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Una docena de participantes, entre las dos categorías establecidas,
no profesionales y profesionales o representantes de establecimientos de hostelería de Palencia, se darán cita en este especial concurso
para demostrar lo que saben hacer ante los fogones.
No se lo piensen dos veces y acudan al Sotillo,esta previsto que
se repartan 300 kilos de caracoles entre el público allí congregado.
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El parque del Sotillo acogerá el viernes 25 de abril la tradicional y
popular romería de San Marcos.Y es que como viene siendo habitual
en los últimos años, los caracoles serán los protagonistas de la fiesta,
ya que además del concurso de la elaboración de platos con este rico
molusco como principal ingrediente, todos los asistentes podrán
degustar una ración de caracoles al simbólico precio de dos euros.
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a Junta, a través de la
Consejería de Familia, ha publicado en
el Boletín Oficial de Castilla y León la contratación de la asistencia técnica para gestionar las
actividades de ocio que
se lleven a cabo en el
Centro Regional de Prevención de Riesgos de
Actividades de Tiempo Libre. El presupuesto máximo anual para gestionar
la instalación, pionera en
Europa y adaptada a discapacitados
será
de
130.000 euros.
camión
n
que
transportaba
25.000 kilos de
adoquines de granito perdió parte de su carga
cuando circulaba por la
autovía A-62 a la altura
del término municipal de
Torquemada y once vehículos que circulaban detrás chocaron con ella
sufriendo daños.
na enfermedad de
la actriz Isabel
Serrano ha obligado a suspender la representación de la obra de
teatro Fiel en el teatro
Ortega de la capital palentina. Fuentes de la productora han anunciado
que intentarán sustituir a
la protagonista y volver a
las tablas en las próximas
semanas.
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U

La mordaza no va conmigo

Y

en esto llegó Fraga y mandó callar a Esperanza Aguirre.
“Lo de la mordaza no va conmigo”,respondió ella desenfadamente, como siempre. El heredero natural del
Partido Popular es Alberto Ruiz-Gallardón,vino a decir
Fraga, y no tiene más que añadir. Hijo de saga política con
padre fundador de Alianza Popular.Menospreció a Esperanza Aguirre desde sus tiempos de concejala,y ahora en la Comunidad de Madrid, han reventado, ambos dos, las urnas,
consiguiendo mayorías absolutas y una enorme reserva de
votos (más de 350.000) para la cantera nacional del Partido Popular.Aguirre y Gallardón,desde hace cuatro años,tienen la misma aspiración. Estar bien posicionados ante la
eventual caída del actual presidente del PP, Mariano Rajoy
(dos derrotas consecutivas 2004 y 2008). Gallardón fue el
primero en dar muestras de nerviosismo y le cortaron la cabeza desde el aparato por precipitarse. Por eso, ahora prepara su estrategia en silencio. En cambio Aguirre, cuando
nadie se lo esperaba,ha exigido un debate ideológico que,
traducido a matemática pura,significa“los votos son los que
cuentan”.Desde la noche del balcón,cuando Rajoy dio su
entristecido adiós, muchos pensaron que era su finiquito.
Primero Gallardón entonó el “algo habremos hecho mal”y
le volvieron a morder la yugular desde el aparato,achacan-

do la autocrítica a una supuesta ambición desmesurada y
prisa por sustituir al presidente.Ahora suena Gallardón en
los pasillos de Génova como el mal menor para frenar la imparable ambición de Aguirre.Entretanto,Francisco Camps,
el presidente de la Generalitat de Valencia,enemigo de Zaplana y aliado de última hora de Rajoy se ha ofrecido a recolectar todos los votos valencianos (286 de los 3.000 compromisarios que acudirán al Congreso de junio) para él.Pero
claro, eso es imposible. Lo dice Francisco Álvarez Cascos:
“Los varones pueden hablar de su voto, pero no comprometer los de su Comunidad”. Lo repite Zaplana:“Las palabras de Rajoy,invitando a algunos a abandonar el PP [se refería sin citarla a Aguirre] están de más.Además,los varones
no son quienes para poner a disposición de nadie todos los
compromisarios de sus autonomías”. En cualquier caso, el
mérito de Aguirre es haber dicho de manera singular y directa lo que tantos piensan y no se atreven a exponer para
evitar represalias.La propia estructura del Congreso de Valencia ya les tiene cautivos ¿quién se atreverá a cuestionar
a un jefe que tiene que ratificarles en sus puestos? Sólo Aguirre,pertrechada por sus fieles madrileños,animada por muchos de los dirigentes descontentos que,poco a poco,van
emergiendo de las autonomías,ha abierto una brecha para
el debate y la renovación,pidiendo que el candidato en 2012
sea elegido democráticamente.
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La sangre es vida y en
la actualidad escasea
GERMÁN GARCÍA FERRERAS
PRS.HERMANDAD DONANTES DE SANGRE

Con estas palabras, García Ferreras, hizo un llamamiento a
todos los palentinos para que
sean más solidarios y se acerquen a donar sangre.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

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

CARTAS AL DIRECTOR

Días y conmemoraciones
Hoy es el 23 de abril. Se conmemora la batalla de Villalar de los Comuneros (Valladolid).
Aquella batalla en la que los pueblos castellanos se alzaron contra el hijo de Juana La
Loca, que vino de Alemania y que ni siquiera
conocía nuestro idioma, y que al final consiguió reinar con su corte de extranjeros: Carlos I de España y V de Alemania.
Pero hoy también es el Día de Sant Jordi.
Ya saben el día de “El Llibre i la Rosa” .Verán
como toda la prensa nacional se vuelca con
este segundo acontecimiento, nos marearán
hasta la saciedad.
¿Por qué? Porque como todo el mundo
sabe Cataluña es una comunidad autónoma,
nación o nacionalidad, de las de Primera
Categoría.
Castilla y León es de Tercera, y además forma parte de eso que todos los presidentes de
los gobiernos de la democracia, llamaron y
llaman “el Resto de España”. Somos los mansos, los que nunca damos guerra, lo españo-

les de siempre, los que están ahí para cuando
se nos necesite.
Curiosamente todas nuestras ciudades y
pueblos proceden de asentamientos antiguos, junto al agua.Y sobre estos enclaves es
donde han crecido (algunos) los que han
podido.
Sin embargo en otros puntos geográficos
de nuestra península ibérica los núcleos
urbanos que crecieron como la espuma se
iniciaron donde había dinero, no agua, y es
por eso por lo que ahora lo pasan fatal. Porque el agua se bebe pero el dinero no.Y tienen ahora que emplear el segundo para obtener el primero.Y tiran del hilito que todavía
les une con el centralista estado español para
poder dar “un sorbito”de alguno de nuestros
ríos peninsulares.
Curiosamente todos los presidentes de
los gobiernos de la democracia, excepto Felipe González, nacieron o procedían de nuestra comunidad castellana y leonesa, y sin
embargo ninguno hizo nada por nosotros. La
gente se marcha de aquí, y no digo que no

Distribución controlada por
tengamos inversiones, si, algunas pocas, de
esas de las que siempre terminan en las
manos de cuatro listos que vienen de fuera y
hacen quebrar las incipientes empresas, para
quedarse con “la pasta” y vender lo que queda a alguna multinacional, para seguir chupando subvenciones.
Disfrutemos del Libro y La Rosa.Viva Sant
Jordi!.
J.L.M

“Aqui nunca pasa nada”
Durante este semana se habla mucho
sobre el pisito clandestino de la calle mayor
antigua, es sorprendente el enterarse de que
en una ciudad como Palencia existan pequeños centros de ocio para los adictos a determinadas sustancias psicotrópicas.
Esto da que pensar, puesto que Palencia
no es la ciudad tranquila y sin problemas “en
la que nunca pasa nada” frase que estoy cansado de escuchar. Claro que ahí problemas
como en todos los lados pero menos que en

otras ciudades de nuestra comunidad,
Madrid y Barcelona por ejemplo son casos a
parte y esto no es debido a que vivamos en
una ciudad maravillosa ajena a las drogas, el
alcohol y la violencia, aquí también se droga,
se emborracha y se pega la gente. Lo que
pasa que al ser una ciudad digamos “pequeña” este tipo de problemas pasan desapercibidos.
En definitiva no se asusten por ver que se
detienen a personas por ser dueñas de un
pequeño supermercado de estupefacientes.
Q.O.T.S.A

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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PATRIMONIO MUSEO ARQUEOLÓGICO

El PP pide al Ministerio de
Cultura que concluya ya
la ampliación del Museo
Los populares aseguran que se limita la oferta cultural
Son muchas las personas que año tras año participan en el concurso.

La romería de San Marcos
y los guisos de caracoles
tomarán el parque del Sotillo

Rueda de prensa ofrecida por los procuradores del Partido Popular en Palencia.

B.V
Los procuradores del Partido Popular han presentado una proposición no de ley en las Cortes de
Castilla y León en la que instan a la
Junta a que se dirija al Gobierno de
la Nación para demandar la rápida
finalización de las obras iniciadas
en el Museo Arqueológico de Palencia tras acumular más de dos
años de retraso.
Desde el Partido Popular aseguran que la tardanza impide organizar exposiciones en el recinto museístico, de titularidad estatal y cuya gestión es de la Junta.
El procurador, Carlos Fernández Carriedo, recordó que “se trataba de cubrir una terraza median-

te la construcción de una cubierta
acristalada, con el objeto de lograr
una superficie adicional.El proyecto, tras establecer un plazo de seis
meses, debería haber finalizado el
31 de noviembre de 2005. La obra
fue adjudicada a la empresa CYR
Proyectos y Obras S.L., por la cantidad de 459.336 euros”
“Es inexplicable que no haya
existido ningún tipo de explicación después de tanto tiempo.
Vemos como otras ciudades de
Castilla y León están avanzando
pero aquí hay una dejadez de los
socialistas patente”,matizó.
La importancia tanto del edificio como de la colección que
alberga hace suponer según el PP

que“debe existir mayor eficacia en
la gestión de las obras que corresponden al Gobierno de España”.
Señalan además que“la Casa del
Cordón es el único edificio representativo de la arquitectura civil
renacentista que permanece en
pie en la ciudad, y la colección
arqueológica que se ubica en sus
instalaciones es de las más reconocidas y visitadas por investigadores, entendidos y amantes de la
arqueología, además de colegios,
familias y turistas”.
La Casa del Cordón,es una obra
del siglo XVI,que como Museo inicia su andadura en 1921, siendo
desde el 1 de marzo de 1962 Monumento Histórico Artístico.

B.V
El parque del Sotillo acogerá el
viernes 25 de abril la tradicional y popular romería de San
Marcos. Y es que como viene
siendo habitual en los últimos
años, los caracoles serán los
protagonistas de la fiesta, ya
que además del concurso de la
elaboración de platos con este
rico molusco como principal
ingrediente, todos los asistentes
podrán degustar una ración
caracoles.
La degustación comenzará a
eso de las 18.00 horas, cuando
esta previsto que se repartan
300 kilos de caracoles entre el
público ahí congregado, que
podrán adquirir las raciones a
un precio simbólico de 2 euros.
Pero el atractivo de esta especial celebración es sin duda
el concurso de caracoles, que
reunirá a un total de 12 participantes entre las dos categorías
establecidas; no profesionales y
profesionales o representantes
de establecimientos de hostele-

ría de Palencia.
Para los aficionados, se repartirán tres premios que suman 700 euros, mientras que
para los cocineros profesionales se les otorgará un trofeo y
una placa acreditativa de su
habilidad cocinando caracoles.
El concurso comenzará también a las 18.00 horas. Posteriormente, el jurado compuesto
por los concejales de la Comisión de Participación Ciudadana y por cocineros acreditados
de la ciudad, dará a conocer el
fallo del concurso,con los ganadores de cada categoría.
El Ayuntamiento destinará
este año unos 6.000 euros a la
organización de esta jornada lúdica y festiva, que se cerrará,
después de la entrega de los
premios del concurso de guisos
con una verbena al aire libre.
Así que no se lo piensen más y
acudan al Sotillo a degustar este
rico molusco, su paladar se lo
agradecerá. Ahora solo queda
que el tiempo acompañe.
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El barrio de Pan y Guindas
recordó a ‘Gaspar Arroyo’
en el Día de la Comunidad
Tras la ofrenda floral y la lectura del
manifiesto hubo danzas regionales
Gente
Como ya es habitual los vecinos
del barrio palentino de Pan y Guindas volvieron a ofrecer un homenaje a los Comuneros de Castilla en
la calle Maldonado de la ciudad.
Un acto que se convirtió en un momento para
la reflexión, para
echar la mirada hacía atrás y hacer balance de un año en el
que Palencia ha vivido buenos y malos momentos.
Tras la ofrenda
floral tuvo lugar la lectura de

un manfiesto en el que se valoró
positivamente que tanto las administraciones como los vecinos
hubiesen estado a la altura en una
tragedia como la ocurrida el pasado 1 de mayo en la calle Gaspar
Arroyo. Un manifiesto vecinal que
también se centró en el futuro
soterramiento del tren.
Seguidamente los vecinos invitaron a los asistentes a sopas de
ajo y disfrutaron
de una exhibición de danzas regionales.

