento más adecuado ya que se
está procediendo a renovar la línea
ferroviaría”.

MUNICIPAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

La portavoz de IU, Rocio Blanco.

‘Palencia Alta
Velocidad’ deberá
constituirse en el
plazo de un mes
Gente
La Sociedad Palencia Alta Ve-
locidad deberá crearse en el
plazo de un mes.Al menos ese
es el compromiso al que llega-
ron las Administraciones partí-
cipes del proyecto del soterra-
miento del ferrocarril a su pa-
so por Palencia.

Un documento, el del pro-
tocolo del soterramiento del
ferrocarril, que esta semana
fue firmado por el presidente
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera.

El Ministerio de Fomento,
el Ayuntamiento de Palencia
y la Junta de Castilla y León
serán las tres administracio-
nes que formen la Sociedad
Palencia Alta Velocidad que
deberá partir con un capital
de 600.000 euros.

Sus cometidos serán definir
la propuesta del soterramien-
to del ferrocarril o crear ins-
trumentos de gestión y estará
presidida por el secretario de
Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento.
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Polanco realiza un balance
positivo “a pesar del frío”

Gente
La Semana Santa palentina se vie-
ne caracterizando estos últimos
años por una progresión ascen-
dente desde que fuera declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal.A pesar del frío, fueron mu-
chos los palentinos y visitantes
que salieron a las calles de la ciu-
dad para disfrutar de las procesio-
nes.

El presidente de la Junta Pro-
Semana Santa y la Hermandad de
Cofradías,Ramón Polanco,realiza
un balance positivo del desarro-
llo de la misma ya que según se-
ñala “la gente se ha volcado sa-
liendo a las calles a pesar del
frío”. Las condiciones climatoló-
gicas, en concreto la lluvia, solo
afectaron a la procesión de las
Cinco Llagas organizada por la
Cofradía Penitencial de Jesús
Crucificado y Nuestra Madre Do-
lorosa. La misma tuvo que sus-
penderse media hora antes de su

inicio al no amainar las precipita-
ciones que comenzaron a caer en
Palencia a media tarde. La cofra-
día optó por preservar de la llu-
via su imagen titular,un Jesús cru-
cificado de Alejo de Vahía,una de
las tallas más valiosas. La proce-
sión tuvo que desarrollarse de es-
ta forma dentro de la iglesia de

San Francisco ofreciendo una
imagen inusual. El resto de las
procesiones se desarrollaron con
normalidad. De cara el futuro, las
Cofradías mejorarán la estética
de las calles y se ampliará un año
el convenio que tienen firmado
con la Junta “para restaurar libros
y figuras que no se procesionan”.

SEMANA SANTA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

La procesión de las Cinco Llagas fue la única que tuvo
que suspenderse en la capital por culpa de la lluvia

Momento de una de las procesiones de la Semana Santa palentina.

Gente
El delegado territorial de la Jun-
ta de Castilla y León en Palencia,
José María Hernández, presentó
el pasado lunes 24 de marzo
acompañado por el director pro-
vincial de Educación, Gregorio
Vaquero, las inversiones de la Ad-
ministración Regional en infra-
estructuras educativas.

De esta forma, comentó que
la Consejería de Educación tiene
previsto invertir este año en Pa-

lencia más de nueve millones de
euros, casi un 3% más que el pa-
sado año 2007.

De este presupuesto, el 78%
se destinará a la realización de
obras, y el 22% restante a la ad-
quisición de equipamientos.Por
otro lado, y en lo que respecta al
primer apartado, el destino del
64% es el de obra nueva y el 36%
restante para trabajos de repara-
ción y mejora.

Por último señalaron que el

66% del presupuesto destinado
a la realización de trabajos de
mejora y mantenimiento corres-
ponde a Centros Públicos del
medio rural.

Durante los útimos cuatro pe-
riodos escolares o cursos la Con-
sejería de Educación ha inverti-
do en la provincia de Palencia
más de 28 millones de euros en
la construcción, mejora de in-
fraestructuras educativas y equi-
pamiento.

La Junta invertirá este año en Educación 
más de 9 millones de euros en la provincia
De este presupuesto, el 78% se destinará a infraestructuras y el 22%
restante para la adquisición de nuevos y modernos equipamientos

Hallada muerta una mujer de 63 años
en el río Carrión a su paso por Palencia

SUCESO

El cuerpo sin vida de una mujer de 63 años, fue encontrado en la
mañana del miércoles 23 de marzo en las aguas del río Carrión a la
altura del embarcadero de piraguas usado por los deportistas del
Club Palentino de Piragüismo,cerca de las Piscinas Climatizadas de
Eras de Santa Marina en la capital palentina.El suceso ocurrió pasa-
das las 8 horas, cuando un transeúnte dio aviso a la Policía Local al
ver flotando el cadáver sobre el río. Según indicó la subdelegación
del Gobierno la mujer que estaba en tratamiento psiquiátrico había
intentado suicidarse en ocasiones anteriores de acuerdo con las
investigaciones realizadas por la Policía Judicial.Aunque los resulta-
dos de la autopsia no se han hecho públicos, todo apunta a el aho-
gamiento de la mujer como posible causa de la muerte.

Palencia, la provincia que más creció
en enero en la compraventa de casas

ECONOMÍA

Un estudio de la Unión de Consumidores (UCE), basado en los
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE),
revela que Palencia,es la provincia que más ha crecido porcentual-
mente en la compraventa de viviendas en la Comunidad en enero,
con un 51,88 %, seguida de Salamanca, con un 27,62 por ciento.
En las siete provincias restantes el saldo porcentual fue negativo.
De los datos a los que ha tenido acceso UCE-Palencia,de enero del
2007 y comparando con los del primer mes del 2008, el mayor
descenso porcentual se ha producido en Ávila, con el -39,64 por
ciento, mientras que la menor bajada porcentual se ha producido
en Soria con el -13,67.El resto de provincias también cayeron en la
venta de vivienda: Burgos (-37,33);Valladolid (-36,37); la provincia
de Zamora (-30,46); Segovia (-24,22); (-León (-16,53); y por último
Soria (-13,67). En enero de 2007, Palencia fue la provincia en la
que menos viviendas se compraron con 133.Por su parte,en 2008,
la provincia leonesa ha sido donde más se han comprado.

EN BREVE

El cadáver fue encontrado a primera hora de la mañana.

Hernández asegura sobre La Puebla
que “nadie se ha llevado el dinero”

LOCAL

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
José María Hernández,señaló que la Consejería de Sanidad ha for-
mulado alegaciones en respuesta al comunicado difundido por el
grupo de procuradores socialistas en la Cortes en el que manifes-
taban que el Consejo de Cuentas había detectado irregularidades
en las contrataciones superiores a 150.000 euros cerradas el pasa-
do 2004, como en el proceso de adjudicación de las obras de
construcción del centro de salud La Puebla.El delegado territorial
comentó al respecto que “se ha cumplido la Ley de Contratos”y
subrayó que “no hay apropiación indebida de fondos”.



El Seprona realizó el pasado
año 3.210 intervenciones

B.V
El Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) de la Guar-
dia Civil, llevó a cabo en la provin-
cia palentina durante el pasado
año un total de 3.210 intervencio-
nes y cursó 3.172 denuncias por
infracciones administrativas, se-
gún explicó el subdelegado del
Gobierno en Palencia, Raúl Ruiz
Cortés, durante la presentación
del balance de 2007 y en la que
estuvo acompañado de varios a-
gentes y mandos del Seprona en
el Monte de Villamediana,en la co-
marca del Cerrato palentino.

Además, el Seprona tramitó
3.172 denuncias por infracciones
administrativas.Respecto a las ac-
tuaciones correspondientes a Me-
dio Ambiente, se han instruido
3.210 diligencias,38 por delitos y
faltas y se ha producido la deten-
ción de una persona por utiliza-
ción de cebos envenenados ade-
más de imputar a otras seis por
otros conceptos.

En cuanto a las infracciones,ca-
be señalar que por vulnerar la ley

de caza,pesca y tenencia de espe-
cies protegidas se han cursado
619 denuncias por infracciones
penales y administrativas.Relacio-
nadas con residuos urbanos,peli-
grosos, radiactivos y sanitarios hu-
bo 946 denuncias, mientras que
llegaron a 473 las denuncias refe-
rentes a la sanidad animal,vegetal
y calidad alimentaria. Por otro la-
do, se detectaron 61 infracciones
en materia de ordenación del te-

rritorio con motivo de obras y edi-
ficaciones.

Por otro lado, el Servicio de
Protección de la Naturaleza traba-
jó de forma activa en los incendios
forestales.Al respecto,durante el
pasado año se investigaron 41 in-
cendios de este tipo. La causa de
incendio más común fue la negli-
gencia y causas accidentales con
el 47% seguida de la intencionali-
dad y causas naturales con el 41%.

NATURALEZA RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Repartidos en un total de seis patrullas, 25 agentes cubren
en la provincia palentina más de 8.000 metros cuadrados
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El subdelegado del Gobierno presentó el balance en Villamediana.

B.Vallejo
Con motivo del Día Mundial
del Teatro, la Junta de Castilla y
León ha puesto en marcha una
nueva iniciativa de la que se
beneficiarán 2.200 escolares
de Infantil y Primaria de cen-
tros públicos comarcales de
trece localidades de la provin-
cia palentina.

El programa denominado
Teatro en la Escuela, supone
una inversión de 16.550 euros
y tiene como principal objeti-
vo potenciar el valor educati-
vo del teatro de una forma
divertida en el sentido de que
el niño conecte con el mundo
del arte, favoreciendo así su
sensibilidad estética, la refle-
xión y la capacidad de emocio-
narse.

La intención de la Junta de
es según el delegado territo-
rial, José María Hernández, de
“ampliar el número de locali-
dades participantes en próxi-
mas ediciones”.

Por su parte,el director pro-
vincial de Educación,Gregorio
Vaquero, subrayó “la importan-
cia de que los niños desde eda-

des tempranas se vayan acos-
tumbrando a una serie de ro-
les”.

Pero esta no es la única ini-
ciativa que lleva a cabo la Ad-
ministración Regional sobre
esta materia. Desde el año
2004, Palencia,Villamuriel de
Cerrato y Carrión de los Con-
des han acogido 295 represen-
taciones dentro de la progra-
mación de la Red de Teatros,
que han supuesto una inver-
sión de 800.000 euros.

Por otro lado, desde hace
años la Junta viene impulsan-
do en la provincia los Circuitos
Escénicos, la organización de
actividades teatrales, el progra-
ma de artistas callejeros ARCA
o el certamen de Teatro Aficio-
nado Camino de Santiago.

Desde el año 2003, la Junta
ha invertido más de 1,2 millo-
nes de euros. Un periodo de
tiempo por el que han pasado
cerca de 100.000 espectado-
res por las distintas actividades
teatrales de la provincia.El pró-
ximo año se reforzará con la
puesta en marcha de Un niño,
un cuento, una lectura”.

2.200 escolares de Infantil
y Primaria se beneficiarán
del ‘Teatro en la Escuela’
El objetivo del programa es potenciar el
valor educativo del teatro en los niños

La Feria de Cerámica será de nuevo una de las citas habituales.

Gente
Será en la Feria Chica cuando los
palentinos podrán disfrutar de la
música de Hombres G en un
concierto que se desarrollará el
próximo 10 de mayo. La Comi-
sión de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento palentino dic-
taminó favorablemente el pro-
grama valorado en 105.000 eu-
ros para los próximos festejos de
Pentecostés.

Los más jóvenes podrán dis-

frutar además, el día antes, de
una nueva edición del concierto
Palencia Suena en el frontón
municipal de Eras de Santa Mari-
na. Un programa musical que se
completará con las actuaciones
de la Banda Municipal de Música
y un ciclo de Jazz en el Teatro
Principal. El domingo 11 de ma-
yo el protagonismo será para los
festejos taurinos ya que se ha
programado una especial corri-
da de toros en la que participa-

rán los diestros El Cid, El Fandi y
Miguel Ángel Perera, que torea-
rán astados de los Hermanos
García Jiménez.

Las actividades se completa-
rán con las muestras de cerámi-
ca en la Calle Mayor, y del Libro
Antiguo y de Ocasión, en el Sa-
lón,a los que se unirán dos expo-
siciones. Los pasacalles con gi-
gantones, las verbenas para ma-
yores y el teatro de calle pon-
drán el broche a esta Feria.

Un ciclo de Jazz y la música de Hombres G
llenarán de contenido la Feria Chica palentina
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B.Vallejo
Los mayores de la provincia palen-
tina serán los destinatarios de cin-
co talleres que ha organizado la
Diputación Provincial.Con ellos,
se trata de favorecer la participa-
ción en los pueblos de las perso-
nas con más edad y de desarrollar
su autonomía personal.

De esta forma,a lo largo de este
año se llevarán a cabo, teniendo
en cuenta los objetivos señalados
en el Primer Plan Provincial de
Personas Mayores, los talleres En-
trenamiento de la memoria,
Escuela de pensar, Alimentación
saludable en la Tercera Edad,
Tradición y Medio Natural en
Palencia y Trastornos del sueño.

A estos talleres, se sumará un
programa de actividades fisícas
para la salud, que se desarrollará
con la colaboración de los gimna-
sios de Palencia.La oferta incluye
bailes de salón y gimnasia de man-
tenimiento,además de taekondo y
defensa personal, dirigidos estos
últimos a mujeres y niños.