Los actos se completaron con una degustación.

Farmacias de Guardia
Del 25 de abril al 1 de mayo

■

Viernes

25 de abril

Nocturna; Farm. Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor, 40

Farm. Dr. Fuentes C.B.
C/ Mayor, 66

Martes

■

Farm. Mª Josefa Herrero Muñoz
C/ Mayor, 26 y Farm. Mª Carmen
E.Aller García.Cardenal Cisneros,
número 29.
Nocturna; Farm. Ana Fernández
Perandones. C/ Mayor, 40

Sábado

26 de abril

Farm. Ana Fernández Perandones
C/ Mayor, 40

■

Domingo

27 de abril

Farm. José Luis Valverde
Avda. Simón Nieto, 16

■

Lunes

28 de abril

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

■

29 de abril

Miércoles 30 de abril y 1 de

mayo

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

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre
Día 25 de abril: Alar del Rey. De 17.30h. a 20.30 horas.
Día 29 de abril: Eras del Bosque. Palencia. De 17.30h. a 20.30 horas.

El juzgado
analizó si las
viviendas del
sector 8 deben
ser protegidas
Gente
El Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia celebró
el martes 22 de abril una vista
para decidir la forma en la que
debe ejecutarse la sentencia
dictada el pasado mes de julio
por el Tribunal Superior de
Justicia, en la que se declara
ilegal la venta de una parcela
municipal del Sector 8, en la
que se han construido 59 viviendas de precio libre, cuando la ley obliga a que en todo terreno de procedencia
pública únicamente puedan
edificarse casas con algún tipo de protección oficial.
Una vista que se celebró
ante el desencuentro que
mantienen las partes sobre la
forma en la que se debe de
ejecutar la sentencia.Por un
lado el ex concejal de IU, Mariano San Martín, quien planteó la denuncia, defiende el
cumplimiento de la sentencia, que según indica, supone
el regreso de la parcela al
patrimonio municipal del suelo, con la consiguiente declaración de los pisos construidos como viviendas de protección oficial. Por otro, el
Ayuntamiento que sostiene
que la ejecución literal de la
sentencia resulta imposible.
Los representantes del
Ayuntamiento expusieron así
ante el juez que la sentencia
del Tribunal Superior no puede ejecutarse puesto que los
pisos no presentan los parámetros de las casas de protección oficial. Sin embargo, el
abogado de San Martín insistió en que la sentencia puede
ejecutarse fácilmente, puesto
que según indicó, un real decreto del pasado mes de enero permite convertir cualquier casa en vivienda de protección oficial.

Junta de
Gobierno Local
Celebrada el jueves, 24 de abril de 2008
CONTRATACION.
1-Aprobación del expediente de
contratación,gasto y adjudicación
del contrato de actuación de teatro “Que viene el Lobo, poemas
visuales, les Petites Clowns Tic et
Tac y le Stagioni di Pallina”,que se
celebrarán los días 6, 7, 13 y 14 de
mayo en el Teatro Principal, a
favor de D. Julio Michel Villacorte,
en un precio de 11.194 euros, IVA
incluido.

PARTICIPACION CIUDADANA.
1-Concesión de una subvención
directa a la Asociación Cultural
Coral Vaccea por importe de
7.500 euros para la realización de
actividades culturales. Convenio
de colaboración.
INFORMACION Y ATENCION AL
CIUDADANO.
1-Concesión de una subvención
directa a la Unión de Consumido-

res de Palencia, para colaborar
con la Oficinal Municipal de Información al Consumidor en materia
de consumo. Importe: 6.494,58
euros. Convenio de colaboración.
CEMENTERIO.
1-Aprobado cambio de titularidad de sepulturas.
UR
RGENCIA:
APROBACION DE UN CONVENIO DE COLABORACION CON
LA CAJA DE AHORROS DEL
MEDITERRANEO (CAM),PARA EL
DESARROLLO CONJUNTO DE
UN PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO
DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN
FINANCIERA.

INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon ruegos ni preguntas.

SUCESO

Fallece una mujer tras una colisión
La colisión entre un turismo y un camión ocurrida en torno a las 16 horas
del jueves 24 de abril en la carretera CL-615, termino Villoldo, ocasionó
la muerte de una mujer de 43 años y heridas graves a un hombre de 42.
Como consecuencia del mismo la vía estuvo cortada hasta que fueron
retirados los vehículos, dando paso alternativo por caminos paralelos.
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OPERACIONES ANTIDROGA

Tres detenidos en San Miguel
por ‘menudeo’ de drogas
La Policía encontró en su vivienda material robado
B.V
Las tres personas detenidas por la
Policía Nacional por un presunto
delito contra la salud pública y
robos en la zona de San Miguel
cuentan en su haber con numerosos antecedentes policiales. Un
hombre que responde a las iniciales de M.P.F.G. de 42 años residente en Palencia y con ocho detenciones en los Archivos Centrales
de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, su hijo
J.M.F.G. de 22 años y al que le
constan quince detenciones por
diversos delitos y la pareja de la
primera T.G.I, de 42 años y con
dieciséis detenciones policiales
anteriores.
Al parecer, los detenidos puestos ya en libertad por el juez,habían creado presuntamente un punto de distribución de droga en su

piso del número 76 de la calle
Mayor Antigua.
Una vez establecido el servicio
policial, se pudo constatar según
la información de la Subdelegación del Gobierno en Palencia
que efectivamente existía un trasiego de individuos conocidos en
la Comisaría como consumidores
de estupefacientes y por las múltiples detenciones de las que habían sido objeto.
Los agentes encargados de la
investigación se encontraron así
ante un piso que según el subdelegado del Gobierno, Raúl Ruiz
Cortes “se dedicaba a la venta de
estupefacientes mediante el menudeo,es decir en cantidades próximas a las dosis de consumo
habitual inferiores al gramo que
los propios toxicómanos se suministran en el interior y así poder

evitar la incautación,a la salida del
domicilio, de la dosis que acaban
de adquirir”.
“Es una operación que llena de
satisfacción a la Policía en cuanto
que se quita a estas personas que
se dedican al tráfico de drogas,
con la mala imagen que esto se
traduce para el barrio así como
para la gente que tiene que convivir con ellos. Supone además una
garantía de seguridad para todos
los ciudadanos”,añadió Ruiz.
Paralelamente, en el domicilio
la Policía se incautó de pequeñas
cantidades de droga y utensilios
para su consumo, ordenadores y
teléfonos móviles que según el
subdelegado del Gobierno en
Palencia “podrían proceder de robos realizados por los tres detenidos o por drogadictos que pagarían con este material su droga”.

Imagen de la operación llevada a cabo en Cabezón de Pisuerga.

Por otro lado, cabe destacar
que la pasada semana Agentes del
Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a dos hombres en Cabezón
de Pisuerga (Valladolid) que portaban 8,2 kilos de cocaína en una
mochila, dispuestos en cinco
paquetes de más de un kilogramo
cada uno y que hubieran alcanzado los 600.000 euros en el mercado con más de 80.000 dosis.
Los dos detenidos, J.M.V.T. y
P.M.P., de 34 y 42 años respectivamente, son originarios de Palencia y Cabezón de Pisuerga y están

imputados por un delito de tráfico de estupefacientes.
La operación,llevada a cabo en
Cabezón de Pisuerga, partió de la
Policía Nacional de Palencia, aunque la hizo efectiva la de Valladolid. Una operación que según el
subdelegado del Gobierno es sin
duda “una de las más importantes
llevadas a cabo por la Policía
Nacional de Palencia por la cantidad incautada”. De momento, se
“ha decretado para ellos la prisión
provisional sin fianza a la espera
del consiguiente juicio”.

El alcalde firma con las asociaciones vecinales
de la ciudad subvenciones por 87.740 euros

Jornada de puertas abiertas
en el Campus de la La Yutera

Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, y los presidentes de
las Asociaciones de Vecinos de
la ciudad firmaron el lunes 21
de abril los convenios de colaboración por los que el Ayuntamiento desembolsará 87.740
euros para la organización de
distintas actividades socioculturales.
El regidor palentino destacó
que “el apoyo económico permitirá la puesta en marcha de

Gente
El Campus palentino de La Yutera de la Universidad de Valladolid llevó a cabo la pasada semana una jornada de Puertas
Abiertas, cuyo objetivo era ofrecer a todos los estudiantes de
Bachillerato y de Formación
Profesional que así lo deseasen
la oportunidad de conocer in
situ las distintas carreras e instalaciones que oferta la UVa en
Palencia. Después de una corta
presentación institucional so-

actividades sociales, culturales,
lúdicas y festivas que las asociaciones organizan a lo largo del
año en los distintos barrios
incentivando así la participación ciudadana y sacando de
cada de barrio todas las energías positivas necesarias para
construir ciudad”,matizó Gallego. Esta partida se completa
con otra de 7.100 euros que
fue concedida a la Federación
Provincial de Asociaciones de
Vecinos para el mismo fin.

Instante de la entrega.

bre la Universidad de Valladolid
y el Campus de la ciudad palentina, los alumnos presentes se
repartieron en pequeños grupos para realizar distintos recorridos explicativos y en función
de sus intereses por las instalaciones, guiados por representantes de los distintos centros.
Las autoridades universitarias destacaron el nivel del
Campus palentino, por el que
pasaron durante la jornada
unos setenta estudiantes.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DÍA DEL LIBRO

La cifra de préstamos
duplica la media nacional
Más de 212.000 documentos se prestaron a los usuarios
del centro bibliográfico palentino durante el pasado año
B.V
El número de préstamos concedidos en la Biblioteca Pública de
Palencia durante el pasado año
ascendió a 212.096, de los que
46.146 fueron infantiles y
165.950 de adultos. Una cifra,
que teniendo en cuenta que la
ciudad tiene 80.000 habitantes,
es según el director del centro,
José María Izquierdo,“muy significativa ya que la media nacional
está en un préstamo por habitante y año. Por lo que está casi se
duplica”.
El balance del año pasado de
la Biblioteca Pública que fue dado a conocer por el delegado
territorial de la Junta, José María
Hernández, y por el director del
centro, incluyó otros datos como
los 2.550 nuevos carnés que se
realizaron en 2007. Con ellos, el
número de usuarios contabilizados durante el pasado año asciende a 63.472, de los que 8.894 son
infantiles y 54.578 son adultos.La
Biblioteca esta compuesta por un
fondo de 169.643 libros y materiales audiovisuales.

El delegado territorial, con los libros que regalan las bibliotecas.

Por otro lado, y con motivo de
la celebración del Día del Libro,
el pasado 23 de abril, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta, tiene previsto obsequiar a la
personas que se acerquen a la
Biblioteca Pública durante estos
días con un conjunto de regalos
conmemorativos en el contexto

La sección infantil se abre al inglés
a traves del ‘English Corner’
Dentro de las novedades del pasado año 2007, destaca una interesante iniciativa desarrollada por la Biblioteca Pública de Palencia en relación a los lectores más pequeños de la casa. Así, en la Sala Infantil se ha creado el Rincón
Inglés, una sección bilingüe, en la que los niños pueden encontrar más de 500
títulos, bien en inglés o en inglés y castellano al mismo tiempo.
En total, 169.643 son los libros y materiales audiovisuales que componen
el fondo de la Biblioteca Pública palentina ubicada en la calle Eduardo Dato.
Pero la Biblioteca, va más allá para convertirse en un espacio cultural
de referencia para la población palentina. Durante 2007 acogió 21 exposiciones, 32 conferencias, 41 cursos y 24 presentaciones audiovisuales, a las
que hay que añadir 35 charlas y diversas actividades culturales.

de la campaña Regala.te.
Con el objeto de fomentar la
lectura, la Junta obsequiará a los
niños de entre 1 y 8 años con
libros adaptados a su edad. Según
Hernández, este grupo de edad,
compuesto por 7.236 niños y
niñas en la provincia de Palencia,
supone el 4% de la población.
El regalo de estos libros, entregados con la colaboración de la
editorial Everest, se prolongará
hasta el 15 de mayo.
Además, si usted se acerca a la
Biblioteca o a seis establecimientos de la capital, cinco librerías y
una gran superficie, recibirán
también una cuaderno conmemorativo o una camiseta. El objetivo, es según el delegado territorial “trasladar a los ciudadanos la
importancia de la lectura y fomentar hábitos de lectura”.
“Es uno de los servicios más
reconocidos por los ciudadanos
y más demandado. El pasado año
la Junta invirtió 158.000 euros en
la adquisición de publicaciones”.

Una guía hace del Museo
Arqueológico de Palencia
un buen recurso didáctico
Once profesores elaboraron la misma
B.V
¿Te vienes al Museo? se presenta como un instrumento de
trabajo que permite acercar el
Museo Arqueológico de Palencia a las aulas y a los alumnos
de diferentes niveles educativos como un recurso didáctico más. La iniciativa, ha sido
puesta en marcha por la dirección provincial de Educación
de la Junta de Castilla y León a
través del Centro de Formación del Profesorado e Inovacción Educativa (CFIE).
La publicación que ha sido
elaborada por once profesores
de distintos niveles educativos, que han contado con la
colaboración de técnicos del
propio museo, cuenta con dos
guías, una de ellas dirigida al
profesor y la segunda al alumno, y contiene distintas actividades a desarrollar durante la
propia visita al Museo y como
preparación de la misma en el
aula.
El delegado territorial de la
Junta en Palencia, José María
Hernández; el director provincial de Educación, Gregorio
Vaquero; el director del CFIE,
Julio Javier del Campo, y el director del Museo de Palencia,
Jorge Juan Fernández, fueron
los encargados de presentar

esta interesante iniciativa educacional ante los medios de
comunicación.
Todos ellos destacaron la
importancia de esta actuación
educativa que pone al alumnado en contacto con un legado
que estamos “obligados a conocer y conservar”.
Un instrumento que cuenta
con tres bloques de trabajo: la
Prehistoria, dirigida a alumnos
de Infantil y primer ciclo de
Primaria; los romanos, destinado a alumnos de tercer ciclo
de Primaria en el área de Conocimiento del Medio y primer ciclo de Secundaria en Ciencias Sociales; y los recursos
naturales y los cambios ambientales en la Prehistoria,
orientado a alumnos de segundo de Bachillerato en la asignatura de Ciencias de la Tierra y
Medioambientales.
Medio centenar de alumnos
del Colegio Público de Fuentes de Nava inauguraron el 22
de abril esta iniciativa.Además
de ellos, el programa abierto a
la participación de los colegios este curso y en el futuro,
tiene ahora mismo confirmada
la visita de otros 244 alumnos
de los colegios Tello Téllez y
Sofía Tartilán de Palencia entre
el 7 y el 22 de mayo.

Momento de la presetación del material didáctico.
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MUNICIPAL PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ayuntamiento apuesta ya
por “conocer para cambiar”
Jóvenes, mujeres y profesionales del área de acción social
serán los beneficiarios de más de una veintena de talleres
B.V
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego, y el director de zona de
Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Rafael Pérez García, rubricaron el
pasado martes 22 de abril un convenio de colaboración entre el
Consistorio y la entidad financiera
que permitirá la puesta en marcha
de un programa de prevención de
la violencia de género que lleva
por título Conocer para cambiar
la mirada.
Conscientes de que la lucha
contra la violencia de género no se
puede centrar solo en el rechazo y
condena al agresor,y la protección
y atención a la víctima, el acuerdo
establece que la entidad financiera,
dentro de los fines de su Obra
Social,y la administración local colaborarán para organizar de forma
conjunta distintas actividades de
prevención. Concretamente, pondrán en marcha un total de 26 talleres y charlas de sensibilización y
prevención de aquellas actitudes
que favorecen el mantenimiento
de la violencia machista en el conjunto de la sociedad.
Para ello, el pilar básico de este
programa de prevención es según
el regidor palentino, Heliodoro
Gallego, la “dotación de información pertinente, adecuada y oportuna que conlleve a la reflexión y
al cuestionamiento crítico para estimular el cambio de aquellas creencias,actitudes,mitos y estereotipos culturales que sustentan la violencia de género, que abonan el

Momento de la firma del convenio en el Ayuntamiento de Palencia.

terreno para las relaciones desiguales y que fomentan actitudes violentas”.
“Es un problema real y la sociedad nos pide que utilicemos todos
los medios que tenemos a nuestro
alcance para atajar y erradicar esta
lacra social”,matizó Gallego.
Por otro lado, el director de
zona de Caja del Mediterráneo,
Rafael Pérez, acompañado por el
responsable del área, Lorenzo Andreu,manifestó la satisfacción de la
entidad por participar en este proyecto junto al Consistorio capitalino. Una iniciativa en la que según
señaló Andreu “el Ayuntamiento de
Palencia es pionero en la región en
la puesta en marcha de este programa”.

Los talleres que se llevarán a
cabo entre el 19 y el 27 de mayo se
dirigirán a tres grupos de población que son concretamente: los
jóvenes,las mujeres y los profesionales relacionados con las áreas de
acción social ya que desarrollan su
trabajo en un ámbito donde con
mayor facilidad pueden detectar
situaciones de violencia y donde
con mayor efectividad pueden aplicarse estrategias de intervención
temprana.
Por otro lado, cabe señalar que
este programa también proporcionará conocimientos prácticos que
permitan identificar cuáles son los
principales indicadores de riesgo,
las formas de aparición y la detención temprana.

La ‘pedrea’ reunió a más de
6.000 personas en el Cristo
Los políticos palentinos fueron los encargados
de arrojar unas 5.000 bolsas de pan y quesillo
Gente
La constante amenaza de lluvia no
pudo con el ánimo de los más de
6.000 palentinos y visitantes que
se acercaron el pasado domingo
20 de abril hasta el Cerro del Otero para participar en la tradicional
pedrea del pan y el quesillo, que
se celebra dentro del marco de las
fiestas de Santo Toribio del barrio
palentino del Cristo, y que este
año cumplía su tercer año como
fiesta de Interés Turístico Regional.
Y es que los ahí congregados
debieron de aplicarse el cuento
de Al mal tiempo buena cara ya
que desde primeras horas de la
mañana fueron cientos las personas que se podían ver a las faldas
del Cerro del Otero para participar en los primeros actos en honor al Santo.
A las 11.30 horas,salían en procesión con la imagen de Santo
Toribio desde la iglesia hasta la
ermita del Santo donde se ofició
la eucaristía.Tras los actos religio-

sos, daría comienzo la popular
pedrea del pan y el quesillo en la
que, como es habitual, los políticos palentinos fueron los encargados de arrojar desde el balcón
5.000 bolsas de pan y queso elaboradas para la ocasión a la muchedumbre que se agolpaba a los
pies del Cristo del Otero.
De esta forma, las fiestas de
Santo Toribio han dejado un buen
sabor de boca que se traduce en
lo que se podría definir como un
balance positivo.Ya que por un
lado, el éxito de participación, a
pesar del frío y las nubes que amenazaban lluvia, con el que contó
la pedrea fue multitudinaria al
igual que la representación teatral
de El milagro de Santo Toribio,
por parte de las compañías teatrales palentinas Limbo y Zarabanda.
Además, la II edición de la Feria del Pan y el Queso constituye
ya también otro de los pilares importantes de la fiesta.En esta ocasión, fueron ocho los queseros y
panaderos que participaron.

La ‘pedrea’ está declarada como fiesta de Interés Turístico Regional.
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EN BREVE

PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO

La Diputación impartirá 455 h
prácticas con el Forma Emple@
A través de un curso de ayudante de cocina y camarero se quiere
dar una mayor salida laboral a estos sectores en el medio rural
B.V
Sesenta personas del medio rural
se formarán en un curso de ayudante de cocina y camarero promovido por la Diputación Provincial en Aguilar de Campoo,Herrera de Pisuerga, Carrión de los
Condes y Villamuriel de Cerrato.
La economía de la provincia
de Palencia se asienta fundamentalmente sobre el sector agroalimentario, turístico y hostelero,
sectores con excelentes expectativas para la consecución de un
empleo.Por ello,la Diputación de
Palencia a través del F.S.E y del
Ministerio de Administraciones
Públicas desarrollará el proyecto
Forma Emple@ con la finalidad
de ofrecer a demandantes de
empleo, a través de itinerarios de
inserción laboral, una oportunidad de formación y práctica laboral.
El proyecto cuenta con un
presupuesto que asciende a los
486.347 euros. De ellos, 340.343
euros un 70%, son aportados por
el Fondo Social Europeo y el 30%

PROMOCIÓN

La Escuela de Alcaldes enseñará
la nueva ley de contratos públicos
La Diputación Provincial ha programado para el viernes 25 de
abril, y dentro de su Escuela de Alcaldes, una jornada informativa y
formativa para los alcaldes, concejales y empleados públicos de
los Ayuntamientos de la Provincia con el fin de que conozcan la
nueva Ley de Contratos del Sector Público. La jornada se denomina primer Foro de debate y pretende ser el primero de una serie
de actuaciones informativas y formativas para los cargos electos
de la provincia para tratar temas de interés para las Corporaciones
Locales. La ponente de la jornada será la jefa del departamento
Jurídico del Consejo de Cuentas de Castilla y León,Virtudes de la
Prieta Miralles, quién explicará el contenido de la ley. Posteriormente se llevará a cabo una mesa redonda.
CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

Firmado el contrato para la gestión
del Centro de Tratamiento de Residuos

El presidente de la Diputación durante la presentación del curso.

restante por la Diputación Provincial.
La duración del programa es
de 625 horas, 170 de ellas teóricas y otras 455 prácticas. De esta
forma, la formación se ha dividi-

Hermandad de
Donantes
de Sangre
La Diputación Provincial ha suscrito por cuarto año consecutivo
un convenio de colaboración con
la Hermandad de Donantes de
Sangre de Palencia. A través del mismo, aportará 3.267 euros para colaborar en
los gastos de la misma que se ocasionen con motivo de las actividades que le
son propias, y los que se deriven de la celebración de su Asamblea General. El
presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Germán García Ferreras,
agradeció la colaboración de la Institución Provincial y hizó un llamamiento a
los palentinos para que acudan a donar sangre ya que según manifestó “la
sangre es vida y en estos momentos escasea”. Así comento que la Unidad Móvil
estará en la calle Mayor de la ciudad los próximos días 8 y 13 de mayo.

do en varios módulos que compatibilizan las clases teóricas con
su aplicación práctica por parte
del alumnado con “15 participantes por curso”, según precisó el
presidente de la Diputación Provincial, Enrique Martín.
El importante crecimiento del
sector servicios en el medio rural
así como que el turismo rural
suponga un aliciente para el desarrollo de las zonas más empobrecidas y afectadas por el éxodo
rural, o la necesidad de ampliar la
oferta formativa al medio rural y
el aumento de la demanda de servicios turísticos de calidad, de
ocio y tiempo libre son las premisas por las que esta iniciativa se
ha puesto en marcha.
Y es que en el periodo de
2004 a 2007, han abierto 115
nuevos establecimientos en la
provincia, hay un total de 34.826
plazas y 219 Casas Rurales.