PARA TODOS LOS GUSTOS
El primero de los talleres denomi-
nado como Entrenamiento de la
memoria y que tiene como obje-
tivo el potenciar la prevención del
deterioro psíquico y social de las
personas mayores se desarrollará
en los once CEAS.El taller consta-
rá de ocho sesiones en cada locali-
dad con una duración de una hora
y media.

Escuela de pensar, será el se-
gundo de los programas que se lle-
varán a cabo y tratará de promo-
ver la reflexión racional como
herramienta para alcanzar una
calidad de vida en el ámbito per-
sonal y social. La población com-
pendida entre los 55 y los 79 años,
son las personas a las que se dirige
especialmente este proyecto.

Otros de los temas que se abor-
darán en estos especiales talleres
son los transtornos del sueño, la
tradición y el medio natural de Pa-
lencia o la alimentación saludable
de la Tercera Edad.

Asimismo,el equipo de Gobier-
no de la Diputación va a retomar
las conversaciones en abril con la

Junta de Castilla y León para que
los trabajadores de los CEAS,aho-
ra dependientes de los Ayunta-
mientos,pueda pasar a ser perso-
nal de la Institución Provincial.Así
lo afirmó,el diputado, Jesús Tapia,
rechazando las críticas del Partido
Socialista.Tapia aseguró ante estas
declaraciones que “ese paso no
este dado no significa que la cali-
dad de este servicio sea malo.Que
en el fondo es lo que preocupa y
debe preocupar a los ciudadanos
de la provincia”.

El diputado aseguró además
que “la Institución Provincial apor-
ta el 45% del presupuesto en ser-
vicios sociales, que asciende a
8,78 millones de euros”.

Entrenamiento de la memoria
Municipios donde se impartirá: Res-
penda de la Peña, Polentinos, Alar del
Rey, Santervas de la Vega,Villoldo, Itero
de la Vega, Villalcón, Villamartín de
Campos, Torquemada y Alba de Ce-
rrato.

Escuela de pensar
Municipios donde se impartirá: Velilla,
Salinas, Herrera de Pisuerga, Villam-
broz, Lantadilla, Monzón de Campos,
Cisneros, Castromocho, Quintana del
Puente y Castrillo de Onielo.

Alimentación saludable en la
Tercera Edad
Municipios donde se impartirá:Otero

de Guardo, Castrejón de la Peña, Alar
del Rey,Villaluenga de la Vega,Abia de
las Torres, Villalobón, Becerril de Cam-
pos ,Autilla del Pino y Tariego.

Tradición y Medio Natural de la
provincia de Palencia
Municipios donde se impartirá: Gu-
ardo,Aguilar de Campoo, San Salvador
de Cantamuda, Micieces de Ojeda y
Congosto de Valdavia.

Transtornos del sueño
Municipios donde se impartirá: Fresno
del Río, Pomar de Valdivia, Triollo, He-
rrera de Pisuerga, Buenavista de Valda-
via, Carrión de los Condes, Frómista,Vi-
llada, Frechilla, Baltanás y Magaz.

Localidades

La Diputación apuesta por la
calidad de vida de los mayores

TALLERES TERCERA EDAD 

Las actividades programadas llegarán a medio centenar
de pueblos de provincia para personas de más de 55 años

Gente
El equipo de Gobierno del PP
de la Diputación Provincial, dis-
pondrá durante este año de 25
millones más de euros para me-
jorar las inversiones en los mu-
nicipios palentinos, según se
desprende de la liquidación del
presupuesto del 2007,de la que
se dio cuenta en el pleno cele-
brado el pasado 24 de marzo.

Frente a este resultado califi-
cado por el diputado de Haci-
enda, Isidoro Fernández Navas,
de “muy bueno”,el portavoz so-
cialista, Jesús Guerrero, se mos-
tró criticó y pidió que “los fon-
dos procedentes de remanen-

tes se destinen a la creación de
un Plan Provincial que incluya
las peticiones de los municipi-
os y se amortice la deuda”.

Al respecto, el diputado de
Hacienda aseguró que “se inver-
tirá todo lo posible en desarro-
llar proyectos de mejora en la
provincia y sin llegar al límite
máximo de endeudamiento”.

Una sesión plenaria, que se-
ría la última para la diputada del
PSOE, Miriam Andrés. La socia-
lista decidió dejar el cargo tras
ser elegida senadora. En ella, tu-
vo palabras de agradecimiento
hacia sus compañeros y trabaja-
dores de la Diputación.

Diputación cuenta con 25
millones más para inversiones
Los remanentes del pasado año permitirán 
a la Institución aumentar el presupuesto

Gente
Ecologistas en Acción de Palen-
cia han informado al Fiscal Co-
ordinador de Medio Ambiente
de Madrid sobre la situación del
oso pardo catábrico en la Mon-
taña Palentina, ante “los casos
de envenenamientos de plantí-
grados en el Parque Natural de
Fuentes Carrionas, Fuente Co-
bre-Montaña Palentina, en los
últimos seis años y por la falta
de implicación de la Junta de
Castilla y León en esclarecer y
poner coto a esos delitos am-
bientales”.

Por estos motivos, la asocia-
ción ecologista ha decidido
enviar un informe bien detalla-
do sobre la situación del oso en

el norte de la provincia.De esta
froma, en el documento expo-
nen que “la situación por la que
atraviesa el oso pardo es crítica,
siendo la Montaña Palentina un
escenario vital para su supervi-
vencia, por lo que la muerte de
cinco ejemplares, de una espe-
cie en peligro de extinción, en
un breve periodo de tiempo
hipoteca de forma considerable
su viabilidad”.

Al respecto, piden que “la
Junta aplique el mismo proce-
dimiento sancionador para los
casos de envenenamiento de
fauna; aumentar los efectivos
del Seprona o que se inste a la
Fiscalía de Palencia a llevar una
instrucción eficaz y adecuada”.

Ecologistas en Acción alertan
de la situación del oso pardo



Una vez pasada la Semana Santa y
el periodo de recogimiento, es
según el alcalde de Frómista, Fer-
nando Díez Mediavilla, “uno de
los mejores momentos para dis-
frutar de los encantos de un pue-
blo que siempre recibe a los visi-
tantes con los brazos abiertos”.

¿Qué balance realiza de estos
años al frente del Consistorio
fromisteño?
Han sido años complicados,pero
el balance es satisfactorio.Tene-
mos un punto negativo que es el
de todos los municipios de Casti-
lla y León y es la despoblación,
aquí no estamos ni
mejor ni peor.
Aun así es un
municipio que
esta creciendo
mucho en el
sector servici-
os con un des-
arrollo en la
construcción bas-
tante importante y
estamos mante-
niendo la
matr i -

cula del colegio.
Hablando del colegio… Fró-
mista es una de las localidades
palentinas que cuenta ya con
el Programa Crecemos.
Así es,es el segundo año que esta
en marcha. En este sentido cree-
mos que muchas veces los pro-
pios servicios generan su deman-
da,empezamos con cinco niños y
ahora hay siete. Es importante
que las familias puedan disponer
de un sitio en el que no solo estén
recogidos sino también atendi-
dos, conociendo a otros niños y
aprendiendo, además de facilitar
a sus padres la conciliación de la
vida familiar y laboral. Estamos

satisfechos con la acogida que
esta teniendo este programa
entre las familias del pueblo y
la comarca.

¿Qué proyectos de futuro
son necesarios para la lo-
calidad?

El polígono industrial se ha
conseguido con Gesturcal y al

Ayuntamiento no le va a
suponer un fuerte

e c o n ó m i c o
importante
para sacarlo
a d e l a n t e .
Ahora tene-
mos que lle-

narlo.Gracias a la autovía estamos
muy cerca de la capital lo cual
son más ventajas que inconve-
nientes ya que el suelo es más
barato y la distancia es mínima a
la hora de tener que desplazarse.
Por otro lado,Frómista es conoci-
da por el Camino de Santiago,
tenemos que intentar que se cre-
en las infraestructuras suficientes
para poder dar servicios a ese
volumen de visitantes que cada
año va creciendo,ya que el ocio y
la cultura están tomando cada vez
más peso.Así como, el manteni-
miento y mejora de los servicios
fundamentales como el abasteci-
miento,alumbrado,salud y educa-
ción. De esta forma, se seguirán
realizando mejoras en el Colegio
y estamos trabajando para conse-
guir en el Centro de Salud el
transporte a la demanda.Además,
seguiremos trabajando porque el
casco urbano se consolide.
Las fiestas ya están aquí ¿algu-
na novedad o algo que desta-
caría del programa?
El programa será similar al del año
pasado,pero destacaría a parte de
El Ole, el espectáculo de motor
que realizará en el marco de la
concentración de motos, Emilio
Zamora,así como el desfile de pe-
ñas, en el que este año como no-
vedad se realizará un recorrido

por las mismas. Son importantes
porque dan un colorido especial
al pueblo durante estos días. Nos
gustaría poder ayudarlas con loca-
les pero no podemos ofrecérse-
los a todas.
La procesión de El Ole es uno
de los actos centrales de las
fiestas de San Telmo ¿podrá
algún día alcanzar la declara-
ción de Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional?
Yo lo llevo diciendo desde que
estamos en la Corporación, la
fiesta es auténtica pero conside-
ramos que antes hay que consoli-
darla. Seguimos viendo fallos en
los horarios, en la forma en la
que se baila, según nos han con-
firmado desde la Cofradía. Esta
declaración es para que venga
gente de fuera por lo que prime-
ro hay que organizarla y luego
venderla. Además, la Cofradía,
que es la organizadora de distin-
tas cosas, es solo de hombres.
Estamos en el siglo XXI y las co-
fradías no tienen porque hacer
distinciones. Sino cumple con la
legalidad más estricta habría cier-
tas reticencias a la hora de pedir
esta declaración.Por otro lado,
como Ayuntamiento estamos ata-
dos porque estaríamos negando
los derechos de la mitad de la po-
blación.

FernandoDíez
Alcalde de Frómista

Texto: Beatriz Vallejo

“Antes de pedir la declaración como
BIT Regional hay que consolidarlo”

Durante los próximos días la villa fromisteña se vestirá de fiesta
en honor a su patrón, San Pedro González Telmo. Las Fiestas darán
el pistoletazo de salida el viernes 28 de marzo y durarán hasta el 6
de abril, englobando en su programa desde los juegos de peñas o
las verbenas hasta la tradicional procesión cívica de El Ole. Unas
fiestas que se debaten entre la tradición popular, lo innovador y la
religión, todo ello con el objetivo de pasar con alegría unos días
de fiesta en honor a su venerado patrón.

B.Vallejo
Porras, escobas o cachavas,
cualquier objeto es válido
para participar en la proce-
sión. Frómista será testigo el
domingo 30 de marzo de una
de las procesiones más sin-
gulares de la región.A las di-
ez de la noche cientos de
personas se darán cita en el
pórtico de la iglesia de San
Pedro para llevar a cabo El
Ole que cada año tiene lugar
en el marco de las fiestas pa-
tronales de San Telmo.

El mayordomo, Fernando
Fernández, será el encargado
de presidir la comitiva segui-
do de la corporación munici-
pal y la banda de música. Un
ritual que quizás a los ojos
de los visitantes pueda pare-
cer inusual pero en el que la
gran devoción puesta por los
vecinos de la localidad hacia
su patrono encaja con una
parte importante de la histo-
ria de la Villa del Milagro.Y es
que sus orígenes se remon-
tan a la canonización de San
Telmo. En medio del baile,
las canciones populares, los
vivas a San Telmo y el popu-
lar grito de ¡Ole, esto no es
Ole!, la comitiva irá acercán-
dose hasta la denominada
Casa de San Telmo, donde la
procesión se detendrá para
escuchar el famoso Sermón
del Ole.Y es que hablar de El
Ole es hablar de Frómista
junto a la iglesia románica de
San Martín, la Villa del Mila-
gro y la cuna de San Telmo.

Frómista
bailará
El Ole 
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Viernes, 28 de marzo:
19.00h: Pregón literario a cargo de Javier Clemente Gua-
dilla. Entrega de Premios del VII Concurso de Diseño de Car-
teles para el programa festivo de San Telmo. Homenaje al
fromisteño más pequeño y al mayor del municipio.
Lugar: Salón de actos.
20.00h: Novena a San Telmo y Ofrenda Floral.
Lugar: Iglesia de San Pedro
21.15h: Chupinazo a cargo de las Peñas en la Plaza de Tuy.
23.30h: Verbena amenizada por la orquesta V Avenida.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Sábado, 29 de marzo:
De 12.00 a 14.00h: Parque infantil y juvenil en el C.P.C.
Pablo Sáenz. (pistas de motos, quad, toboganes etc)
17.30h: Desfile de Peñas acompañado de la charanga y
miembros de la corporación local visitando los locales de
las Peñas donde se ofrecerá limonada. Salida: Plaza de Tuy.
19.30h: Teatro Leyendas Palentinas. A cargo de las com-
pañías teatrales Zarabanda y Teatro del Limbo.
19.30h: Juegos de Peñas en la Plaza San Martín.
23.30h: Cucaña. Peña La Alegría.Lugar: Las Bodegas.
00.30h: Verbena a cargo de la orquesta Jamaica
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Domingo, 30 de marzo:
10.30h: XXV Trofeo de Ciclismo Villa de Frómista.
12.00h: Tren Turístico por el municipio. Mañana y tarde.
13.00h: Misa en la iglesia de San Pedro.
17.30h: Cuadrangular Fútbol Sala Infantil.
20.30h: Espectáculo de calle con magia, humor y malaba-
res a cargo de Miguelillo. Plaza de San Martín.
22.00h: Procesión Cívica de El Ole.
23.00h: Fuegos artificiales.
00.30h: Sermón Satírico.
2.30h: Al finalizar la Procesión,Traca Final. Plaza San Telmo
2.30h: Disco movida Star Show.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Lunes, 31 de marzo:
09.30h: Dianas y Pasacalles.
12.00h: Procesión Religiosa en honor de San Telmo, acom-

pañada
por los Danzantes de Paloteo de Frómista y la Banda

de Música.A continuación Santa Misa.
17.00h: Actuación en la Residencia Villa del Milagro y Co-
legio Sagrada Familia.
18.00h: Homenaje a Nuestros Mayores. Espectáculo Mu-
sical Concierto Nostalgia a cargo del Grupo Obsoletos Clas-
sic. Lugar: Salón de Actos.