Al traspaso el pasado 30 de marzo de la explotación del Centro de
Tratamiento de Residuos (CTR) de Palencia de manos de la Junta al
Consorcio Provincial formado por la Diputación y el Ayuntamiento
de la capital palentina, le siguió el martes 22 de abril la firma del
contrato entre el presidente del consorcio y vicepresidente de la
Diputación, Isidoro Fernández Navas, y el director general de
Explotaciones de Urbaser, Fernando Valledor, en virtud del cual la
empresa madrileña se encargará de la gestión y del mantenimiento
de las instalaciones durante los próximos diez años, igual que lo
venía haciendo desde que se puso en marcha en julio del 2006.
Urbaser, empresa elegida entre las nueve presentadas, explotará el
CTR,el depósito de residuos y las cinco estaciones de transferencia
de la provincia. Urbaser fue la más puntuada con 82 puntos.
SEMANA CULTURAL

La Diputación patrocinará la
segunda olimpiada matemática
El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, acordó con los
representantes de la asociación
matemática Miguel de Guzmán
subvencionar de forma integra
la II Olimpiada Matemática de
Palencia que tendrá lugar el
próximo 26 de abril en Villamuriel de Cerrato y en la que participarán alumnos de 2º y 4º de
ESO de cinco colegios.El objetivo no es otro que promover e
impulsar el interés de los jóvenes por las ciencias.
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Concejala delegada del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio

“Palencia duplicará las hectáreas
de suelo industrial”
¿Cuáles son las cualidades 22 hectáreas para un parque resique puede tener Palencia pa- dencial de 1.500 viviendas luego
ra que se acerquen los em- esto va a posibilitar la disposición a
presarios?
todos los empresarios de Palencia
Palencia esta muy bien ubicada y de fuera de este suelo industrial
con un nudo de comunicaciones en nuestra capital. Es importante
importantes. Es una ciudad tran- porque duplicamos las hectáreas
quila que presta todos los servicios de suelo industrial que tiene Pay de calidad. Además tenemos un lencia cosa que no puede decir
factor clave que es que somos la ninguna ciudad de la Comunidad
única provincia de la Comunidad Autónoma.
Autónoma que tiene las 20 bonifi- ¿Qué otras actuaciones se llecaciones que permite la Ley de va a cabo desde la Agencia de
Haciendas Locales. Creo, que este Desarrollo?
es un buen cartel para que vengan En ella se trabaja por y para las
empresas a instalarse en Palencia. empresas y los trabajadores.Tene¿Qué iniciativas se están lle- mos dos áreas, la de desarrollo
vando a cabo desde el Ayun- económico donde lo que se tiene
tamiento para que empresas es un programa integral de apoyo
de otros lugares se instalen a las empresas desde que tienen la
en Polígonos de Palencia?
idea hasta la consolidación de la
Actualmente temisma que constinemos 4 polígotuye todo el
Aunque la Junta
nos industriales
asesoramiento,
bloquee el PGOU
que tienen 190
el Plan de viahectáreas en tobilidad empreel Consistorio no esta
tal de suelo insarial y tutoriparalizado,
sigue
tradustrial y en
zar a la emprebreve la capital
sa hasta que
bajando”
va a duplicar su
este consolidada.
suelo industrial, algo
Otro programa es
muy importante. Se firmó un con- el de formación empresarial que
venio con SEPES para 188 hectá- supone que las empresas a fin de
reas de suelo industrial con una in- ganar competitividad puedan haversión de 73 millones de euros. cer, tanto los empresarios como
Va a muy buen ritmo, actualmen- los trabajadores, cursos postgrado
te esta a punto ya de aprobarse la facilitándoles que no salgan de Paredacción del Plan Parcial de 80 lencia para poder realizarlos y que
hectáreas de estas 188 y también sean gratuitos. Como datos decir,

“

que se han impartido 7.800 horas
de formación llegando a 496 trabajadores y empresarios. Por otro
lado, el pasado año pasaron por la
Agencia de Desarrollo 718 emprendedores en demanda de formación y se han tutorizado 280
proyectos que han dado lugar a la
creación de 64 nuevas empresas
con 136 puestos de trabajo.
Una de las actuaciones que
el alcalde de la ciudad anunció en esta legislatura fue
que pondría en marcha la
mejora de la zona industrial
con la red de abastecimiento
¿cómo está este asunto?
En los cuatro polígonos que tenemos, el Ayuntamiento esta haciendo actuaciones constantes
con ellos. Se acaba de aprobar una
red de abastecimiento por un importe de 280.000 euros en cuatro
calles del Polígono Industrial. El
Ayuntamiento tiene una actuación constante.
Otra de las necesidades que
tienen los empresarios de
los polígonos es el incremento del número de plazas
de aparcamiento.
Se esta estudiando por parte de la
Concejalía de Obras. Ahora estamos con el tema del abastecimiento luego veremos este otro. Estamos en permanente contacto con
los empresarios del Polígono
para ver entre las dos partes
cual es lo más inmediato a

llevar a cabo.
¿Cómo esta el tema de los accesos de la autovía?
El alcalde esta constantemente
trabajando por el bien de los ciudadanos de la ciudad y desde luego
necesitamos la colaboración de
otras administraciones. Ahora nos
hemos dirigido a la Junta para pedir su colaboración y que esos accesos que son de su competencia
se pongan en perfectas condiciones. Es prioritario, tenemos que
tener las infraestructuras
y los accesos en perfectas condiciones. Cada
Administración tiene
unas competencias y
deben actuar en las
mismas, unido a la
colaboración y coordinación
entre todas.
La oposición
les ha

acusado en varias ocasiones
de que no hay suelo industrial porque está paralizado
el PGOU. ¿Qué tienen que
decir al respecto?
Independientemente del bloqueo
y de la obstrucción que esta sufriendo el Plan General por parte
de la Administración Regional, el
Ayuntamiento no se paraliza. El
Consistorio esta trabajando continuamente para adelantar los proyectos para que en el momento en
el que éste aprobado se
puedan iniciar.A la oposición les diría que: la
critica por la critica
sin argumentos descalifica al que la practica. Los ciudadanos
saben que trabajamos
por mejorar la ciudad,
nuestras actuaciones
lo avalan y
eso es lo
importante.
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Presidente de la Asociación de Propietarios y Empresarios de Polígonos Industriales (Aspepis)

“Es necesario que haya
accesos desde la autovía”
Emilio Franco, propietario de las
empresas Campion Pet y Carretillas Sedano, preside desde hace
tres años la Asociación de Propietarios y Empresarios de Polígonos Industriales (Aspepis). Un
tiempo en el que no ha parado
de reivindicar distintas mejoras
para las zonas industriales de la
ciudad.
Aspepis tiene en la actualidad unos 170 socios, sin embargo en los polígonos hay
muchas más empresas ¿por
qué hay tantas retricencias
por parte de algunos empresarios a asociarse?
Es cierto, y eso que la cuota es
muy barata. Supongo que desconocen el trabajo que se lleva a cabo en la asociación. Además, si
fuesemos más se podrían tratar
asuntos de mayor envergadura
económica que ahora mismo es
imposible.
¿Qué problemas o necesidades tienen en la actualidad?

Tenemos problemas de tráfico,
de limpieza, de mantenimiento y
mejora de las calles y aceras, de
seguridad etc.
La falta de aparcamientos es
evidente...
No es solo que falten aparcamientos, lo que ocurre es que se
aparca de cualquier forma sin
respetar las normas de circulación y entorpeciendo el transito
en calles muy frecuentadas.
Otra de las cosas es que cada vez hay mayor circulación de vehículos, y las calles de los polígonos no
pueden asumirlo.
El elevado número de vehículos
industriales que tiene que moverse a diario por todos los polígonos no lo podemos reducir, es
más, deberá aumentar para que
nuestros negocios prosperen,
por lo que se impone la necesidad de regular la circulación y el
aparcamiento, tanto por la parte
que corresponde a las autorida-

des locales como a los usuarios.
En numerosas ocasiones se
han quejado también por la
falta de limpieza en los polígonos ¿se sigue manteniendo esta situación?
Si, la limpieza es algo que brilla
por su ausencia.
¿Continúan los problemas
de mantenimiento que han
denunciado?
Bueno, esperamos que en breve
espacio de tiempo se inicien los
proyectos ya aprobados por el
Ayuntamiento en una de nuestras zonas más deterioradas como es la calle Extremadura y aledaños, con una inversión de
270.000 euros. Seguimos insistiendo en pedir una partida fija
en el presupuesto anual del
Ayuntamiento.
¿Por qué no les gustó la ubicación de la Guardería?
Nunca hemos protestado por la
ubicación, es más, hay que agradecer al Ayuntamiento el ceder

una parcela de terreno comercial
para este tema, el problema era
la orientación del proyecto existente para todas las guarderías
del proyecto a nivel regional. Esta orientación ha tenido que variarse en nuestro caso y ha requerido de un proyecto completamente nuevo.Ya está en fase de
contratación, se abrirá para el
curso 2009-2010.
Junto al Recinto Ferial cuentan desde hace unos meses con un panel electrónico informativo ¿qué ha supuesto el mismo?
Es de gran ayuda para las personas que vienen de fuera y no co-

nocen las calles.Aquí están todos
los asociados. Es el inicio de una
serie de proyectos que se ha acometido de forma conjunta con
los polígonos de la región integrados en el FEPECYL, donde
somos tesoreros de la Junta Directiva desde su constitución.
Por último ¿cómo son las
comunicaciones de la autovía etc. para acceder a los
polígonos?
Malas, es una pena que no hayan
realizado accesos directos de la
autovía a los polígonos porque es
necesario. Esperamos que se realicen las obras de acceso desde
Villalobón a la capital.
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Diputada del Área de Personal y Desarrollo Provincial
¿La creación de polígonos industriales y de viveros de empresa es necesario para impulsar un desarrollo solidario y
equilibrado de la provincia
palentina?
Sí, si queremos tener movimiento
industrial en la provincia es básico
el contar con una buena infraestructura de polígonos industriales y además que esté repartida equitativamente. Para la Diputación, la creación de empleo y el asentamiento
de población es esencial. El tener
una buena red de polígonos y el
ofrecer ayudas para el asentamiento
de empresas es necesario y esa es la
línea que estamos manteniendo.
¿Qué tipos de líneas de subvención se ofrecen desde la
Diputación a los polígonos industriales?
Fundamentalmente tenemos una línea de ayudas
dirigidas a los Ayuntamientos que son titulares de polígonos industriales. Entendemos que los
Ayuntamientos

“El asentamiento de la
población es esencial”
pequeños de la provincia hacen un
esfuerzo importante en el que ubicar un número de empresas y queremos apoyarlos económicamente.
En ese sentido estamos apoyando a
esos pequeños polígonos, en la convocatoria se limita a los
de 3.500
habitantes. El
objetivo
es que
las infrae s -

tructuras de los mismos estén lo
mejor posible. El Ayuntamiento que
solicita la subvención nos suele
mandar una memoria, hasta ahora la
Diputación se ha limitado a dar el
50% del coste del proyecto, pero
estudiaremos haber si se puede incrementar este porcentaje porque
somos conscientes que es un gran
esfuerzo para ellos.
y al empleo?
Tenemos una línea de ayudas que
llevamos manteniendo durante varios años a la creación de empresas y
puestos de trabajo. El año pasado sacamos una partida presupuestaría
de unos 490.000 euros. Damos así a
las empresas ayudas a la inversión y
a la creación de empleo. Creo que
está dando buenos resultados.El año
pasado empezamos también con
otra línea de ayudas a proyectos
innovadores que son una especie
de premios. Trabajamos mucho
con la formación de personas haciendo cursos como por ejemplo el

Forma Emple@ y motivando a la
gente para que cree su propia empresa. Creo que si tenemos ayudas a
la inversión, a la creación de empleo
y si además formamos a personas,
todo ello combinado y añadido a los
viveros de empresas, en conjunto,
tiene que resultar muy positivo.
¿Cúal de los viveros de empresa que se han puesto en marcha esta funcionando mejor?
Construidos y funcionando hay dos,
el de Osorno y el de Aguilar de
Campoo. Ahora se esta construyendo el de Venta de Baños.Ya han empezado las obras. Es positivo que
aún teniendo esas posibilidades de
suelo industrial y de comunicaciones haya en esta localidad un vivero
de empresas donde una empresa pequeña tenga también oportunidades
para salir adelante. Por otro lado, el
que esta consolidado es el de Osorno y en el de Aguilar pronto estarán
ocupadas sus seis naves. Ambos están muy bien localizados como para

que la iniciativa empresarial se instale en ellos.
¿Qué cualidades o ventajas
cree que puede tener un pueblo para que las empresas
quieran asentarse en él en lugar de la ciudad?
La ciudad siempre te puede ofrecer
más posibilidades pero creo que
cualquier pueblo de la provincia de
Palencia ya tiene todos esos servicios que necesita cualquier empresa para asentarse. Hay muchas empresas que no necesitan estar ubicadas en las grandes urbes y además
en cualquier pueblo de la provincia
van a encontrar suelo más barato,
más espacio y todas las facilidades
por parte de los Ayuntamientos
porque son los primeros interesados en tener una industria, que se
cree empleo y que la población se
quede allí.
En resumen, ¿cuales son las
acciones que se llevan a cabo
desde el Área de Desarrollo?
Acciones coordinadas de subvenciones al empleo, a la creación de empresas, apoyo a los Ayuntamientos
para los polígonos, premios a empresas y a proyectos innovadores así
como apoyo a las empresas relacionadas con el sector agroalimentario.
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Venta de Baños cuenta con un espléndido Polígono Industrial donde ya se asientan 65 empresas

Ofrece incentivos a la inversión
El municipio palentino de Venta de Baños cuenta con un espléndido Polígono
Industrial, donde ya se ubican un buen número de empresas que se benefician
de las excelentes comunicaciones que ofrece la ubicación de este suelo industrial. En concreto, en la actualidad ya se ha instalado en el mismo unas 65 empresas.
Después de la urbanización de todas las fases el polígono cuenta con una superficie total bruta de 1.423.000 metros cuadrados.Y es que la superficie a
urbanizar de forma inmediata, puesto que ya está adjudicada cuenta con una
superficie bruta de 263.520 metros cuadrados y neta de 131.760, más una superficie recuperada (Puerto Seco) de 87.000 metros cuadrados. De esta forma, el polígono tiene una superficie total de 133´6 hectáreas, de las que 58´7
se han ofertado y acondicionado en una primera fase. En la segunda fase de
promoción del suelo industrial de este polígono venteño se contemplan 53´4
hectáreas de superficie, mientras que en la tercera fase la superficie que se
promociona es de 21´5 hectáreas.
Además, el Ayuntamiento de Venta de Baños ofrece un buen número de subvenciones a las empresas que se ubiquen en este área industrial. Estas subvenciones se recogen en un Reglamento sobre "Medidas de Fomento a las inversiones productivas en Venta de Baños", aprobado en noviembre del año
2000.El objeto de este Reglamento es el fomento, mediante la subvención fiscal, de aquellas inversiones que se realicen, en nuevas instalaciones de naturaleza industrial o fabril, en el Polígono Industrial de Venta de Baños.También
se contemplan las inversiones en nuevas instalaciones, industriales o comercios, así como ampliaciones, remodelaciones o cambios de uso, dentro del
término municipal de Venta de Baños, y en las zonas determinadas por el planeamiento urbanístico para estos usos, siempre que conlleven aumento de
puestos de trabajo, que sean estables.
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Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008
CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

El 23 de abril se celebró la fiesta de la
Comunidad de Castilla y León, en un
año en que se conmemora el 25º
aniversario del nacimiento de la región
y la aprobación de su Estatuto.
Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Hace 25 años no podíamos imaginar una Castilla y León como la que
tenemos hoy.Después de unos difíciles inicios nuestra realidad se ha ido
afianzando hasta ocupar un creciente protagonismo en la vida de los ciudadanos. Los castellanos y leoneses
perciben hoy la Comunidad y sus instituciones como algo cercano.”

José Manuel Fernández
PTE DE LAS CORTES REGIONALES

“Desde hace un cuarto de siglo, los
castellanos y leoneses hacemos realidad,con esfuerzo e ilusión,un proyecto común basado en la libertad, la
democracia, el progreso y la solidaridad con el resto de los territorios de
España.Agrupados en torno a unas
señas de identidad singulares durante estos años hemos ido construyendo nuestra Comunidad.”

Ángel Villalba
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“A Castilla y León le ha ido bien en
25 años de autonomía, por nuestro
propio esfuerzo y porque ha funcionado el papel del Estado en la redistribución de la renta con el consenso solidario de las Comunidades.
Mientras esté por debajo de la renta
media española, deberá seguir siendo acreedora de recursos del Estado.

Joaquín Otero
UPL

“La diferencia entre otras comunidades autónomas y ésta es que
mientras en las restantes celebran
una fiesta que nace de un sentimiento y están orgullosos de ella,
en esta comunidad no existe ese
sentimiento.Y no hay sentimiento
a pesar de los años y de los esfuerzos que se han hecho.A mí no
verán en Villalar.”

CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

El orgullo de Castilla y León
Gente
Tiempo de esperanza, de pasión,
de creer, de compartir… Tiempo
de hacer Castilla y León como un
proyecto único, común de todos.
Fue el mensaje que resonó en los
oídos de los cerca de 1.000 invitados que dejaron pequeño el auditorio del Centro Cultural Miguel
Delibes, en Valladolid, para asistir
a la gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2007,en los que se
representan los valores de una
Comunidad que, a sus 25 años,
aspira a más.
La solemnidad del acto no se
rompió ni con la vestimenta de
los asistentes,que optaron en una
noche de lluvia por la gama de
grises. La nota de color, las luces
rojas del escenario que la voz del
cantautor leonés Amancio Prada
(Dehesas, 1949) se encargó de
rasgar al ritmo de ‘Son de Castilla
y León’: un conjunto de romances y poetas escritos por autores
de la Comunidad que en su día
fueron galardonados con el Premio Castilla y León de las Letras,
entre ellos él mismo.
También hubo lugar para una
sentida intervención de la consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro quien ensalzó la
labor de los ocho galardonados
en sus diferentes ámbitos. Son
“voz,pensamiento e imagen”de la
sociedad regional ante el mundo
así como “ejemplo para todos” de
lo que debe ser “una sana actitud
de estima e interés por lo propio
y de afirmación de nuestra capacidad prodigiosa de avance”.
El recuerdo a Miguel Delibes,
quien da nombre al Auditorio en
■

el que tuvo lugar el acto institucional, así como referencias al
esfuerzo de “modernización, protección y apoyo”a la cultura,especialmente al idioma y el patrimonio,o los hitos “primigenios y contemporáneos del amplísimo tesoro que contiene nuestro arte y
nuestro patrimonio”, reflejados
en Atapuerca y el Musac, protagonizaron un discurso en el que Salgueiro subrayó que el arte y el
patrimonio “generan entre los castellanoleoneses, con la envoltura
de la palabra, ese íntimo senti-

Salgueiro destacó
que los galardonados
constituyen "una
nueva página de
la historia"
miento de pertenencia colectiva
a un espacio de lengua y de
patria,propio y único”.
PORTAVOZ DE LOS PREMIADOS
La gala vivió uno de sus momentos más emotivos con la intervención del Premio Castilla y León de
las Letras 2007, Gustavo Martín
Garzo, que habló en representación de todos los galardonados. El
escritor apeló a valores como “la
hospitalidad, el amor a los ancianos, la curiosidad del viajero, el
diálogo con los animales y las fuerzas de la naturaleza”para alcanzar
la felicidad. Martín Garzo, que
comenzó su discurso con un
cuento titulado ‘El elefante verde’

de dos hermanos húngaros Incola
y Giorgio Pressburger sobre la felicidad y los sueños, reconoció que
Occidente puede considerarse
“un oasis del bienestar en el mundo de hoy”que cuenta con valores
como “la desvinculación política y
religiosa, la igualdad legal entre
sexos, razas y credos o la instauración del sufragio universal” que,
según dijo,“son conquistas de las
que hay que enorgullecerse”.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dejó sello de Comunidad con la interpretación de ‘El
mozo de mulas’, del compositor
burgalés de principios de siglo
Antonio José,con el mismo “orgullo, autoestima y convicción de
pregoneros”–en palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera– con que recibieron uno
a uno los galardonados su reconocimiento.

De izquierda a derecha, Miguel Manzano; Amelia Ramos; Martín Garzo; Jesús San Miguel; el

REPRESENTANTES DE
TODOS LOS ÁMBITOS
SOCIALES DE LA REGIÓN
La entrega de los Premios Castilla y León citó en la capital
vallisoletana a representes de
la vida política,cultural,económica y social de Castilla y León
para reconocer la labor desempeñada por hijos de la Comunidad Autónoma en diferentes
campos. Junto a los representantes políticos de todas las
vertientes, también se acercaron hasta el Centro Cultural
personalidades del mundo académico,social y empresarial.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2007

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DE LAS LETRAS

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DE LAS ARTES

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DE LAS HUMANIDADES

GUSTAVO MARTÍN GARZO

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CAUSANTE

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

El premio Castilla y León de las Letras recayó
en el autor vallisoletano que en dos ocasiones
ha sido premio Nacional. Obtuvo el Nacional
de Literatura Infantil por ‘Tres cuentos de
hadas’ en el 2004. Su facilidad para transmitir
emociones y la imaginación fueron determinantes para el jurado.

Precursor del fotorrealismo, el pintor burgalés
cuenta con más de 60 exposiciones individuales y 120 colectivas por todos los continentes
dan idea de la proyección de su obra. No falta
en sus pinturas la cotidianeidad de la vida
como fuente de inspiración, en línea con el
‘pop art’de Warhol o Linchestein.

La Junta premió sus 20 años de labor con el
Premio Castilla y León de Protección al Medio
Ambiente. La federación reclama el derecho a
explotar estos espacios, desdramatiza las talas
siempre que se cumpla una ley:por cada árbol
cortado,que se plante al menos otro.La federación reúne a más de 8.000 dueños de bosques.

Auténtico maestro reconocido en todo el mundo,con sus traducciones ha enriquecido el idioma en una época marcada con los préstamos de
unos lenguajes a otros. El del jurado declaró al
otorgarle el premio estar “emocionado por
poder otorgar el premio”y explicó que España
mantenía una “deuda”con el filólogo.
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Herrera aboga por abrir la Comunidad
mediante “imaginación, trabajo y unión”
El presidente de la Junta aseguró durante la gala que los ocho
premiados son “un orgullo y un ejemplo” para Castilla y León

presidente Herrera; González Causante; Valentín G. Yebra; Rafael del Río y Miriam Blasco.

Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, abogó por fortalecer y abrir la
Comunidad, a través de los principales valores que impulsaron
su creación como autonomía
hace 25 años y que fueron la
“imaginación, el trabajo y la
unión en lo fundamental”.
Herrera lanzó este mensaje en
su discurso pronunciado en la
entrega de premios Castilla y
León donde aseguró que los ocho
premiados son “un orgullo y un
ejemplo” para Castilla y León, y
que representan “el impulso anónimo de tantos que se forman,trabajan, crean, investigan, ayudan,
luchan y compiten para alcanzar
cada día mayores niveles de progreso social y material”.
“AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD”
En su intervención el presidente
de la Junta recordó que este año la
Comunidad cumple 25 años de
autonomía.“Un tiempo de autonomía, de libertad y de responsabilidad que, sin duda, hemos sabido
aprovechar para ser mejores, individualmente cada uno de nosotros
y también juntos construyendo
Comunidad”,señaló.
De este modo, Herrera recordó
que Castilla y León dispone de
un Estatuto recién reformado
que “garantiza un mayor autogobierno”, tras lo que se refirió al
papel de las Cortes y la Junta

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
LOS VALORES HUMANOS

que, a día de hoy, cuenta “con
amplias funciones de consulta,
control y participación social”.
“Hoy contamos con un sentido
más fuerte de participación en
una Comunidad de todos, visible, práctica e identificable”,
señaló Herrera.

El presidente de la Junta recordó y mostró su gratitud a los líderes políticos y sociales que en el
momento inicial de autonomía
fueron “auténticos pioneros” y
“esbozaron lo que hoy es una
Comunidad consolidada y fuerte
en recursos y posibilidades”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DEL DEPORTE

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

MIGUEL MANZANO ALONSO

RAFAEL DEL RÍO SENDINO

MIRIAM BLASCO

JESÚS SAN MIGUEL

Aprendió solfeo, piano,órgano y armonio
antes de cursar estudios musicales oficiales
en los conservatorios de Valladolid y
Madrid. Desde 1972 se ha dedicado a la
recopilación de música popular de tradición oral que ha dado como resultado la
publicación de varios Cancioneros.

Obtuvo el galardón “por su trayectoria personal en la que ha demostrado una actitud permanente de ayuda, entrega y servicio a los
demás”. El jurado, que concedió el galardón
por mayoría, destacó también la dedicación
especial “a los jóvenes con problemas y excluidos sociales”del presidente de Cáritas España.

Miriam Blasco vio recompensada toda una
vida dedicada al deporte con este importante
galardón. Su carrera deportiva, plagada de éxitos y medallas a nivel nacional e internacional,
fue determinante para que el jurado se decantara por la judoca.Entre sus galardones destaca
la medalla de oro lograda en Barcelona 92’.

El subdirector del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca (CIC), ve reconocida así su trayectoria investigadora en la
lucha contra el cáncer de sangre.Hace cinco
años abrió una línea sobre desarrollo de nuevos fármacos que se ha convertido en un
referente internacional.
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Panorámica de la campa de Villalar el miércoles 23 de abril, a la que acudieron miles de personas a lo largo del día.

Villalar renovó su espíritu
Cerca de 22.000 personas acudieron a la cita en la campa de la localidad vallisoletana
para festejar el Día de la Comunidad. El buen tiempo vespertino animó a los rezagados
Gente
Cielo nublado y amenaza de lluvia.A pesar de que la meteorología amedrentó a primera hora de
la mañana a más de un castellano
y leonés, lo cierto es que el 23 de
abril volvió a convertirse en la jornada de fiesta, celebración y reivindicación que desde hace veinticinco años sirve para renovar en
Villalar de los Comuneros el espíritu regional de Castilla y León.
La campa volvió a convertirse
en el centro festivo de toda la
jornada. Esta vez con infraestructuras adecuadas para albergar las
casetas de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones
que no quieren perderse unirse
a esta fiesta. Folklore, música, tradición, comida y bebida son los
protagonistas. Como lo fueron
también las protestas de los
bomberos de la provincia o los
trabajadores de Smurffit, que
aprovecharon la jornada para
trasladar sus reivindicaciones.
También la clase política estu-

vo presente en la campa de Villalar. El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herrera, visitó la campa festiva,acompañado del presidente de la Fundación Villalar, José Manuel Fernández Santiago.Herrera tuvo oportunidad de saludar al posible
candidato a sustituir a Ángel Villalba al frente del PSOE, Óscar
López, y lo hizo delante del actual
secretario regional,Ángel Villalba.
EMOTIVA LECTURA
Uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue la lectura del Manifiesto de Villalar. El
primer presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio Madrid,
fue el encargado de poner voz a
las peticiones consensuadas entre
partidos políticos, sindicatos y
otros colectivos, rodeados de
representantes de todos ellos.
Las nubes y el agua dieron paso
a una soleadas tarde de abril que
animó a muchos a aprovechar de
la fiesta,ya por la tarde.

Mañueco, Alejo, Vadillo y Herrera.

Banderas de Castilla y León ondeando.

Trajes regionales ante la ofrenda del PSOE.

Brindis de representantes institucionales.

23 de abril: Conmemoración de la defensa a ultranza
de los valores e intereses de una comunidad
La fiesta de la Comunidad en Castilla y León conmemora
el final, trágico por otra parte, de lo que fue la primera insurrección periférica ante la llegada del poder imperialista Carlos I, a quien se le consideraba opuesto a los intereses de Castilla. Su confianza en los flamencos que le
acompañaban desde los países bajos y el hecho de que exportara dinero castellano hacia su imperio provocó la reacción de los comerciantes y nobles de castilla, a quienes
acompañaron después los campesinos en lo que trascendió en una revuelta antiseñorial. Carlos I se enfrenta a los
insurrectos castellanos mandados por Juan de Padilla,
Juan Bravo y Francisco Maldonado. La primera derrota que
Herrera y Óscar López se saludaron en Villalar.

sufren los Comuneros es la pérdida de Tordesillas el 4 de
Diciembre de 1520. Los ejércitos Comuneros toman la
ciudad de Ampudia y más tarde Torrelobatón. Va a ser el
día 23 de Abril del año 1521 cuando Los Comuneros van a
ser derrotados estrepitosamente en Villalar cuando iban
de retirada hacia Toro. Aquí en Villalar son hechos prisioneros los tres Jefes comuneros y al amanecer del día 23
serán ajusticiados y decapitados en la Plaza Mayor de la
Villa de Villalar, que pasará a la Historia como el lugar
donde la Monarquía vence. Sin embargo la fiesta regional
recuerda el primer intento de defender la unidad y homogeneidad castellana frente la imperialismo.

CASTILLA Y LEÓN
CONSEJO DE GOBIERNO SE DESARROLLARÁN ACTUACIONES EN MÁS DE 350 MUNICIPIOS

La Junta garantiza el abastecimiento
de agua con 6,5 millones de euros
La concesión de estas ayudas a las diputaciones provinciales se
materializará con la firma de los respectivos convenios
Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención destinada a las diputaciones provinciales de la región por un importe global de 6,5 millones de
euros con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua
durante los meses de verano.
Este programa con subvenciones se materializará con la
firma de los respectivos convenios de colaboración con las
instituciones provinciales y
permitirá desarrollar actuaciones en más de 350 municipios
consistentes en pequeñas obras
e instalaciones de rápida ejecución y bajo coste, así como evi-

tar situaciones de falta de abastecimiento como consecuencia
de la escasez estival y situaciones sobrevenidas, todo ello con
una
inversión
total
de
12.880.000.00 euros durante
los dos años de vigencia del
convenio.
Las obras podrán llevarse a
cabo en cualquier elemento del
sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renovación de redes de distribución
que tienen su marco de colaboración específico.En lo concerniente al suministro de agua, las
instituciones provinciales organizarán la gestión de los suministros con cisternas.

Imagen del embalse de Camporredondo, en la provincia de Palencia.

31,8 millones
para el Cylog
de Miranda
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un importe de 31,8
millones de euros para la creación y establecimiento del
enclave logístico de Miranda
de Ebro, en la provincia de
Burgos. Se han establecido 4
etapas para su construcción y
el plazo máximo de ejecución,
incluidas su urbanización, infraestructuras y servicios, será
de 12 años (2008-2020).
El enclave estará situado
en el polígono industrial de
Ircio en Miranda de Ebro, con
más de 2,4 millones de metros
cuadrados.Este enclave logístico tiene entre sus objetivos
convertirse en foco de atracción para las nuevas actividades logísticas e industriales del
entorno,servir al tejido productivo de la provincia de Burgos
y poder ser un lugar posible de
relocalización de industrias
implantadas en el País Vasco
que busquen espacios menos
congestionados.
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Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno
➛ 3 millones de euros para el
Centro
Nacional
de
Investigación
sobre
la
Evolución Humana: El Consejo
de Gobierno aprobó un gasto por
importe de 3.055.000 euros que se
destinarán a la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y a la
financiación global de su actividad.
➛ Subvención a la Fundación
Universidades de Castilla y
León: Se ha acordado conceder
una subvención directa por valor de
1.800.000 euros a la Fundación
Universidades de Castilla y León
para la realización de actividades de
transferencia de conocimiento, en el
marco de la Estrategia Regional de
I+D+I de Castilla y León 2007-2013.
➛ Integración y formación
de inmigrantes: Aprobada una
subvención directa de 100.000
euros a la Fundación de la Lengua
Española para mantener en funcionamiento los diez centros de integración de inmigrantes que tiene
abiertos en la Comunidad y que en
los dos últimos años han beneficiado a más de 1.500 personas.
➛ Asesoramiento jurídico a
inmigrantes: El colectivo de inmigrantes afincado en Castilla y León
podrá recibir información y asesoramiento jurídico gratuito en los
Colegios de Abogados de la
Comunidad gracias a una subvención de 200.000 euros concedida

Más relaciones comerciales e intercambio
cultural con los países de la Liga Árabe
Varios miembros de los países con representación diplomática en España
mantuvieron un encuentro con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera
Gente
Los países de la Liga Árabe han
manifestado su "aspiración" a
incrementar las relaciones
comerciales con las empresas de
la comunidad autónoma de Castilla y León y a reforzar los intercambios culturales, sociales e
institucionales con esta Región.
Así afirmaron los embajadores y los encargados de negocios de los dieciocho estados
árabes con representación
diplomática en España --Arabia
Saudí, Marruecos, Libia, Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, República Argelina, Palestina, Siria,
Kuwait, Egipto, Omán, Líbano,
Mauritania, Yemen, República
Tunecia, Sudán, Iraq y Qatar-tras mantener una reunión en
Valladolid con el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el que analizaron los principales puntos
de relación entre ambos territorios y el objetivo común de
incrementar los intercambios
comerciales.
El vicepresidente segundo de
la Junta y consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva,
apuntó que entre los principales campos que permitirían
estas relaciones comerciales
entre Castilla y León y los países
árabes destacan la transferencia
de tecnología, la ingeniería, el
medio ambiente y el sector
energético, con especial atención a las energías renovables
donde la comunidad castellanoleonesa "está desarrollando
mucha actividad".
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por el Gobierno de Castilla y León.
Asimismo, los abogados colegiados
en la Comunidad recibirán formación continua y especializada para
poder prestar adecuadamente este
nuevo servicio.
➛ Apoyo a las víctimas del
terrorismo: El Consejo de
Gobierno ha concedido una subvención directa de 75.000 euros a
Asociación de Víctimas del
Terrorismos (AVT) para contribuir a
sufragar los gastos de funcionamiento y los programas y servicios
que presta esta organización.
➛ Vacunas contra la meningitis en Costa en Marfil:
D4.445 niños menores de 14 años
de Costa de Marfil se beneficiarán
de un programa de vacunación contra la meningitis de grupos A y C y
la fiebre tifoidea gracias a la subvención de 50.000 euros que ha
concedido hoy el Consejo de
Gobierno de Castilla y León a la
Asociación ONG África Arco Iris
para intentar mejorar las condiciones sanitarias de la población infantil en este país.
➛ Subvención a UAGCYL: ha
aprobado la concesión de una subvención por importe de 700.000
euros a la Unión de Asociaciones
Ganaderas para el control lechero
de Castilla y León (UAGCYL) para
participar en la financiación de las
actividades que Centro Autonómico
del Control Lechero de Castilla y
León desarrolle en 2008.