Martes, 1 de abril:
12.00h: Misa de Difuntos.

Viernes, 4 de abril:
12.00h: Cuenta-Cuentos. El Juglar del CID. Lugar: Salón de
Actos. Organiza: Diputación de Palencia
17.30h: Velada Infantil. Edificio de Usos Múltiples.
19.00h: IV Concentración de Motos y I De Motos Clásicas.
22.30h: Concurso de Play-Back. Primer premio: 90 euros.
Segundo premio: 60 euros.Tercer premio: 30 euros.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Sábado, 5 de abril:
11.00h: Continúa la Concentración de Motos con diversas
actividades por la localidad.
14.30h: Paella Gigante A fuego lento amenizada con una
especial charanga.
15.00h: Comida de fraternidad. Concurso Veo, Veo.
Lugar: Colegio Público Comarcal Pablo Sáenz.
18.30h: Espectáculo de Motor a cargo de Emilio Zamora.
Lugar:Avenida Ingeniero Rivera.
00.30h: Verbena a cargo de la Orquesta Luna. En el des-
canso concurso Baile de la Escoba.
Lugar: Edificio de Usos Múltiples Carmen Montes.

Sábado, 6 de abril:
12.00h: Santa Misa y cambio de Vítor acompañado por los
danzantes de Frómista.
17.30h: Partido de Fútbol CD. Frómista-Villaumbrales.
Lugar: Polideportivo Municipal.

DEL 28 DE MARZO AL 6 DE ABRIL

10



11



Un recorrido por la historia
Gran conocedor de las costumbres de Tierra de Campos,
Rodolfo Puebla, ha conseguido recopilar unas dos mil piezas
Beatriz Vallejo
Más de una década recorriendo
las provincias de Palencia,Vallado-
lid, Zamora y León con el objeto
de recopilar los útiles que se em-
pleaban en las tareas del campo,
actividades recreativas y domésti-
cas han hecho que Rodolfo Pue-
bla haya conseguido albergar en
su Museo Etnográfico cerca de
dos mil piezas.

Gran conocedor de las cos-
tumbres de Tierra de Campos y
de los usos y hábitos de sus veci-
nos, Puebla realizó el pasado año
una remodelación en el Museo.
Tras estas obras, la sala principal
del centro, está totalmente cubi-
erta, lo que permite proteger las
piezas que hasta entonces esta-
ban a la intemperie.Las columnas
de madera fueron sustituidas por
otras de piedra y el camino de ac-
ceso se reconstruyó simulando
una calzada romana.Además, los
tejados que poseen las instalacio-
nes no guardan simetría represen-
tando las antiguas construcciones
de las casas agrícolas de la zona.
Todo ello, dando un carácter de
conjunto y acorde con el lugar
donde se encuentra ubicado,al la-
do de la iglesia de San Pedro de la
localidad.

La visita al Museo está organi-
zada por oficios y usos,en los que
se recogen aperos de labranza,
máquinas que se empleaban en la
elaboración de diversos produc-
tos o juguetes. Destaca el oficio
de agricultor, donde se recoge la
evolución que ha vivido la agri-
cultura con el paso de los años.

Una de las salas del Museo de la
que Puebla se siente más orgullo-
so ya que posee 24 arados distin-
tos.

Aunque asegura que a todas
las piezas las tiene mucho
cariño quizás la que mayor
añoranza le despierte es
según comenta “el carro de

la panadería que había en el Canal
de Castilla ya que “lo vi en mi in-
fancia. Ahora esta restaurado y
luce tal y como fue, con todo su
esplendor”.

Puebla agradeció a todas aque-
llas personas que de forma desin-
teresada le han donado alguna
pieza que hoy se pueden ver en
este Museo que al año recibe
unos diez mil visitantes.

Manifiesta que su intención es
continuar recopilando útiles has-
ta alcanzar las 2250 piezas ya que
según señala “el espacio no da
para más”.Además, Puebla quiere
elaborar un catálogo donde se re-
cojan todas las piezas

que componen esta especial
muestra y en el que se incluirá
toda la información referente a
cada uno de los útiles, es decir, su
lugar de procedencia, nombre y
uso.Un proyecto que para poder-
lo llevar a cabo necesita de la ayu-
da de las administraciones.

En la actualidad, se ha realiza-
do un trabajo fotográfico sobre
1950 piezas.El nuevo espacio del
Museo se dedicará a útiles de relo-
jería, quizás el único palo que le
queda a Puebla por tocar en este
especial Museo Etnográfico.

FRÓMISTA MUSEO ETNOGRÁFICO

Para grandes y pequeños
El Museo Etnográfico de Frómista se presenta como un destino ideal para el pú-
blico de todas las edades. Niños y mayores podrán conocer el modo de vida de
nuestros antepasados en el medio rural a través de los utensilios que empleaban
en las labores del campo, las actividades de ocio y las labores domésticas.

Desde que en 1999 abriera sus puertas no ha parado de recibir visitas regis-
trando al año unos diez mil personas. Ubicado en la Avenida Ejército Español de
la villa frómisteña el valor didáctico del mismo radica en el Patrimonio Etnográfi-
co que exhibe, aquellos que lo deseen podrán visitarlo o realizar una cita previa
en el teléfono 979 810 114.

Rodolfo Puebla posa en uno de los espacios del Museo Etnográfico.
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Cas-
tilla y León ha aprobado la inversión de
33.584.384 euros destinados a obras de
mejora y modernización de 125,7 kilóme-
tros de varias carreteras de la región situa-
das en las provincias de Salamanca, Sego-
via,Soria,Valladolid y Zamora,con el objeti-
vo de “mejorar su estado y aumentar  la
seguridad en la conducción”.

En Salamanca se van a invertir 3,8 millo-
nes de euros en 16,4 kilómetros para la
mejora de la plataforma y firme de la carre-
tera SA-114, de Peñaranda de Bracamonte
(SA-105) a Fresno (N-630),en el tramo Alba
de Tormes (Cruce con CL-510)- Fresno
(cruce con N-630).

En Segovia se invertirán 9.049.246 euros
en 30 kilómetros de la red, que se centra-
rán en las  obras de mejora de la plataforma
y el firme de la carretera SG-205,de Cerezo
de Abajo (N-I) a Cuéllar (CL-601), en el tra-
mo  Cerezo de Abajo (N-I) - Cantalejo (CL-
603).

Por su parte la Junta invertirá 5.515.798
euros para la mejora de 17,2 kilómetros de
vía en la provincia de Soria. Está  previsto

que se acometa el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la SO-132,entre
la N-II y la SO-160 por Barahona, en el tra-
mo que va de La Riba de Escalote a la SO -
160. Las actuaciones abarcan a los puntos
kilométricos 45,5 al 62,7 y se contempla el
aumento de la anchura de la vía.

En la provincia de Valladolid, la Junta
invertirá 3.622.575 euros  en la mejora de
la plataforma y el firme en 18,8 kilómetros,
en  la carretera VA-801,de Ataquines (N-VI)
a Alaejos (N-620),en el tramo Ataquines (N-
VI)- Fuente el Sol (CL-610),que comprende
10,8 kilómetros, y entre Castrejón (VA-810)
y  Alaejos (N-620),de 8 kilómetros.Se acon-
dicionaran las intersecciones con los acce-
sos y carreteras,así como pequeños tramos
de las travesías de Fuente el Sol y Ataqui-
nes.

Por último, se han aprobado también
3.953.289 euros destinados a la provincia
de Zamora para el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la CL-612,desde
el cruce con la ZA -711, hasta la capital
zamorana (N-630). Asimismo destinará
3.094.348 euros para la mejora de la plata-
forma y el firme de la carretera ZA -711.

Aprobados 33,5M de euros para
mejorar 125 km de carreteras
Las inversiones permitirán la mejora de vías ubicadas
en Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora

Las carreteras de la región recibirán mejoras y modernizaciones.

El europeo más viejo de la historia vivió en Atapuerca
El equipo investigador de Atapuerca, dirigido por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez y Eudald Carbonell,
acompañados por la Consejera de Cultura, María José Salgueiro, presentaron los restos de la mandíbula del que se
presume es el europeo más viejo de la historia. Los restos encontrados en la Sima del Elefante están datados en
1,2 millones de años y refuerzan la teoría de la antigüedad de la presencia de primeros homínidos en Europa.

HALLAZGOS EN ATAPUERCA 

Financiación adecuada a la Dependencia

La Junta de Castilla y Léon pedirá al Gobierno
Central que “financie de forma adecuada la
Ley de Dependencia”. Así lo ha hecho des-
pués de dar a conocer los porcentajes de
aportación de administraciones y usuarios en
materia de dependencia. Según afirmó el por-
tavoz de la Junta, José Antonio de Santiago
Juárez, el gobierno regional aporta el 66% del
coste medio total de una plaza dependiente

en una residencia estimado en 2.500 euros.
El usuario  se haría cargo del 20 % y el gobier-
no central de un 14%. “Siempre dijimos que
no había un compromiso financiero en esta
Ley, y hoy lo podemos ver”.

De Santiago destacó que en la región 291
personas ya perciben la prestación económi-
ca en materia de dependencia de las 4.152
que tienen concedida la prestación.

La Junta de Castilla y León ha aprobado desti-
nar 4.289.500 euros a la compra de 670.000
unidades de la vacuna antigripal para la campa-
ña regional de vacunación contra esta enferme-
dad, que se desarrollará a lo largo del último tri-
mestre de este año.
En este suministro se incluyen 425.000 dosis de
la vacuna antigripal inactivada, destinada a la
población en general y que asciende a

2.550.000 euros una segunda parte, con
245.000 dosis de la vacuna antigripal con adyu-
vante MF 59 C1, cuyo coste total es de
1.739.500 euros. La inmunización antigripal con
adyuvante está especialmente indicada para
mejorar la respuesta inmunológica frente al
virus de la gripe en personas que tienen débiles
sus defensas, como pueden ser ancianos o per-
sonas asistidas.

Vacunas con adyuvante para mayores 

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Infraestructura Rural en la zona de
Santa Marina del Rey, (León): Con un
importe de 3.549.747 euros, llevará a cabo la
concentración parcelaria sobre 421 hectáreas de
terreno, pertenecientes a 6.191 propietarios.
➛ Infraestructuras Hidráulicas: 1.036.063
euros permitirán la construcción de infraestructu-
ras de abastecimiento de agua en San Adrián de
Juarros (Burgos ) y Valseca (Segovia).

➛ Área de Salud de Segovia: Aprobada la
contratación, a lo largo de 2008, de 735 procedi-
mientos terapéuticos de rehabilitación por un
montante de 325.217 euros.
➛ Construcción de un centro infantil en
Candeleda, (Ávila): El importe de la subven-
ción asciende a 608.840 euros. Supondrá la crea-
ción de 61 plazas para niñas y niños de cero a
tres años.

Preocupación por
los blindajes de
cupo en País
Vasco y Navarra
R.C.D
El Gobierno Regional ha manifes-
tado su preocupación por las con-
diciones impuestas por PNV o
Nafarroa Bai en la ronda de contac-
tos del PSOE con los grupos parla-
mentarios. En concreto, desde la
Junta se mira con recelo la peti-
ción de blindaje de cupo para
comunidades como el País Vasco o
Navarra,algo que “sería muy perju-
dicial para la financiación de Casti-
lla y León”.El portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago,asegura
que defenderán que se tenga en
cuenta en el nuevo modelo de
financiación autonómica “la exten-
sión territorial, la dispersión de la
población o su envejecimiento”,
no solo porque son propias de la
región, sino porque así se hace
necesario.

■ EN BREVE

ANTE LA VISITA DE TÉCNICOS

Salamanca podría
fabricar el ‘500’ 
■ A pesar de no conocer ofi-
cialmente el proyecto, la
Junta valora “muy positiva-
mente” la intención de Fiat
de instalar en Salamanca
una planta.Técnicos de la
firma visitaron esta semana
distintas parcelas.

RESERVAS DE AGUA

Aumentan los
recurso hídricos
■ La reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del
Duero se encuentra al 48,8%
de su capacidad.Las últimas
lluvias han permitido que
aumente el volumen de agua
almacenada en todos los
embalses hasta 1.352,9 hec-
tómetros cúbicos de agua.
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Fran Asensio
La Asociación para la Protección
de los Menores en los Procesos de
Separación de sus Progenitores
(Aprome) quiere ir un paso más
allá en la resolución de conflictos
de convivencia y aboga por la cre-
ación de un cen-
tro regional de
apoyo a la familia.

Aprome ya ha
iniciado las con-
versaciones con la
Consejería de
Familia para que la
Junta coordine la
puesta en marcha
de esta infraes-
tructura de la que
se beneficiarían todos los núcleos
familiares con problemas.“Se daría
servicio a la población que sufra
conflictos serios con miembros
del núcleo familiar (padres,herma-
nos,hijos...) difíciles de solucionar
dentro del hogar”,apunta la presi-
denta de Aprome, María Luisa
Sacristán.Dentro de sus actuacio-
nes se encontrarían una línea pre-
ventiva, servicios sicológicos para
casos de rupturas familiares, e
incluso talleres para niños de 0 a 3
años en el que “tanto padres como
hijos puedan disponer de un lugar
en común donde intercambiar
experiencias”. La agrupación ya
ha puesto en marcha dos centros

de estas características dentro de
la Comunidad de Madrid con
“excelentes”resultados.

PUNTOS DE ENCUENTRO
En 1994 Aprome puso en mar-
cha la Red Puntos de Encuentro

que es una alter-
nativa de inter-
vención eficaz en
un lugar neutral
que se ofrece a
las parejas sepa-
radas. En ellos
pueden encon-
trarse con garan-
tías de seguridad
para el menor y
la madre o padre

vulnerable, atendidos por profe-
sionales debidamente formados.
Durante 2007, los Puntos de
Encuentros atendieron a 1.227
familias y a 1.720 menores. Estas
cifras representan un aumento
del 17% con respecto a 2006 en
cuanto a familias atendidas y del
24% en menores.

En la actualidad hay 14 centros
en 13 localidades de la Comuni-
dad y la asociación descarta la
creación a medio plazo de nue-
vos espacios de estas característi-
cas, ya que “por el momento, la
demanda se encuentra suficiente-
mente atendida, aunque siempre
se puede mejorar”.

Aprome solicita la creación de un
centro regional de apoyo a la familia 

Durante 2007, 
los Puntos de

Encuentro
atendieron a

1.227 familias y
1.720 menores

Lo cree necesario para atajar todo tipo de problemas de convivencia,
al tiempo que descarta aumentar su red de Puntos de Encuentro

La Junta
aumenta su

ayuda un 48%
Desde el año 2003, la Junta de Cas-
tilla y León, a través de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, viene concediendo
subvenciones a Aprome para el de-
sarrollo del Proyecto Puntos de En-
cuentro, financiando los gastos de-
rivados de la puesta en marcha de
nuevos centros y los gastos de fun-
cionamiento de los ya existentes. El
importe total de estas partidas as-
ciende a 3.767.500 euros. Su
última subvención de un millón de
euros supone la mayor de cuantas
ha recibido esta entidad sin ánimo
de lucro y representa un aumento
del 48,15% respecto a las partidas
concedidas en 2007.

Gracias a ello se mantendrá y
potenciará la Red de Puntos de
Encuentro Familiar en los muni-
cipios de más de 20.000 habitan-
tes y se incorporarán nuevas me-
didas de atención y orientación a
las familias en todas las capita-
les de provincia y se garantizará
a las familias con menos recur-
sos la posibilidad de acceder a
programas de terapia familiar,
entre otros.

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León
apoya que la central nuclear
de Santa María de Garoña,ubi-
cada al noreste de la provincia
de Burgos,siga operativa mien-
tras sea segura, algo que ocu-
rre en este momento, según
los informes del Consejo de
Seguridad Nuclear.

LA JUNTA ASEGURA QUE ASÍ OCURRE 

Apoyo a Garoña,
pero si es segura

■ El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera, consideró
necesaria la asunción de com-
petencias por parte de la
Comunidad de la gestión del
agua para "tener mayor sobera-
nía" y defender los intereses de
los agricultores de la cuenca
del Duero sobre regadío.

PLENO DE LAS CORTES REGIONALES

Herrera pide asumir
la gestión del agua

■ El Producto Interior Bruto
(PIB) de Castilla y León se ele-
vó un 3,7 por ciento en 2007,
en relación al año anterior,una
décima menos que el conjun-
to nacional (3,8 por ciento) y
ocho por encima de la media
de la UE-27 (2,9 por ciento),
según los datos del INE.

DURANTE EL AÑO 2007

La economía en la
región crece un 3,7

Gente
El ciclista de Astana, Alberto
Contador, dio una nueva mues-
tra de su clase y del gran
momento de forma que atravie-
sa al imponerse en la cuarta
etapa de la Vuelta a Castilla y
León. El madrileño fue el pri-
mero en atravesar la línea de
meta situada en el Alto Collada
de Salcedillo.

La etapa se rompió en la últi-
ma ascensión, en la que el
pelotón se redujo únicamente
a 20 unidades.A falta de kiló-
metro y medio para coronar la
llegada en alto, Contador se
mostró tajante ante los ata-
ques del especialista colom-
biano Mauricio Soler, de Barlo-
world,y se marchó en solitario
sin que nadie pudiese hacerle
sombra.

Le acompañaron en el podio
de la etapa el propio Soler y
Thomas Dekker, a quienes

sacó 11 y 33 segundos, respec-
tivamente.

De esta manera, el corredor
madrileño sentenció la ronda
castellano y leonesa ya que, sal-
vo sorpresa, será el que se vista
el viernes en Riaño (León) con
el maillot burdeos de líder,en la
quinta y última etapa.El resto de
rivales tendrán bastante difícil
tratar de sorprender a Contador
en el último instante. No en
vano, la principal dificultad
montañosa de la etapa –el alto
de las Señales– se encuentra a
33 kilómetros de la meta.

Contador sentencia la vuelta
al vencer en la cuarta etapa

Alberto Contador celebra su victoria en Collada de Salcedillo.

PERFIL DE LA 5ª ETAPA: GUARDO-RIAÑO (158 km.)

CLASIFICACIÓN GENERAL
P. CORREDOR TIEMPO

1º Alberto Contador 11:59:09

2º Mauricio Soler a 39’’

3º Thomas Dekker a 46’’

4º Levi Lepheimer a 01:09’’

5º Denis Menchov a 1:23’’

EFE
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CASTILLA Y LEÓN
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008
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BALONCESTO LEB PLATA

A.C.
La última derrota del pasado
miércoles en tierras sevillanas
ante Caja Sol ha dejado muy
tocado a Alimentos de Palencia.
Tanto que los de Natxo Lezkano
son ahora penúltimos a falta
sólo de ocho jornadas para el
final de la Liga. La salvación está
a sólo un triunfo,pero el equipo
no acaba de reaccionar y llegará
al partido del domingo tras
haber perdido los dos últimos
fuera de casa. El técnico vizcaí-
no se aferra de cualquier mane-
ra al último precedente positivo
para intentar
ser optimista
con respecto
al desenlace
final.

COMO ANTE
ALMERÍA
Y es que, en
el último en
casa ante
Almería, el equipo dio el do de
pecho y aupado por su público
consiguió remontar el encuen-
tro hasta acabar ganándolo.

La casta de Sergio Alonso fue
clave y Alimentos de Palencia
confía en que el Pabellón palen-
tino Marta Domínguez registre
otra gran entrada para recibir a
Tarragona, que lucha por jugar
las eliminatorias por el ascenso
a la LEB de oro.

VIEJOS CONOCIDOS
En el equipo catalán militan vie-
jos conocidos nuestros. Para
empezar el técnico es el valen-
ciano Esteban Albert, con quien
el año pasado los nuestros juga-
ron por el ascenso.Albert fichó
a principios de temporada a
John Floyd y, mediada la misma,
incorporó a otro ex del año
pasado, Kerry Blackshear.

Floyd lleva un promedio de 9
puntos y 5 rebotes y está siendo
de lo más destacado en el equi-
po catalán.
Los tarraconenses perdieron en

la jornada del
miércoles por
tres ante Alme-
ría pero pelean
por la novena
plaza que les
daría derecho a
jugar por subir.

El partido
comenzará a las
siete de la tarde

y, al tiempo que intentan ganar,
los palentinos mirarán de reojo
lo que hagan tres equipos: Saba-
dell, Prat y Orense, que están
por encima suyo. Los catalanes
del Sabadell recibirán al conjun-
to del Caja Sol. Prat hará lo pro-
pio con el combinado del Bas-
quet Muro y los gallegos del
Orense jugarán en su cancha
ante el cuadro oscense del
Huesca.

Tampoco hay que
descartar al equipo
de Santa Pola, que
consiguió vencer en
la última jornada dis-
putada a los extre-
mos de Plasencia
por un global de seis

puntos de
diferencia.

Alimentos de Palencia
se enfrenta a su pasado
El Tarragona de Esteban Albert, John
Floyd y Kerry Blacksehar visitará este
domingo el pabellón Marta Domínguez

Arenas contra el
cáncer

ATLETISMO

El ex boxeador José María Ibá-
ñez Arenas saldrá a las cuatro
de la mañana de Barruelo para
intentar llegar a las siete de la
tarde a Villamuriel de Cerrato.

EN BREVE

Blanca Ruiz/Gente en Santander 
Alto Campoo recibirá previsible-
mente este fin de semana la lle-
gada de miles de esquiadores
deseosos de deslizarse por las
pistas campurrianas después de
que muchos diesen por finaliza-
da la temporada.

Las últimas nevadas han per-
mitido la apertura de la estación
invernal que actualmente cuen-
ta con un espesor de nieve que
se sitúa entre los 40 y los 70 cen-
tímetros, siendo la calidad de la
nieve,primavera.Ahora sólo falta
esperar a que la climatología
permita que el fin de semana
podamos disfrutar de Alto Cam-
poo.Al cierre de esta edición, las
rachas de viento habían obliga-
do a abrir de manera parcial la

estación. Sin embargo, las previ-
siones son esperanzadoras dado
que el temporal tiende a remitir.

Según previsiones de la pro-
pia estación, durante el fin de
semana, días 28, 29 y 30, perma-
necerán abiertos el 100 por

ciento de los remontes (es decir,
los cinco telesillas y los ocho
telesquis), y el 78 por ciento de
las pistas (18 de las 23 pistas),
con un total de 18,2 kilómetros
esquiables.

Recordar que el horario de
los remontes es de 09.15 a 17.00
horas y el horario del snowpark
de 11.00 a 16.45 horas. El forfait
por su parte cuesta 18 euros
para medio día y 28 para la jor-
nada completa. El bono de dos
días seguidos tiene un precio de
47 euros.

¡Disfruten deslizándose!

La Estación Invernal de Alto Campoo ha
abierto sus puertas esta semana
después de las últimas nevadas. Los

amantes del deporte blanco esperan que
la climatología se comporte para

lanzarse a las pistas.

El espesor de nieve
se sitúa actualmente

entre los 40
y los 70 cm., calidad
de nieve primavera 

Según previsiones de la propia
estación, estarán abiertos 
el 100% de los remontes

Los responsables de la
estación confían en un buen
fin de semana de esquí

Según previsiones de la propia
estación, estarán abiertos 
el 100% de los remontes

Los responsables de la
estación confían en un buen
fin de semana de esquí

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
2ª División B            Ath. Bilbao B-Palencia                            Lezama                 17.00         D
Tercera División  Cristo-Laguna El Otero 17.00         S

Becerril-Segoviana Mariano Haro 17.00         D
Rg.Aficionados     Villamuriel-Arcos                                 La Aguilera               17.00         S

Villada-Burgos Promesas                    Municipal                17.00         D  
Nacional Juvenil    San Telmo-Betis                             Ciudad Asistencial 17.00         D
Primera Prov. Astudillo-Castilla Dueñas                        La Joya  17.30         D

San Juanillo-Villarramiel               Campos Góticos 17.00         S
La Salle-Herrea                                  Pan y Guindas 17.00         D
Villaumbrales-Villalobón                   Municipal 17.00          S
Osorno-Velilla                                     Municipal 17.00         D

BALONCESTO
Liga LEB Plata Alimentos-Tarragona                     Marta Domínguez 19.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El equipo palentino
juega el domingo a

las 19.00 h. en la
cancha del Marta

Domínguez el partido
de la permanencia

Rubén Fernández Jato, que
logró el oro en el último nacio-
nal de pista cubierta, hará el
saque de honor antes del Bece-
rril - Segoviana.

El Becerril rinde
homenaje al
campeón de
España de 200

FÚTBOL
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Dirección: C/ Pedro Berruguete, s/n (Estación de Autobuses)      Reserva mesa:  Tel.: 979 74 61 31

Ubicado muy cerca del centro
de Palencia se encuentra el Res-
taurante Cafetería Bus, en la Es-
tación de Autobuses. Este esta-
blecimiento cuenta en la actuali-

dad con dos comedores, uno pa-
ra albergar a alrededor de 60 co-
mensales y otro que da cabida a
170 personas, con lo que la ca-

pacidad total se sitúa alrededor
de los 240 comensales. Por este
motivo es un lugar ideal para to-

do tipo de celebracio-
nes como bodas, bau-
tizos o comuniones o
reuniones de amigos,
familia o empresa.

Para ello Restau-
rante Cafetería Bus
ofrece menús espe-
ciales a la carta con
precios también es-
peciales para gru-
pos, excursiones,
fiestas, etc, bajo re-
serva con antela-
ción.