■

EN BREVE

POLÍTICA

Ramos sustituirá
a Villalba como
portavoz socialista
en las Cortes
■ El procurador palentino
Francisco Ramos sustituirá a
Ángel Villalba como portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León tras el próximo Pleno de la Cámara, en el que el
socialista presentará su renuncia, según decidió la permanente de la Comisión Ejecutiva regional de esta formación. Ramos, en la actualidad
vicepresidente segundo de
las Cortes, se mantendrá en la
Portavocía hasta que el nuevo secretario regional del
PSOE que salga del próximo
congreso presente su equipo, según anunció Villalba,
quien se mantendrá como
presidente del Grupo Parlamentario.

Juan Vicente Herrera junto a los representantes de la Liga Árabe.
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PIDEN A MIGUEL SEBASTIÁN LA RECUPERACIÓN DEL PLAN PREVER

SALUD

Un coche cuesta ahora dos
mil euros menos que en 2007

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

El presidente de SEAT está preocupado por la escasa productividad

Evitará que sean rechazados muchos riñones

Gente en Madrid

Gente en Madrid

El precio medio del automóvil ha
bajado durante los primeros del
presente año 2008, en torno al
seis por ciento, en relación a igual
periodo del año 2007, situándose
en más de veinte mil euros
(20.510), cual señala Antonio Romero, presidente de Faconauto, la
patronal de los concesionarios. La
patronal afirma que, en la caída,
también ha influido el vigente impuesto de matriculación, en vigor
desde el principio del año 2008, a
lo que hay que unir que los conductores se decantan cada día
más por vehículos de menor cilidrada, los más pequeños y ecológicos y la tan cacareada redución
de emisiones de CO2.
Pero, sobre todo, indican las
mismas fuentes, la caída de precios experimentada en este periodo es consecuencia de multitud de ofertas de las distintas marcas, con promociones aplicadas a
sus modelos, que han situado el
descuento en el veinte por ciento, que supone una disminución
de casi dos mil euros por cada automóvil puesto en el mercado. La
avalancha de descuentos es consecuencia directa de la disminución de ventas por la crisis económica a la que se enfrenta el
mundo, ocasionando el deterioro
de matriculaciones superior a un
quince por ciento en el primer
trimestre del presente ejercicio.

Una investigación llevada a cabo
en la Fundación Jiménez Díaz,
en colaboración con la Universidad de Bielefeld, Alemania, descifra la secuenciación completa
del genoma de la bacteria que
conocen como corynebacterium urealyticum, descubrimiento que abre las vías de orta
investigación para mejorar el
diagnóstico de infecciones en el
aparato urinario, que puede provocar la pédida del mismo en
pacientes con trasplalante de riñón, y el diseño de vacunas.
El microorgnismo fué descubierto por la Fundación hace
dos décadas, pero se desconocía
el genoma, según explicó el doc-

CRÉDITOS CERO
Además de descuentos, los concesionarios están ampliando el
plazo de garantía de los vehículos, establecida en dos años por la
ley en vigor, e incluso aplicando
mejores condiciones en los tipos
de interés, en muchos casos, a tipo cero. En lo que va de curso, la
concesión de estos créditos se ha
ralentizado hasta en 25 por ciento, explicando estos movimiento
en el sector.

Vías para la nueva vacuna
contra infecciones urinarias
tor Francisco Soriano, jefe del
Departamento de Microbiología
Médica de la Fundación. “Esta
bacteria pasaba inadvertida, porque los estudios realizados eran
insuficientes”, señala este médico.
“Conocer la secuenciación
completa es un avance importante para luchar mejor contra
una bacteria que produce graves
infecciones, y que puede suponer la pérdida del riñón del paciente, ya que es resistente a muchos antibióticos”.
“Con su descubrimiento, estamos en el camino de mejorar
su tratamiento y que muchos pacientes conserven su riñón por
más tiempo”, matizó.

La crisis también viaja en coche, sector sensible a las crisis

Peticiones
al nuevo ministro
de Industria
Responsables de las asociaciones
del sector del automóvil han trasladado al nuevo ministro de Industria,
Miguel Sebastián, una serie de peticiones para intentar el relanzamiento del sector, muy afectado en los
primeros meses del año por la crisis
económica que vive el mundo. Entre
estas peticiones, están la recuperacion urgente del Plan Prever, por el
que el Gobierno subvencionaría el
achatarramiento de coches viejos en
pro de nuevos. Se trata de algo “imprescindible”, según Juan Antonio
Sánchez, presidente de Ganvam.

PRECAUCIÓN
Mientras esto ocurre, Francisco Javier García Sanz, máximo
responsable de compras del
Grupo Volkswagen, y a su vez,
presidente de SEAT, ha manifestado su preocupación por
la falta de competitividad del
momento actual. Palabras que
pueden interpretarse de muchas maneras, entre otra un
mensaje a trabajadores, empresarios y gobernantes españoles, para que convengan en
la moderación hasta superar
la situación actual crítica, respecto a las reivindicaciones
salariales que deberán negociar en los convenios colectivos.

Departamento de la Fundación Jiménez Díaz

DOS MILLONES DE PERSONAS CON ESTE GEN

La prueba de fibrosis quística
ya las hacen a recién nacidos
G. G.

Con motivo de la celebración,
esta semana, del Día Nacional
de la Fibrosis Quística, enfermedad hereditaria, genes que tienen en España de un millón y
medio a dos millones, se ha conocido que la prueba ya la ha-

cen a recién nacidos, lo que supone un alivio para los afectados, puesto que así, los mismos
podrán recibir un tratamiento
óptimo desde sus primeros momentos de vida, evitándose las
secuelas derivadas de diagnósticos tárdios.

32.328 COTIZANTES EXTRANJEROS MÁS EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN MARZO

PRECAUCIÓN EN SU CONSUMO

Cae la afiliación de los autónomos

Sanidad alerta de toxicidad
en los productos de Herbalife

Entro en vigor el ‘plan de choque’ para impulsar la Economía y el empleo
Gente en Madrid

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social aumentó en marzo en 32.328 personas, en relación al mismo periodo del año 2007. Así, el total
de afiliados inmigrantes supera
los dos millones. El número de
trabajadores foráneos crece el

ocho por ciento, porcentaje inferior al del mismo periodo del
año 2007. Cataluña y Madrid
concentran la mitad de los afiliados inmigrantes con alta. Todo esto, mientras el Gobierno
ha puesto en marcha ya el plan
de choque, con el que pretente
agilizar Economía y empleo. En

la nómina del mes de julio, pagarán doscientos euros de los
cuatrociemtos prometidos. Además, ha entrado en vigor la mejora del tratamiento tributario
de las rehabilitaciones y se amplian en dos mil millones de euros el aval para la titulización de
créditos a las pymes.

Gente en Madrid

El Ministerio de Sanidad ha alertado de nueve casos de toxicidad hepática (dolencia de higado de manifestaciones diversas)
asociados al consumo de productos dietéticos de Herbalife.
Por el momento, se desconocen
qué productos concretos de la

marca pudieran estar afectados,
por lo que recomienda precaución en su consumo. La Consejería de Economía de la Comunidad sancionó a Herbalife, ya en
1994, con quince mil euros por
la distribución de los productos
dietéticos fuera de los cauces legales.

DEPORTES
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BALONCESTO LEB 2

El Alimentos de Palencia quiere certificar
la permanencia a costa del CB Muro
Los baleares no se juegan nada pero ganaron a Almería en la última jornada
A.C.
Faltan sólo cuatro jornadas
para que acabe la LEB de plata
y nuestro representante tiene
un triunfo sobre los tres que
descenderían si hoy acabara la
liga.Alimentos de Palencia perdió en la última jornada de
manera digna en la cancha del
líder Vic por seis puntos después de retirarse ganando al
descanso, pero sus rivales
directos, a excepción de Cornellá que ganó a Prat, también
perdieron.
Los tres triunfos que tienen
los nuestros son, a estas alturas,
garantía de éxito si se refrendan con al menos otra victoria

más. Por ahí mismo la importancia del choque de este viernes a las nueve de la noche en
la capital palentina. Natxo Lezkano tiene claro que “hablamos
del partido más trascendente
de la temporada. Perder en Vic
nos obliga a asegurar lo de casa
y espero que sigamos en la misma línea que los últimos tres en
el Pabellón Marta Domínguez”.
Conviene recordar que, en
efecto, Alimentos de Palencia
ha ganado los tres últimos que
ha jugado en casa. En concreto,
se ganó primero a Almería, luego a Tarragona y por último a
Caja Rioja.
En teoría CB Muro es menos

que estos tres pero la mayoría
de las veces la teoría, en el
deporte, no tiene aplicación
luego en la práctica. Para este
encuentro Lezkano podrá contar con todos sus efectivos,
incluido el griego Monolopoulos que fue el máximo anotador en el último partido con 18
puntos pero al que su técnico
pide más:“sólo tiene que aportarnos también en defensa.Tiene cualidades para ello y por
eso se lo pedimos”.
VUELVE DAVID GARCÍA PEÑA
Por otro lado, en el equipo
balear, que ya tiene asegurada
la permanencia y no puede

aspirar a jugar por subir,
destaca la presencia de
David García Peña, el
escolta cántabro que tan
buenos momentos nos
hizo pasar en su época en
Palencia.
CB Muro es un equipo
humilde que ya ha conseguido su principal objetivo
y vendrá sin ninguna presión al Marta Domínguez
el viernes 25 de abril.
Al revés que los
nuestros del Alimentos de Palencia
que estarán bien
arropados por su
público.

BALONMANO SECUNDARIA

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El Nacional Juvenil de
El CF Palencia vuelve a Irún en busca
de la misma fortuna que el año pasado balonmano se juega aquí
Gente
Mayo de 2007. Última jornada
de liga. El CF Palencia necesitaba ganar en Irún para jugar las
eliminatorias por el ascenso a
Segunda B y un gol de David
Lago en la segunda parte hizo
estallar la alegría.
Casi un año después, el mismo equipo acude al mismo sitio
y la importancia del choque es
casi la misma. Sólo una diferencia, ahora el Palencia necesita
ganar para mantener la categoría.Ahora quedan cuatro jorna-

das pero los de Ortuondo, que
están a dos de la salvación, no
pueden volver de vacío si quieren seguir teniendo opciones
de permanencia.
El técnico vizcaíno tendrá las
bajas de Alberto García y Otero,
éste último lesionado en el
amistoso que el pasado viernes
jugaron en La Bañeza ante la
Ponferradina y que acabó con
derrota de tres goles a uno.
Ortuondo terminó enfadado
el encuentro señalando que “ya
no me hacía gracia ir porque

Fórmula 1
Piloto

País

Escudería

Puntos

1 Kimi Räikkönen

Finlandia

Ferrari

19

2 Nick Heidfeld

Alemania

BMW Sauber

16

3 Lewis Hamilton

Reino Unido McLaren-Mercedes

14

4 Heikki Kovalainen Finlandia

McLaren-Mercedes

14

5 Robert Kubica

Polonia

BMW Sauber

14

6 Felipe Massa

Brasil

McLaren-Mercedes

10

Escudería

Puntos

1

BMW Sauber

30

2

Ferrari

29

Domingo
27 de abril 2008
● 11:00 h Previo F1 1ª parte

3

MacLaren

28

4

Williams

10

5

Renault

8

● 12:45 h Previo F1 2ª parte

6

Toyota

6

● 14:00 h Gp España

● 11:45 h Previo SBK
● 12:00 h Carrera 1 SBK Assen

nos rompía la dinámica habitual
de entrenamientos y mucho
menos después de la lesión de
David”.
Sobre las opciones de triunfo
este domingo a partir de las seis
de la tarde ante un equipo que
se juega entrar entre los cuatro
primeros dice que “si jugamos
como el domingo ante la Real B
tendremos muchas opciones de
ganar. Estos jugadores son los
mismos que el año pasado fueron mejores que la mayoría de
equipos”.