Hay que tener
en cuenta sus
ocho menús para
celebraciones, en-
tre los que desta-
can uno a base
de entremeses
“Bus” (jamón se-
rrano, jamón

york, chori-
zo, lomo
e m b u c h a -
do) o espá-

rragos, aceitunas rellenas y ensa-
ladilla rusa; cinco langostinos
(tres salsas) o cóctel de marisco;
trucha al “Bus”; ternera al horno
(con guarnición) y tarta y man-
tecado.

También ofrecen otro con en-
tremeses selectos “Bus” (jamón
serrano, jamón york, lomo em-
buchado, gambas a la Orly, cro-
quetas y calamares a la romana);
langostinos Bella Vista (dos sal-
sas); lechazo Tierra Medina (en-
salada) y tarta nupcial y mante-
cado.

No hay que dejar pasar el me-
nu especial Bus con fritos ca-
lientes, langostinos extra (dos
salsas), lechazo asado y tarta.

Restaurante-Cafetería Bus les
ofrece un entorno idílico que
les permitirá obtener la foto ide-
al para la ocasión especial.

Restaurante Cafetería Bus es-
tá situado a unos dos minutos de
la Calle Mayor de la ciudad pa-
lentina, por lo que es el lugar
perfecto para reponer fuerzas y
conocer el centro histórico de la
capital palentina sin necesidad
de desplazarse en vehículo.

SUGERENCIAS

Restaurante Cafetería BUS Menú del día

Cuatro primeros
a elegir 
Cuatro segundos

a 
elegir

Pan, vino y pos-
tre

Precio cubierto: 

7,90 €/persona (IVA
incluido)

Menú
celebración

número 1

Entremeses (ja-
món serrano, ja-
món york, lomo
embuchado, chori-
zo tierra Salaman-
ca, calamares fri-
tos, gambas a la
gabardina, croque-
tas, ensaladilla ru-
sa)

Merluza “Bella
Vista” (dos salsas)
o Romana

Lechazo tierra
Medina

Tarta y manteca-
do
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ESTÉTICA Y BELLEZA
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

■ Si hace frío y los labios se te resecan llegando incluso a agrietarse, mezcla una cuchara-
dita de miel con un par de gotas de limón y úntalos con la mezcla antes de irte a dormir.
A la mañana siguiente los tendrás suaves, sin pieles secas y muy hidratados.

Labios hidratados
■ A veces, debido al cansancio, la sobrecarga tóxica, el estrés mental, las preocu-
paciones y los problemas emocionales, nuestros ojos aparecen apagados y sin
vida y el cutis muestra una palidez enfermiza. Colóquese unas rodajas de pepino
o dos bolsas de té (frías y escurridas) sobre los ojos y relájese durante diez minu-
tos. Los taninos del té aportan un ligero efecto astringente que reafirma la piel y
el pepino le proporcionará una sensación refrescante y calmante. Después de qui-
tarse las rodajas de pepino o las bolsas de té no se olvide de secar la zona con
suavidad e hidrátarla con una buena crema.

Eliminar el cansancio

La excelencia en el
cuidado de los cabellos

El cuidado del cabello se con-
vierte en arte de la mano de Pelu-
quería Marga, expertos en la be-
lleza capilar. Será entre sus ma-
nos donde usted se beneficiará
de la eficacia de sus tratamientos
con un resultado espectacular.

Las profesionales, siempre a
su disposición, examinarán su
cabello y cuero cabelludo para
según sus necesidades estable-
cer un diagnóstico y prescribirle
un programa de cuidado perso-
nalizado.

No lo dude más, sumérjase en
un mundo que despertará sus
sentidos con texturas fundentes,
masajes específicos y exclusivos,
perfumes delicados...

Clásica y moderna, atrevida
sin ser provocadora, la belleza se
convierte en esta Peluquería ubi-
cada en la calle José Zorrilla de la
capital palentina en una síntesis
de elegancia y serenidad.Es el ar-
te del cuidado de los cabellos al
servicio de la belleza.Más allá del
tratamiento,una experiencia.
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Pies suaves
■ Hidrátese siempre bien los pies después de bañarse porque la piel de esta zona es la
más seca del cuerpo. Si añade unas gotas de aceite de menta a una loción infantil duplica-
rá el efecto hidratante y obtendrá un remedio refrescante para los pies cansados.



‘Love and honor’ fue la mejor película pre-
sentada a concurso en la pasada Semana
Internacional de Cine de Valladolid. El vete-
rano director Yoji Yamada completa su tríp-
tico iniciado con ‘El ocaso del samurái’y ‘The
hidden blade’, evitando la épica o la aventu-
ra en favor de un retrato humano más
intimista.

La película cuenta la historia de un samurái
que trabaja como catador para evitar que
un Gran Señor resulte envenenado. Un día
se intoxica y se queda ciego después de
pasar tres días al borde de la muerte.A par-
tir de ese momento, su mujer tendrá que

sacrificarse para ayudarle.

‘Love and honor’ es un melodrama román-
tico exquisito, que logra algo muy difícil en
el cine:parece que la historia se cuenta sola.
A ello contribuyen el elegante clasicismo de
la planificación, la férrea estructura del
guión, la construcción de personajes, la
soberbia interpretación de los protagonistas
o la delicada partitura musical, elementos
que se combinan con total armonía.

Yoji Yamada da una lección de sabiduría
cinematográfica, construyendo la narración
pausadamente pero sin aburrir, profun-
dizando en los sentimientos de los perso-
najes y dotando a la película de una me-
lancólica belleza.

El planteamiento es sencillo y el desarrollo
un tanto previsible,pero Yamada acierta con
el tono, no carga las tintas más de lo nece-
sario y alivia el drama con puntuales
momentos humorísticos. Al final, lo que
queda es una hermosa y conmovedora his-
toria de amor, honor y venganza, llena de
lirismo y sensibilidad.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

LOVE AND HONOR

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

10.0000 CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CASI 300 CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  18.00, 19.35, 21.15, 22.50, 00.30

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS CINES AVENIDA 16.00

LAS HUERTAS  18.00

HORTON CINES ORTEGA 17.30, 19.15, 21.00,22.45, 00.45 

LAS HUERTAS  18.15, 20.15

NO ES PAÍS PARA VIEJOS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

LAS HERMANAS BOLENA CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EN EL PUNTO DE MIRA LAS HUERTAS 22.00, 00.10

JUNO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

27 VESTIDOS CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

JUMPER LAS HUERTAS  18.15, 20.15

MI MONSTRUO Y YO CINES AVENIDA 17.30

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

POZOS DE AMBICIÓN CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 23.00

PAPÁ POR SORPRESA LAS HUERTAS 18.00, 20.10, 22.20, 00.30

THE EYE. VISIONES LAS HUERTAS  20.00, 22.00, 00.00

LOS FALSIFICADORES LAS HUERTAS  20.10, 22.10, 00.10

SEDA CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

DESPIERTO CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

VAYA PAR DE PRODUCTOREX LAS HUERTAS 18.10, 20.10, 22.20, 00.30

12:08 AL ESTE DE BUCAREST (lunes 31 de marzo)                                CINE CLUB CALLE MAYOR (cines Avenida) 17.30, 20.30

Agenda

PORCELANAS CHINAS
Donación Ibáñez Urbón. La porcelana es
una de las  grandes aportaciones de China
al resto de la humanidad. Esta muestra es
un paso para conocer aún más su cultura.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h. y
festivos de 12 a 14h. Lugar: Caja España.

HERMINIO REVILLA
Fuerza escultórica. La Posada de Santa
María la Real presenta una selección de es-
culturas de Herminio Revilla.La muestra
agrupa una decena de tallas de la última e-
tapa creativa de este artista vinculado a la
Montaña Palentina.La obra de Herminio
Revilla se puede conocer más ampliamente
en su museo monográfico situado en Ba-
rruelo de Santullán.Hasta: finales de abril.

DE AMICITIA 
Homenaje a Carmen Trapote. El Centro
Cultural Provincial acogerá hasta el próxi-
mo 13 de abril la muestra de Amicitia, ho-
menaje a Carmen
Trapote, fallecida
profesora de la
Escuela de Arte.
Horario: labora-
bles de 11 a 14
horas y tardes de
17 a 21 horas y
festivos de 11 a
14 horas.

ÁNGELA BARAN-
DA Y CRUZ CRESPO
Pinturas. La Asociación de Mujeres para la
Democracia presenta una exposición con
los trabajos presentados al certamen de
pintura anual, en el que resultó ganadora
Ángela Baranda. El segundo ha sido para
Cruz Crespo.Lugar: Biblioteca Pública. 
Hasta: el 31 de marzo.

DE GREDOS EN CONSTELACIÓN ARTE 
La Fundación Diaz Caneja de la capital
palentina acoge hasta el próximo 20 de
abril una especial muestra de Carlos de
Gredos bajo el título Mi lugar de nacimien-
to dentro del ciclo de Constelación Arte.

TAURINA
Pintura y fotografía. La Peña Taurina Pa-
lentina presenta en la Caja Laboral ubicada
en la calle Mayor número 6, una exposición
de pinturas y fotografías de tema taurino.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h. y
festivos de 12 a 14h. Hasta: 30 de marzo.

KACHÚS
Pintura. La sala de Caja España acoge una
exposición de Kachús. El realismo es en ella
algo instintivo, en todo busca la meta de la
perfección. Horario: laborables de 19.30 a
21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas. 
Hasta: el 8 de abril.

CRUZ ROJA 
Informática. Cruz Roja Española de Pa-
lencia, 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.

FORMACIÓN EMPRESARIAL
La Agencia de Desarrollo Local del A-
yuntamiento de Palencia ha convocado va-
rios cursos gratuitos para quienes deseen
obtener una mayor formación empresarial.
El plazo para inscribirse en el curso Diág-
nóstico y gestión tecnológica en la empre-
sa finaliza el 3 de abril. Más información
llamando al teléfono 979706430.

RIESGOS LABORALES
Riesgos Laborales. Curso de Superior de
Prevención de Riesgos Laborales, especiali-
dad seguridad en el trabajo semipresencial.
Comienza el 31 de marzo. Más informa-
ción en CETECE (La Yutera) o llamando al
número de teléfono 979 165 327.

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
La Fundación Global Nature va a desa-
rrollar tres turnos de voluntariado medio-
ambiental en el Espacio Natural de la Nava
y Campos. Información en el 979 842 398.

PINTURA RÁPIDA 
Concurso.El Ayuntamiento convoca el X
Concurso Nacional de Pintura Rápida de
Palencia a celebrar el 4 de mayo. Técnica
libre. El primer premio,1.250 euros y cerá-
mica; el segundo 1.050 euros y cerámica; y
el tercero con 400 euros y cerámica. 

CREACIÓN ARTÍSTICA
El Ayuntamiento ha convocado los pre-
mios de creación artística María Romero de
dibujo, Germán Calvo de pintura y Victorio
Macho de escultura.Hasta el 30 de mayo
se pueden enviar las obras.

FOTOGRAFÍA
La Universidad Popular pone en marcha
un concurso de fotografía bajo el título 23
de abril. El plazo de admisión de las imáge-
nes permanecerá abierto hasta el 31 de
marzo. Los trabajos serán enviados al co-
rreo artesupp@gmail.com.

VACACIONES EN PAZ 2008
La Asociación con el pueblo Saharaui
inicia esta campaña de sensibilización, en
la que familias palentinas acogen niños du-
rante julio y agosto. Más información en el
teléfono: 687 950 406.

INFANTIL
Los más pequeños podrán disfrutar el día
29 en Caja Duero de la proyección de Erase
una vez un cuento al revés. A las 12.00h.

EXPOSICIONES

Un grupo de personas con intereses y gustos culturales no con-
vencionales ha creado en Palencia la asociación Bama Lama, con
la idea de realizar todo tipo de actividades culturales y musica-
les. El objetivo de Bama Lama es fomentar una cultura distinta a
la habitual, potenciando actividades culturales actualmente au-
sentes o escasas en ella. La principal actividad a realizar desde la
asociación es la organización de conciertos de Rock. Otras activi-
dades a llevar a cabo son proyecciones de películas que difícil-
mente se podrían ver en
en la capital palentina, ci-
clos de cine clásico o mu-
sical, proyecciones de do-
cumentales culturales o
exposiciones. Los próxi-
mos conciertos serán el 2
de abril con King Khan &
The Shrines y el jueves 17
de abril Cherry Overdrive.

CURSOS

CONCURSOS

Nace Bama Lama

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

111

AVISO

CINE
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1.Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Bebés
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

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 20 MIN León, casa en venta,
chalet de piedra con chimenea
y calefación, cochera, jardín y fin-
ca con pozo y arboles frutales,
sin gastos de comunidad. Tel:
987257115
AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
ALICANTE CENTROJunto Pla-
za de Toros y Mercado Central),
piso en venta, 80 m2, 3 dormito-
rios dobles, cocina, baño y 2
terrazas, exterior, ascensor, 1ª
planta. 150.000 Eu. Tel: 692631167
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 7.000.000 pts. Tel:
651823700
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 80 m2. 1.500.000 pts. Tel:
651823700
ASTUDILLOPalencia), casa cén-
tricia en venta. Tel:
675734932/979822391
ÁTICOa estrenar vendo o alqui-
lo, 41 m2, garaje y trastero, 1 ha-
bitación, baño y cocina. 150.300
Eu. Tel: 650435097
BENALMADENA COSTA es-
tudio en venta, a 200 m de pla-
ya, 3 min del centro, amuebla-
do, muy buenas condiciones. Re-
cepción 24 horas. 140.000 Eu.
Tel: 649848434/952571752
C/ FELIPE II Palencia), piso en
venta, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón y trastero, ascensor.

Tel: 947233845
C/ MARÍA PADILLA Palencia),
piso en venta, altura, exterior, 4
habitaciones, salón, baño, aseo,
trastero, servicios centrales. Par-
ticular. Tel: 664241932
C/ REPÚBLICA DOMINICA-
NApiso en venta, trastero y pla-
za de garaje, todo exterior. Tel:
657886991
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero y
cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822
CARDENAL CISNEROS Pa-
lencia), piso en venta. Tel:
606236769
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel: 983385593
CASA CON BAR para entrar a
vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodida-
des. Tel: 615273639
CEDEIRA Coruña), apartamen-
to en venta o alquiler, a estrenar,
2 dormitorios, urbanización pri-
vada, primera linea playa, coci-
na equipada, empotrados, cale-
facción, jardines, padel, piscina,
gimnasio, garaje, trastero, vistas
mar. 150.000 Eu. Tel: 606414309
COMILLASCantabria), bajo con
jardín, vendo, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, 1 baño, a 800 m de
la playa, parcela de 150 m, ga-
raje incluido. Tel: 626870468
ERAS DEL BOSQUEPalencia),
piso en venta, 90 m, 2 baños, ga-
raje y trastero. 180.000 Eu. Tel:
979750028/650347399
FUENTES DE VALDEPEROPa-
lencia), casa en venta, 2 plantas,
céntrica, buenas vistas, 3 habi-
taciones grandes, salón 25 m2,
cocina y baño amplios, patio
de 100 m2, terreno edificable de
350 m2. Tel:

942221930/609900217
GRIJOTA chalet adosado en
venta, urbanización Puente Don
Guarín. 228.000 Eu. Tel: 630826252
LA MANGA (MURCIA apar-
tamento de lujo en venta, 75 m2,
salón con terraza, 2 habitaciones
con armarios empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños, a/a,
garaje, trastero y piscina. Tel:
627949502
LEÓN piso en venta, soleado, 2
dormitorios, armarios empotra-
dos, salón, 2 baños, cocina con
terraza grande, garaje, traste-
ro, ascensor y puerta blindada.
Tel: 987257115
MALIAÑO-MURIERAS Can-
tabria), piso en venta por trasla-
do, en costrucción, entrega Agos-
to de 2008, 80 m2, salón, coci-
na, 2 habitaciones, baño y aseo,
a 4 km de Santander y a 2 km
del aeropuerto. Opción con ga-
raje y trastero. 240.404 Eu. Tel:
942260782
MANUEL RIVERA Palencia),
apartamento en venta, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, 73
m2 construidos, garaje, año de
construcción 1998. 250.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel: 655693538
MANUEL RIVERA Encima de
Urbón), piso en venta, 90 m2, 4
habitaciones. 198.000 Eu. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel:
699094215. Llamar tardes
MARIA DE MOLINAPalencia),
apartamento en venta, garaje y
trastero. Tel: 677801326
MODESTO LAFUENTE apar-
tamento en venta, con garaje y
trastero. No Inmobiliarias.  Tel:
677135028
MUY PRÓXIMO A PALENCIA
chalet en venta, a estrenar, 120
m2 útiles. Precio interesante. Tel:
636889638
PARQUESOL Valladolid), piso
en venta, 5º planta, 2 habita-

ciones, 70 m2, garaje, trastero,
piscina, zona privada. 193.000
Eu. Tel: 687951483
PEDREÑA Santander), piso en
construcción vendo, 3 habitacio-
nes, jardín, vistas al mar, garaje,
ascensor, zonas verdes. 149.000
Eu. Tel: 675951103
PLAZA PIO XII piso en venta,
150 m2, 5 habitaciones exte-
riores y salón, 2 baños, garaje,
ascensores, terraza, cocina gran-
de, servicios centrales. Tel:
979742361/696619314
PRELLEZO Cantabria), aparta-
mento en venta, a estrenar, ur-
banización privada con piscina,
2 dormitorios, terraza cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, todo exterior. Tel: 659952212
SAN MIGUEL piso en venta,
75 m, totalmente reformado, edi-
ficio tambien rehabilitado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, gas natural,
instalaciones nuevas, comuni-
dad 10 Eu. 22.500.000 pts nego-
ciables. Tel: 605753469
SANTA CECILIA DEL ALCOR
Palencia), casa en venta a 10 min
de Palencia, 2 plantas, para en-
trar a vivir, calefacción gasoleo,
360 m2 con patio. Económico.
Tel: 658320551/675205899
SANTANDERAutovia Sardine-
ro), casa reformada en venta, 300
m2, parcela urbana 1200 m2 ce-
rrada. Tel: 653968941
SANTANDERAutovia Sardine-
ro), duplex en venta, 200 m2, fin-
ca cerrada, excelentes terrazas,
soleado. 350.000 Eu. Tel:
690119210
SANTANDER Oruña de Piela-
gos), duplexs en venta, 100 m2
mas terraza, 2 habitaciones, áti-
co diáfano, garaje y piscina.
163.000 Eu. Tel: 639866501
SANTANDER piso en venta,
cerca estación renfe, 70 m2, 3
dormitorios, muy soleado. 138.000
Eu. Tel: 610986226

SANTOYO Palencia), casa en
venta, rústica, 140 m2 en dos
plantas, pequeño corralito, falla-
da de ladrillo. 4.500.000 pts. Tel:
979723357/914419254
SOTO DE CERRATO (PALEN-
CIA casa en venta de 140 m2,
para reformar, con patio de 180
m2, opcional cochera de 100 m2.
Tel: 979720262/609117885
URBANIZACIÓN “LOS OL-
MILLOS piso en venta, 3 habi-
taciones, 2 baños, soleado, co-
mo nuevo. Tel:
979778037/607729570
VENTA DE BAÑOS Palencia),
piso en venta, 80 m2, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, para entrar a vivir. 85.000
Eu.  Tel: 639023944

Venta de Baños (Palen-
cia), piso en venta,
planta primera, 70 m, 140
m de patio. 80.000 Eu. Tel:
651628428

VILLALOBÓN Palencia), chalet
en venta, 3 plantas, 5 dormito-
rios, 3 baños, salón, garaje para
2 coches, merendero, jardín de
80 m atras y 25 m delante.
45.000.000 pts. Tel: 647858067
VILLAMURIEL DE CERRATO
finca-bodega en venta, 540 m2
de terreno mas 80 m2 de casa,
salón, cocina, aseo, porche, bue-
nas vistas. Tel:
639449358/696089029
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), casa en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
VILLAVIUDAS Palencia), casa
en venta, 100 m2, 3 habitacio-
nes, con patio, para reformar. Pre-
cio interesante. Tel: 649817291
VILLODOPalencia), casa en ven-
ta, 2 plantas y corral de 200 m.
Para reformar. Tel: 979822391
ZONA CARRECHIQUILLA Pa-
lencia), ático en venta, 65 m2

aproximadamente, 2 habitacio-
nes, aseo y baño, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero.
156.000 Eu. Tel: 666238795

Zona Casas del Hogar
(Palencia),  piso en
venta, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel:
647672328

ZONA CATEDRAL Palencia),
piso en venta, ascensor, todo ex-
terior. 19.000.000 pts. Tel:
607685385
ZONA CATEDRALpiso en ven-
ta, excelentes vistas, totalmen-
te reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CENTRO Palencia), áti-
co en venta. Para entrar a vivir,
16.700.000 pts. No Inmobiliarias.
Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos
pisos en venta, 105 y 95 m2 res-
pectivamente y a estrenar. Nue-
vos. Tel: 636505030
ZONA CENTRO Palencia), pi-
so en venta,con cochera, para
entrar a vivir. 175.000 Eu. Tel:
979720521
ZONA DEL CRISTO Palencia),
casa en venta, 140 m. 37.000.000
Pts. Tel: 652263504/979741514
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL Palencia), piso en venta,
90 m2, 3 habitaciones, trastero,
plaza de garaje cerrada. No in-
mobiliarias. Consultar precio. Tel:
696802002
ZONA SAN JOSÉPalencia), pi-
so en venta, 100 m2, 4 dormito-
rios, garaje. 174.000 Eu. Tel:
625236681
ZONA SAN JOSEPalencia), pi-
so en venta, 3 habitaciones,
ascensor, para entrar a vivir.
22.000.000.  Tel: 647824762
ZONA SAN LAZARO C/ Las
Cantigas,Palencia), piso en ven-
ta o alquiler, 3 habitaciones, amue-

blado, terraza, reformado, cale-
facción de gas, ascensor, traste-
ro. No Inmobiliarias. Tel:
979711952 /667619740

SANTANDER o pueblos de al-
rededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOSBenalmade-
na o Marbella, compro aparta-
mento cerca de la playa. Tel:
616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 MIN LAREDO casa en al-
quiler para verano, por quince-
nas, semanas, dias, bien equi-
pado. Tel: 659803519
ARCO DE SAN ESTEBANBur-
gos), duplex en alquiler, nuevo,
amueblada, 4 habitaciones, 3 ba-
ños y garaje. Tel: 657691115
AVDA SAN TELMO Palencia),
apartamento en alquiler, nuevo,
amueblado, cochera y trastero.
Tel: 667615169
BENALMADENA COSTA es-
tudio en alquiler por corta tem-
porada, a 200 m de playa, y 3
min del centro urbano, terraza
con vista a piscina y mar. Tarifa
segun temporada. Recepción 24.
Tel: 649848434/952571752
BENIDORM Alicante), aparta-
mento en alquiler,de Julio a Sep-
tiembre, 2 dormitorios, piscina,
céntrico. Tel: 699251761
BENIDORMalquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa, equi-

pado, parking, piscina,Abril y si-
guientes. Económico. Tel:
653904760/983294940

BENIDORMApartamento cén-
trico, acondicionado, cerca pla-
ya, con piscina, garaje y tenis,
vistas al mar, soleado. Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento en
alquiler, 1ª linea de playa, por
quincenas o meses. Tel:
619324386
BENIDORM apartamento en
alquiler, céntrico, playa Levante,
2 dormitorios, parking y piscina,
bien equipado, meses o quince-
nas. Mayo, Julio y Agosto. Tel:
979107574/635859857
BOO DE PIELAGOSCantabria),
chalet en alquiler, fines de sema-
na, puentes, semanas, 3 dor-
mitorios, nueva, equipada, mue-
bles jardín, a 10 km de Santan-
der, playa Golf, tienda 24 h, en-
tre 850 y 900 Eu. Tel:
670024077/617205689
C/ MAYOR ANTIGUA Palen-
cia), piso amueblado en alquiler,
reformado, calefacción de gas.
Tel: 699438359
CASITA RURAL equipada, jar-
dín, huerta y cesped, fines de se-
mana, quincenas, meses alado
de Saldaña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
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COLINDRES Cantabria), a 1km
de Laredo, piso en alquiler, bien
equipado, por habitaciones o en-
tero. 3 habitaciones, céntrico,
muy buenas vistas. Tel: 942622232
CULLERA Valencia) alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
primavera-verano, todo exterior,
piscina, garaje y tenis. Tel:
650454632

GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amuebla-
do en alquiler para vacaciones,
2 habitaciones, salón, baño, te-
rraza. Quincenas o meses. Se en-
señan fotos. Tel:
987216381/639576289
LLANES Asturias), piso nuevo
en alquiler, verano y puentes,
equipado completamente, 2 ha-
bitaciones, 2 terrazas, cocina-co-
medor, 2 piscinas, Urbaniza-
ción privada. Tel: 685182748
LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato), piso en alquiler, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón grande
amueblado, calefacción de gas.
295 Eu. Tel:
667627018/979800173
MOGRO A 15 km de Santan-
der), bonito apartamento en al-
quiler, 1ª linea de playa, 2 habi-

taciones, gran terraza, totalmen-
te equipado. Tel:
947482130/606063801
NOJA Cantabria), apartamento
en alquiler, a pie de playa Tren-
gandin, 4 personas, urbanización
con jardín, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, terraza,
totalmente equipado. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel:
616512627/944386891
NOJA Santander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con vi-
tro, television, garaje, bien situa-
do, 2 playas, puentes, dias, se-
manas, quincenas, meses, eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento para
4 personas, póximo a Marina

D’or y a 50 m de la playa y con
garaje. Económico. Semana San-
ta y verano. De 300 a 700 Eu. Tel:
983476069/629941455
PENILLA DE CAYÓN Canta-
bria), apartamento en alquiler, 1
habitación, baño, semana san-
ta y fines de semana. 60 Eu/dia.
Tel: 628697006
SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER piso en alquiler
o venta, temporada de verano,
piscina, plaza de garaje, 2 habi-
taciones, gran salón, cocina ofic-
ce, despensa. Cerca de playa y

campo de Golf. Tel: 661469117
SANTOÑA Cantabria), piso en
alquiler, Julio, Agosto y Septiem-
bre, meses enteros o quincenas,
junto a playas, zona reserva na-
tural, totalmente equipado, eco-
nómico. Tel: 942626272
SUANCES Cantabria), aparta-
mento completo a estrenar, ba-
jo con jardín, piscina, garaje, par-
que infatil exterior. fines de se-
mana, semanas, quincenas, me-
ses, completamente equipado.
Tel: 979701778/646297468
SUANCES Cantabria), aparta-
mento en alquiler en la playa de
la Concha, 2 habitaciones salón,
cocina y baño completo, aseo
con ducha, ascensor y garaje. Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre.
Tel: 615024109
SUANCES Cantabria), aparta-

mento en alquiler, a estrenar, con
garaje y piscina, equipado, 2 ha-
bitaciones. Verano, fines de se-
mana. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), chalet
en alquiler, 2 habitaciones, Ve-
rano y fines de semana, al lado
de la playa y con barbacoa. Tel:
942810852
TORREVIEJAAlicante), bunga-
lo en alquiler para Semana San-
ta, primavera y verano, a 500
m de la playa, zona muy tranqui-
la. Tel: 650195484
TORREVIEJA alquilo precioso
apto en la playa Acequión, todo
exterior, vistas al mar, 2 dormi-
torios, totalmente amueblado, a
todo confort, garaje,  semanas,
quincenas, meses o todo el año.
Tel: 679455083
URBANIZACIÓN “LOS OL-

MILLOS piso en alquiler, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, soleado, co-
mo nuevo. Tel:
979778037/607729570
ZONA AVDA ASTURIAS piso
en alquiler, amueblado, muy so-
leado. Tel: 645174287
ZONA CATEDRAL Palencia),
duplex en alquiler, tres dormi-
torios. 450 Eu. Tel: 979744217
ZONA CENTROPalencia), apar-
tamento en alquiler, amueblado,
exterior, 1 habitación. Tel:
627391074/979711202. Llamar
tardes
ZONA FABRICA DE ARMAS
Palencia), piso en alquiler, amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
cocina y 2 baños, calefacción de
gas ciudad. Tel:
979727480/649662456

ZONA VICENTE CALDERON
Madrid), piso en alquiler, cale-
facción, ascensor, 2 habitacio-
nes, amueblado. 750 Eu apro-
ximados. Con nómina. Tel:
605629852

1.2
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

C/ JULIAN DIEZ Palencia), lo-
cal en venta, con Vado. 150 m2.
Tel: 696755687
DOS LOCALES vendo, bueni-
simos, producciendo, uno en la
esquina de la C/ Rizarzuela y
C/ Mariano Prieto (Palencia) y
otro en la C/ Empedrada (Palen-
cia). Tel: 942233777

OFERTA

20
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008



21
GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008



LOCAL de dos plantas vendo,
108 m2 construidos y corral de
400 m2 en suelo urbano con po-
zo  y entrada de instalacion elec-
trica sin conectar a la red, huer-
ta de 1,38 H en suelo rústico.
60.000 Eu.Tel: 659943502

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ EDUARDO DATO Junto Bli-
bioteca, Palencia), local en alqui-
ler. Tel: 636505030
C/ MARIANO PRIETO Cerca
del Salón), local en alquiler, 90
m2. Agua y Luz. Tel: 657886991
C/ PISUERGA Poligonillo, Pa-
lencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153

VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económi-
cos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción
para continuar este negocio, pues
no hay ninguno en la Villa, ven-
ga y triunfara. Tel: 645226360
ZONA SAN PABLO local en al-
quiler, para almacen o cochera.
Tel: 979742856/979744837

1.3
GARAJES

C/ CASAÑE C/ Virgen de la Es-
peranza, Palencia), plaza de ga-
raje en venta o alquiler. Tel:
979727827

GARAJES ALQUILER

C/ LOS PEREGRINOS Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 685144454
C/ MENENDEZ PELAYO Pa-
lencia), 2 plazas de garaje en al-
quiler. Tel: 651823700/678708334
CARDENAL CISNEROS Pa-

lencia), cochera pequeña y tras-
teros en alquiler, para motos,
quads. Tel:651979528
EDIFICIO EROS Palencia), pla-
za de garaje en alquiler.
Tel:653904760
ZONA CASAÑE C/ Virgen de
la Esperanza) (Palencia), coche-
ra en alquiler. Económica. Tel:
606853791/979711538
ZONA SAN MIGUELPalencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
651979528

1.4
COMPARTIDOS

GASPAR ARROYO Palencia),
habitación en alquiler en piso
compartido. Tel: 629641885
ZONA AVE MARIA Palencia),
busco persona para compartir pi-
so, con cocina y baño. Tel:
649568313

1.5
OTROS

AMUSCOPalencia), bodega en
venta. Tel: 651823700
C/ LAS MONJAS Palencia),
trastero en venta. Tel: 657886991
CASTROGERIZ Burgos), solar
en venta, 175 m2, céntrico, ca-
mino de Santiago, ideal para ca-
sa rural, orientación sur suro-
este. 20.000 Eu negociables
CRTA CARRIÓN Urbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500
m. Vallada. Pinada. Cometida de
luz y agua. Tel: 670915573
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 3 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
JUNTO CATEDRAL Zona pe-
atonal, terraza), venta de Cafe-
Bar “Opera” por jubilación, fun-
cionando. Tel:
666018318/979701171
SANTA CECILIA DEL ALCOR
Palencia), era vendo, 2.600 m2,
a 10 min de Palencia, se puede
construir. Precio a convenir. Tel:
658320551/675205899
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844

OTROS ALQUILER

C/ SAN MIGUEL trastero en al-
quiler. Tel: 979170453
CARNICERÍA funcionando y
montada situada en la Plaza Es-
paña, traspaso. Tel: 619043869
PELUQUERIA traspaso en fun-
cionamiento. Tel: 661709959

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO te preparamos para conse-
guir trabajo en ayuntamientos,
organismos oficiales, etc. Des-
de graduado escolar, infórmate
gratis de como acceder. Tel:
987236645
AYUDANTE DE COCINA ne-
cesito para restaurante. Tel:
979710622. Llamar en horario
de restaurante
GUARDERIAS Y ESCUELAS
INFANTILES precisan cubrir
plazas de técnicos superiores en
educación infantil, prepárate y
saca tu plaza fija. Tel: 987236645
LABORES FORRAJERAS de
toda clase realizo. Tel: 658195490
NECESITO EMPLEADA DE
HOGAR para Burgos, españo-
la, interna, soltera, viuda o sepa-
rada, sin cargas familiares. Suel-
do y condiciones a convenir. Tel:
652159626
SEÑORA necesito, para limpie-
za del hogar. Tel: 979741497

AUXILIAR DE GERIATRIA Pa-
lencia), cuida personas mayores
los fines de semana. Tel:
637163580
CHICAde 24 años se ofrece pa-
ra cuidar niños con experiencia,
también para dependienta. Tel:
690032869
CHICA responsable se ofrece
para servicio de limpieza en do-
micilios o ayudante de cocina de
8 a 12 de la mañana. Tel:
695031616
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar  en casas, para cui-
dado de personas mayores. So-
lamente interna. Tel: 686225805
CHICA se ofrece para cuidar a
personas mayores de Lunes a
Viernes por las noches. Titula-
ción de Geriatria. Tel: 629641885
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de personas mayores.
Tel: 680198351
CHICA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, plancha, cui-
dado de niños y personas mayo-
res (incluidas las noches). Prefe-
riblemente por las tardes. Tel:
662491009
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes y noches, tareas
del hogar o cuidado de niños. Tel:
663268464
CHICO de 39 años, busca tra-
bajo para realizar por las tar-
des o los fines de semana, inclu-
so en explotación de ganado, con
carnet B1. Tel: 619043869
MUJER UCRANIANA busca
trabajo en limpiezas, plancha,
por horas. Tel:608123817
SEÑOR ESPAÑOL con expe-
riencia, se ofrece para cuidar an-
cianos o enfermos. Tel: 676203619
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina, limpieza de ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, niños. Jornada completa.
Tel:  699730743
SEÑORA se ofrece, para cuidar
ancianos, a domicilio y por las
noche en hospitales. Tel:
687764160
SEÑORA se ofrece, para cuidar
o atender a señoras mayores. De
Lunes a Viernes. Llamar de 13 a
22 h. Tel: 696775421

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO PIELcolor negro, ven-
do, como nuevo, talla 44, muy
económico. 70 Eu. Tel: 979726358
TRAJE DE COMUNIÓNde ni-
ño, vendo. Tel: 628542661

3.2
BEBÉS

CUNA DE MADERA vendo,
a estrenar, económica. Tel:
687394568

3.3
MOBILIARIO

DORMITORIO nido color ma-
dera, juvenil. 1500 Eu. Tel
MESA DE COCINA redonda
de 90, lacada en blanco, y 4 si-
llas. 200 Eu. Tel: 618305071
MUEBLE DE ENTRADA con
gran espejo vendo, muy econó-
mico y sencillo (regalo mesa re-
donda de comedor). Tel:
669964500
MUEBLES DE COMEDORgra-
bado, vendo, buen estado, ideal
para casas de campo. Tel:
627347444
PUERTAS Y CAJONERASnue-
vas de armarios de cocina ven-
do, madera de roble, visagras y
tiradores. Alto 70 cm y diferen-

tes anchos. Barato. Tel:
983207872/666262532

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO seminuevo, ven-
do. Tel: 659268988

3.5
VARIOS

COLCHON NUEVO vendo, 90
cm. Tel: 979741497
COLCHONES DE ESPUMA y
sus somieres de laminas de 1,20,
almohadas, somier de hierro de
1,35, 2 fundas de rizo y regalo
2 mantas,  buen estado, vendo.
Tel: 670915573
DOS LAVABOS de pie nuevos
uno con grifo, 80 Eu los dos. Tel:
677135028
EDREDÓN de 90 cm, vendo,
blanco, sin estrenar. 18 Eu. Tel:
979730018
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245

MATEMÁTICAS todos los ni-
veles, grupos reducidos, mu-
cha experiencia. Zona S. Anto-
nio. Tel: 979752819/678155590

BICICLETA de señora vendo, 5
piñones, 120 Eu. Nueva. Tel:
618305071
DOS BICICLETAS vendo. Tel:
670915573

COCKER AMERICANOCacho-
rros), vendo, con pedigree. Tel:
618331805
MOTOR BOMBAde gasoil ven-
do, 8 aspersores. Tel:
979752699/670211372
PAJA blanca en nave y en pi-
las, paquetón, trigo, cebada ven-
do. Precios especiales. Tel:
658195490
PALENCIA 90 cabras vendo.
Tel: 649679843
PALOMAS vendo, para tiro de
pichon. Tel: 606096984

MOTOR DE RIEGOcompro, de
1 o 2 o 3 cilindros. Tel: 658195490

CRTA CARRIÓN Palencia), vi-
vero alquilo. Tel: 979752699
EPAGNEUL BRETON se ofre-
ce para montas, excelente pedi-
gree, capa negro y blanco. Tel:
659952212

MEMORY CAR vendo (Palen-
cia), para PSP de 4 Gijas. 35 Eu.
Tel: 627965101

PANTALLA TFT 17” Hiunday,
con altavoces integrados en fron-
tal, color negro antracita. Poco
usado y en perfecto estado. 80
Eu. Tel: 979725745. Llamar no-
ches

GUITARRA nueva con funda
vendo, marca Admira, mod: In-
fante. 65 Eu. Tel: 639108088
GUITARRA nueva con funda
vendo, marca Admira, mod: Pa-
loma. 125 Eu. Tel: 639108088

CALDERA GAS ATMOSFÉRI-
CA 2 años de antiguedad, mar-
ca Roca. Tel: 639613306
COLECCIÓN COMPLETAven-
do, Erase una vez el Hombre, y
de Erase una vez el Cuerpo Hu-
mano. 13 DVD cada una, 30 Eu
cada colección. Tel: 699160299
COLMENAS de abejas, vendo.
Tel: 696852616
COÑAC VIEJO Magno, Carlos
III, Veterano, Centenario, Funda-
dor etc, algunos con tapon de
corcho, mucha mejor calidad que
lo actual, vendo por cierre o ce-
se. Tel: 645226360
CUATRO RUEDAS NUEVAS
con discos de aluminio tambien
nuevos de cuatro ahujeros, con-
tinental ecocontac 2. 205-55-16.
Tel: 979721461/626302819
CUBIERTAS DE TRACTOR 2),
delantera y trasera. 14/9R24 y
la 480-70R38 en buen uso. Tel:
620125154
HERRAMIENTA vendo para la
construcción. Tel: 639726245
MAQUINARIA de carpinteria
vendo, nueva a estrenar, combi-
nada, sierra de cinta, regruesa-
dora, tronzadora de madera, in-
gleadora. Económico. Abstener-
se curiosos. Tel: 659980381
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN vendo, muy barato, pre-
cio a convenir. Tel: 650257253
MIEL de Brezo, se vende, cose-
cha propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MINICADENA AIWA vendo,
3 Cd, 150 Eu. Tel: 625979767

PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, parti-
das al medio, indicadas para ca-
sas rurales, cabañas, chocos, bo-
degas, merenderos, etc, se ven-
den a 132 Eu y otros materia-
les de construcción también ba-
ratos, se venden por jubilación.
Tel: 645226360
RADIO CASSETE de coche,
marca Sony Xplod con cargador
de 10 CD’S, 7 memorias esta-
blecidas, 30 sintonias de radio
memorizadas, poco uso, se re-
gala pareja de altavoces para
bandeja trasera, marca Alpine.
225 Eu. Tel: 619043869
REPLICAS DE CARROS AN-
TIGUOS vendo, tamaño peque-
ño. Tel: 615273639
SILLA DE MASAJES vendo, a
estrenar. Tel: 605907700
TAPIZ MAS COLCHÓN ven-
do, económico. Regalo almoha-
da de latex. Tel: 625979767
TAPIZ Y COLCHON vendo a
estrenar, económico. Regalo
almohada de latex. Tel: 645174287
TELÉFONO MÓVIL de contra-
to Movistar, modelo, TSM30, con
cámara, sonidos polifónicos, po-
sibilidad de grabar vídeos, jue-
gos, sin uso. 35 Eu. Tel: 619043869
TORNO COPIADOR HIDRAU-
LICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
TORNO MANUAL MADERA
1400 mm entrepuntos, 4 veloci-
dades. 400 Eu. Tel: 678180829
VIILLOSILLA DE LA VEGAPa-
lencia), Colmenas vendo, en ple-
na producción. 80 Unidades. Tel:
679834736
TORNOpara madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña.
Tel: 615273639/947363790

ALERÓN de Ford Scord, vendo.
Tel: 639726245
AUDI 100 2.5 TDI, 140 CV, abs,
clima, 6 velocidades... Precio ne-
gociable. 1800 Eu. Tel:
619064114/655771569

FIAT PUNTOvendo, 1.1 CC, año
96, muy bonito, ITV recien pasa-
da. 1800 Eu. Tel: 691046162
FORD MONDEO vendo, 1,8,
115 CV, 5 puertas, ITV reciente,
económico. Tel: 670724806
MOTO PIAGGIO EXAGÓN250
CC, vendo, perfecto estado, ex-
tras. Tel: 676608286
OCASIÓNSe vende Nissan Mi-
cra 16 válvulas , 5 puertas. Eco-
nómico. Muy bien cuidado. Tel:
605036111
OPEL ASTRAGTC, Cosmo 1800,
vendo. Tel: 647824762
OPEL CORSAvendo, como nue-
vo. Tel: 979724837
RENAULT 21 Gts, vendo, Pa-
3204-E, 147.000 km, 500 Eu. Tel:
979170290
RENAULT 21 vendo, GTS, año
90, gris metalizado. 1.500 Eu. Tel:
630920857
RENAULT CLIO Diesel en ven-
ta, año 98, buen estado. Tel:
690932086
ROVER 400 SDI diesel, 9 años,
100.000 km, todos los extras.
2500 Eu. Tel:
600091508/615437589
SCUTER 125 CC vendo, 1 año,
económica. Regalo casco  y trans-
portin. Tel: 619389913

FUNCIONARIO Buena perso-
na, sincero, cariñoso, hogareño,
sin vicios, desea encontrar mu-
jer sin cargas familiares de 48 a
55 años, honesta, sensible, sin-
cera, hogareña. No fumadora.
Ofrezco estabilidad y mucho ca-
riño. Relación seria y estable. Tel:
677815667
GRUPO DE AMIGASbusco de
unos 50-55 años, para salir. Abs-
tenerse caballeros. Tel: 637374248
SEÑOR DE 55 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. Tel:
615273639
CHICO MADURO alto, rubio,
se ofrece para señoras o seño-
ritas. Mucha discreción. Tel:
628570407
CHICO de 38 años, soltero, ca-
riñoso, hogareño, sencillo y sin-
cero, gustando cine, pasear y los
ambientes tranquilos, desea amis-
tad o lo que surja con chicas sa-
nas y sinceras similares. Dejar
mensaje en el Tel: 637008527

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

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes
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GENTE EN PALENCIA

CLASIFICADOS
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

SE REALIZAN
TRABAJOS EN

PLADUR
Tabiques, techos,
techos desmonta-

bles,aislamientos y
estanterias

630 854 771



TELEVISIONES LOCALES

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO
Hora: 16.00

La nueva telenovela mexicana que
emite Antena 3 en las sobremesas
espera obtener el mismo éxito de
audiencia que el logrado en México.

Viernes

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Infierno en
la montaña’ (2002).
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 8ª mandamiento. 
23.00 Cine ‘Mona Lisa’ 

SÁBADO 29
16.00 Documentales.
Tiburones en el campo
de batalla’.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

18.00 Cine ‘Retrurn to
the Batcave’ (2004).
20.15 Viajar por el
mundo. Viena
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie
22.15 Cine. ‘A
contracorriente’ (2003). 

DOMINGO 30
16.00 Docu. ‘Discovery’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Vijar por el
mundo. ‘Buenos Aires’.  
20.00 Gran cine.
‘Desayuno con
diamantes’ (1961). 
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

Localia TV Palencia Canal 4
VIERNES 28
15.30 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
17.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
21.15 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.50 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 29
16.00 Cine.
‘Interferencias’.

18.00 Cine. ‘Volver a
vivir’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Nuevos cómicos.

DOMINGO 30
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Virus mortal’  
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Nuevos cómicos.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.

VIERNES 28
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 30
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv
VIERNES 28
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Pasa la tuna’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB. 
23.00 Pantalla grande. 
23.55 Noticias 3.

SÁBADO 29
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Tricicle. 
18.00 Salvados por la
campana.
18.30 D iálogos para el

encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘Río grande’.

DOMINGO 30
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
10.15 Saber vivir.  
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
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 Noche. 
22.00 Cine. ’Por encima
de la ley’ (1988). 
00.00 Cine. ‘Tres reyes’
(1999) Dir. D. O. Rusell.  
02.15 Telediario 3ª edic.

VIERNES 28

La 2
11.15 País en la  mochila. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. ‘Lo
que me gusta de ti’ y
‘Locos por la ciencia’.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Ultimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
‘Lo que sé de Lola’ (2006)

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’ y
‘Se ha lucido una
estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Las tontas no van
al cielo.
17.00 Pura sangre. 
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?
02.45 Supernova.

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
00.00 Cine Cuatro. 
01.45 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Menphis Grizzlies.
Deportes, directo.

Tele 5
06.30 Informativo matinal 
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 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. 
17.00 Está pasando. Con
Lucía Riaño y E. Pineda.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.05 La hora National
Geographic. ‘Astronautas
en la Misión 105’.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl. ‘La
fiesta de cumpleaños’.
17.30 Prison Break.
18.30. Navy. CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Respuesta; No’.
21.55 Cine. ‘Caraconos’.
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.’Pequeños gigantes’
12.55 Motociclismo.
Gran Premio de
España.  Entrenamien.
125 y Moto GP. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.’El
color de la amistad’ 2000
18.30 Cine de barrio.
‘Amor a todo gas’ (1968). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Juego de
seducción’ (2001).

SÁBADO 29

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Últimos refugios.
Parques Nacionales.
14..30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Antes de
que anochezca’ (2000).
00.30 La Noche temática.
La guerra de los medios.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson.
‘Gracias a Dios que es el
día del juicio  final’ y
‘Hogar sin Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
padre, el hijo y un
espíritu invitado’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Ppr  determinar. 

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Nada x aquí.
Entretenimiento Estreno.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. Estreno.
‘Dúos americanos’ y
‘Piloto’.
02.40 South Park. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.’Matad
a Billie’ y ‘Hechizadas’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Niños a la
fuga’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria. Con Jordi
González.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 La Hora National
Geographic. ‘El milagro
de la sangre’. 
12.50 Docu. Cohetes.
13.35 Natio. Geographic.
‘Jack el destripador’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.25 La ventana
indiscreta.
17.30 Buenafuente
Semana Vista. 
19.20 Planeta finito. Llum
Barrera visita Puerto Rico
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Villarreal
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
09.30 Motociclismo.
Gran Premio de
España de Jerez.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A
determinar.  

DOMINGO 30

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios. 
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana. 
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.30 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Moto GP.
01.30 Metrópolis.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart,
el genio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.10 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Home Cinema.   
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Fama ¡a bailar!.
Con Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más  allá del 
límite. Serie 
02.45 Millennium.
03.30 Historias de cripta. 

Tele 5
06.30 Academia de
gladiadores.
07.00 Birlokus Klub. 
09.00 Más que coches
competición.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.
12.15 Tú sí que vales.
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. 
Serie.
22.15 Aída. Capitulo 73.
00.45 El coleccionista de
imágenes noche. 

Lasexta
07.45 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 Revelaciones.
Triángulo de Bermudas. 
12.15 Fatal Twister. Docu. 
13.20 Dian Fossey.
Muerte en la niebla. 
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08. 
20.20 laSexta Noticias. 
21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas. 
23.45 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
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.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Por determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 31

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
odisea de Homer’ y ‘Hogar,
adridulce hogar’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. 
Serie. Estreno. 
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
‘Secretos y mentiras’.
00.00 Por determinar.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta cobra. 
11.05 Aventuras en el
imperio. Estreno. 
12.15 Pressing Catch raw 
13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.  
01.15 Noche hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Yo soy Bea. Serie.
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Traición’ y ‘Estrellas
fugaces’.
00.15 C.S.I. Miami.
‘Pirateado’ y ‘Tras la
caídad’.
02.15 Noche de suerte. 

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis. 
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy: Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
10.15 Saber vivir. 
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
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.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualidad.
01.00 Repor.

MARTES 1

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Camino del Cid. 
22.45 Documentos TV.  

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Bart el
general’ y ‘El blues de la
mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. 
17.00 Pura sangre.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Champions.
2230 Programa por
determinar.
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

Cuatro
07.10 Los Algos.  ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.05 Noche hache. 
02.15 Cuatrosfera.
03.05 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea.Cp.419
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Los
padres de ella’.
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.25 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos. Triple capit.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.40 Prison Break. 
18.30 Navy CIS:
Investigac. criminal.
19.20 Jag: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Bueafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
primavera.
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 noche.
22.00 A determinar.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

MIERCOLES 2 

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 La guerra en casa. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 A determinar.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo de La 2. 
00.50 Cámara abierta. 
01.00 Es música. 
02.15 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.45 TVE es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Las tontas no van al
cielo.Serie
17.00 Pura sangre. Serie.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Por determinar. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.25 Entre fantasmas. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Serie a determinar.
01.10 Noche Hache.
Humor. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Con Ana Rosa
Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
16.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. Cita con la
muerte’.
00.00 Por determinar.

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. 
17.40 Prison Break.
18.30 Navy: investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Reaper. 
23.55 Buenafuente.

FÚTBOL: VILLARREAL-ATCO.
DE MADRID Hora: 22.00

El Villarreal recibe a un Atlético en
buena forma tras consolidar su
cuarto puesto en la tabla tras su
victoria liguera frente al Sevilla.

Sábado

MOTOCICLISMO G. P. ESPAÑA
DE JEREZ Hora: 09.30 

El circuito de Jerez acoge durante
tres días este premio que arrancó
en marzo y que tiene a Casey Stoner
como primer clasificado. 

Domingo

PRISON BREAK   
Hora: 17.30

Michael Scofield se convierte en
un preso más de la cárcel de Sona
(Panamá), de donde será su
hermano el que le rescate esta vez.

Lunes

LOS SERRANO 
Hora: 22.15

Fiti se convertirá en el ángel de la
guarda de Nacho al que, tras salvar
de un intento de suicidio por un
desengaño, acogerá en su casa. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.15

Cuatro bailarines se juegan la
inmunidad en Fama. Los elegidos
por el jurado van a tener que
demostrar que se la merecen. 

Miércoles

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008
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Ramón Polanco

Rocío Blanco
Portavoz de Izquierda Unida

Pte.Junta Pro-Semana Santa y la
Hermandad de Cofradías 

Si se aprueba el
PGOU en las
actuales
condiciones nos
plantearemos ir 
a los tribunales”

A pesar del frío,
las calles de la
capital se han
llenado de gente 
en cada una de 
las procesiones”

Qué se cuece
N º  4 4 6
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Que no haya un solo concierto de música alternativa en Palencia ha sido un motivo más que suficiente para que un grupo de
jóvenes palentinos se hayan unido con el fin de cambiar esta situación. Por ello, han puesto en marcha la asociación Baba
Lama con el objetivo de fomentar una cultura distinta a la habitual y potenciar un tipo de actividades culturales actualmente

ausentes en ella.

La organización de conciertos de Rock en toda su amplia gama de estilos más olvidados en Palencia, como Rock&Roll, Power-Pop,
Hard-Rock,Punk-Rock,Garage,Blues,Soul,Country etc será una de  las principales actividades que llevará a cabo esta nueva aso-
ciación palentina. Con ello, pretenden permitir que tantas buenas bandas locales, nacionales e internacionales tengan la posibili-

dad de tocar en nuestra ciudad, y no dejen de lado Palencia en sus giras.Asi como que aquellos que lo deseen puedan disfrutar de su
música en directo y que la capital pueda convertirse en un referente de la música en Castilla y León.

Otras actividades que desarrollarán desde la Asociación Baba Lama serán las proyecciones de películas que difícilmente podrían
llegarse a ver en la capital, ciclos de cine clásico y musical, proyecciones de documentales culturales, exposiciones de artistas
independientes etc.

Una nueva asociación que empieza a dar sus primeros pasos y que esta abierta a toda clase de propuestas, siempre que sean
razonables y factibles. Si tienes sus mismas inquietudes y lo deseas puedes entrar a formar parte de ella, la principal ventaja de
sus socios es que pueden asegurarse que las actividades culturales que desean ver van a poder ser desarrolladas.