Es necesario
puntuar
Fernando Alonso se ha mostrado satisfecho con las mejoras realizadas en el R-28
de cara al Gran Premio de España. Según
el español, el monoplaza ha ganado
entre tres y cuatro décimas para la carrera en Montmeló. A pesar de todo, mantiene la cautela: "Hay seis coches que
van demasiado rápido".
El bicampeón ha atendido algunas preguntas de los universitarios, entre ellas
algunas relacionadas con la carrera del
domingo en Montmeló: "Lo importante
para la carrera de Montmeló es ver en
qué han mejorado también los rivales.
Nosotros estamos un poco mejor que
hace tres semanas", apuntó el piloto de
la escudería Renault, quien ratificó que
su monoplaza incorporará la famosa
'aleta de tiburón'.

A.C.
Este último fin de semana de
abril el club balonmano Palencia
organiza en la ciudad palentina
la fase intersector del campeonato de España Juvenil de balonmano.
El Club que preside Rafa González cuenta para ello con el apoyo del Ayuntamiento de la capital.
Sólo el primero acudirá a la
fase final del nacional y las chicas del Óptica Ramos, que ya
ganaron el regional en categoría

infantil, intentarán estar entre las
mejores de España.
El campeonato se disputará
bajo el sistema de liguilla y en él
participarán algunas de las campeonas autonómicas, entre ellas
las palentinas que lograron el
triunfo en el campeonato de
Castilla y León en la capital leonesa ante las mejores de Valladolid,Segovia y León.
En breve además otro equipo
del club, el Tú a Tú cadete, jugarán esta misma fase clasificatoria
para la liguilla final.
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Restaurante Cafetería BUS
Ubicado muy cerca del centro
de Palencia se encuentra el Restaurante Cafetería Bus, en la Estación de Autobuses. Este establecimiento cuen-

ta en la actualidad con dos comedores, uno para albergar a alrededor de 60 comensales y
otro que da cabi-

da a 170 personas, con lo que la
capacidad total se sitúa alrededor de los 240 comensales. Por
este motivo es un lugar ideal para todo tipo de celebraciones
como bodas, bautizos o comuniones o
reuniones de amigos, familia o empresa.
Para ello Restaurante Cafetería Bus
ofrece menús especiales a la carta con
precios también
especiales
para
grupos, excursiones, fiestas, etc, bajo reserva con antelación.
Hay que tener
en cuenta sus
ocho menús para
celebraciones,
entre los que
destacan
uno a base
de entremeses “Bus” (jamón serra-

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

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

Reserva mesa: Tel.: 979 74 61 31

SUGERENCIAS

Menú del día
Cuatro primeros
a elegir
Cuatro segundos
a
elegir
Pan, vino y postre
Precio cubierto:
7,90 €/persona (IVA
incluido)

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

Ojos más expresivos
■Si

quieres que tus ojos se vean con una mayor expresión y más grandes, debes darte
una sombra blanca después de la sombra que te hallas aplicado y difumínarla sobre la
parte central del párpado inferior. Notarás el resultado.

Uñas duras
■Para

endurecer las uñas, pica ajo y échalo en un recipiente con agua durante 15 minutos. A continuación, mete ahí las manos entre 15 y 20 minutos. Repite la operación cada
vez que quieras. Esto, además de endurecerlas, también las hace crecer más rápido.

Las últimas tendencias
en peluquería
El Salón de Belleza Formas dispone
de solarium vertical ultra rápido

Texto cedido por Peluquería-Salón de Belleza Formas

El Salón de Belleza Formas ubicado en el Centro Comercial
Las Huertas de la ciudad palentina pone a su disposición los
mejores profesionales para
ofrecerle las últimas tendencias en peluquería y estética.
De esta forma, en peluquería podrás hacerte lo último en
extensiones con pelo natural y
alisado japonés y cortes y peinados más modernos.
También disponen de servicio de esteticien para limpieza

y tratamiento facial, tratamientos corporales, así como masaje relajante de espalda y piernas cansadas.
En su Salón de Belleza disponen además de depilación caliente y fría, solarium vertical
ultra rápido en ocho minutos.
Además, sus profesionales
ofrecen a los novios,novias y
madrinas bonos especiales, para que no les falte detalle y luzcan con todo su esplendor en
ese día tan especial.

Para conseguir que tu maquillaje natural se muestre más resplandeciente
tan sólo debes vaporizar en tu rostro agua termal tras darte la crema
hidratante. Si lo que quieres es fijar un maquillaje mas trabajado, la vaporización la debes realizar al terminar. De esta forma conseguirás que no se
estropee y se alargue su duración. Por otro lado, para que el maquillaje no
se cuartee y aparezcan brillos, utilizad un cubito de hielo dentro de un
pañuelo de papel , masajeando toda la cara con él. El pañuelo retirará el
exceso de maquillaje y el hielo fijará el restante.

■

Mascarilla de plátano para cabello seco
■Para

dar mayor vida a un cabello seco puedes aprender este truco. Se trata de una receta rápida, fácil de
preparar y con ingredientes comunes que se tienen habitualmente en casa: machaca un plátano maduro,
añade una cucharada de zumo de lima o limón y otra de aceite de girasol. Mezcla todo bien y aplica la
mascarilla sobre el cabello seco. Déjala actuar durante 30 minutos y aclara abundantemente. Después
lava el pelo como de costumbre. El resultado es un pelo hidratado, sedoso y brillante.

22 AGENDA
GENTE EN PALENCIA Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

el sudoku semanal

115

Agenda
EXPOSICIONES

ZACARÍAS GONZÁLEZ
Óleos. Zacarías González es uno de los artistas más importantes que ha dado la ciudad de Salamanca. Su obra es de una gran
personalidad y extraordinaria calidad y se
puede ver en la sala de exposiciones de Caja Duero ubicada en la Calle Mayor, 9.
Horario: laborables de 19.30 a 21.30h. y
festivos de 12 a 14h. Hasta: 27 de abril.

BELÉN GONZÁLEZ Y BELÉN RODRÍGUEZ

PINTURA RÁPIDA

Escultura y pintura. Pertenecientes a
generaciones diferentes, Belén González,
es una escultora consagrada y su obra se
encuentra en numerosas colecciones. Por
otro lado, Belén Rodríguez, es de la nueva
hornada de artistas jóvenes con un futuro
más prometedor. Horario: laborables de
12 a 14 horas y de 18 a 20.30 horas. Sábados previa cita. Hasta: el 14 de mayo.
Lugar: Galería Marietta Negueruela

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 cerámica; el segundo 1.050 euros y cerámica; y
el tercero con 400 euros y cerámica. Por
otro lado, el 3 de mayo el concurso de Pintura Rápida se celebrará en Grijota.

FOTOGRAFÍAS
Caja España. La sala de exposiciones de
Caja España ubicada en la calle Don Sancho de la ciudad acoge hasta el 27 de abril
una especial muestra con las fotos participantes en el XVII Salón de Fotografía.
Lugar: Sala de exposiciones de Caja España. Don Sancho. Horario: laborables de
19.30 a 21.30h y festivos de 12 a 14h.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

HERMINIO REVILLA

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.

Fuerza escultórica. La Posada de Santa
María la Real presenta una selección de esculturas de Herminio Revilla.La muestra
agrupa una decena de tallas de la última etapa creativa de este artista vinculado a la
Montaña Palentina.Su obra se puede conocer más ampliamente en su museo monográfico situado en Barruelo de Santullán.
Hasta: finales de abril.

XIX Semana Cultural
La localidad palentina de
Villamuriel de Cerrato acogerá hasta el próximo 30 de
abril la XIX Semana Cultural. Entre las actividades
que se llevarán a cabo se
encuentran un especial
concurso de dibujo de la
semana cultural y las fiestas de la ascensión, una
exposición del Cid que se
podrá visitar en la Casa de
Cultura de Jesús Meneses,
un campeonato de cifras y
letras o de bádminton,
cuenta cuentos, así como
de la segunda Olimpiada
Matemática Provincial.

Cartelera

LA PRENSA DIARIA
En Castilla y León. La sala de exposiciones de Caja España acogerá hasta el 27 de
abril una exposición sobre la historia de la
prensa castellanoleonesa. El recorrido por
las diferentes salas acerca al visitante al pasado, de más de 150 años de antiguedad,
al presente y al futuro de la prensa en esta
Comunidad. Horario: laborables de 19.30
a 21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas.

BAMALAMA
La Asociación Cultural Bamalama trae en
concierto The Coyotemen el próximo 25 de
abril en la Sala Carabel, a las 21.30 horas.
En los 90 fueron una de las bandas más importantes del garage-punk mundial, que
entre 1.996 y 1.999 sacaron a la calle salvajes vinilos en sellos de todo el mundo
(USA, Francia, España...).

GUITARRA

CONCURSOS

SAN ANTOLÍN

Cine

El salón de actos de Caja Duero acogerá el próximo 28 abril a partir de las 20.30
horas un concierto de guitarra a cargo de
Nakabayasi.
CINE

INFANTIL
Los más pequeños de la casa podrán ver
el 26 de abril a partir de las 12.00 horas en
el salón de actos de Caja Duero la película
Donkey Xote.

CRÍTICA

DE

CINE

LAS RUINAS
CINES AVENIDA
LAS HUERTAS

HORTON

CONCIERTOS

La Biblioteca Pública ubicada en la calle
Eduardo Dato de la ciudad palentina acoge
hasta el próximo 30 de abril dibujos y pinturas de Neru Herreros y del Colectivo Pontevedra al que pertenece. Horario: laborables de 11 a 14h y de 18 a 21 horas. Sábados de 11 a 14 horas.

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
RELATOS DEL MÁS ALLÁ

El Ayuntamiento ha convocado los premios 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.

NERU HERREROS

Cartel fiestas. El Ayuntamiento de Palencia ha convocado las bases para participar
en el concurso del cartel anunciador de las
fiestas de San Antolín 2008. El plazo de recepción de los trabajos concluye el 20 de
junio.El tema será libre y en él debera figurar el escudo de la ciudad y la leyenda “Excelentísimo Ayuntamiento de Palencia. San
Antolín 2008. Del 30 de agosto al 5 de
septiembre”.

de

CREACIÓN ARTÍSTICA

20.15, 22.45, 00.45

flictos entre los personajes (como ocurría en
obras de género notables como ‘The hole’o
‘The descent’),se queda en lo tópico y en lo
superficial.

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

CINES AVENIDA

17.30

LAS HUERTAS

18.00

21 BALCKJACK

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS RUINAS

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

RASTRO OCULTO

LAS HUERTAS

20.10, 22.10, 00.10

8 CITAS

LAS HUERTAS

18.10, 20.10, 22.10, 00.10

4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS

CINES AVENIDA

20.15, 22.45, 00.45

EL ÚLTIMO GRAN MAGO

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK

CINES AVENIDA

TODOS ESTAMOS INVITADOS

LAS HUERTAS

18.10, 20.10, 22.10, 00.10

17.30

PAPÁ POR SORPRESA

LAS HUERTAS

18.00, 20.10

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO

CINES AVENIDA

LOS FALSIFICADORES

LAS HUERTAS

17.30
22.10, 00.10

EXPEDIENTE ANWAR

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

COMO LOCOS A POR EL ORO

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

CERRANDO EL CIRCULO

CINES AVENIDA

COBARDES

LAS HUERTAS

18.15, 20.15, 22.15, 00.15

20.15, 22.45, 00.45

THE CONTRACT

LAS HUERTAS

18.10, 20.10, 22.10, 00.10

DUEÑOS DE LA CALLE

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LA FAMILIA SAVAGES

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ROMPIENDO LAS REGLAS

LAS HUERTAS

18.00, 20.10, 22.20, 00.30

CASI 300

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

La novela de Scott B.Smith ‘Las ruinas’presentaba a un grupo de turistas atrapados en
un emplazamiento arqueológico habitado
por una planta asesina.Su desarrollo era un
tanto previsible y los protagonistas unos
completos imbéciles, problemas que también afectan a la adaptación cinematográfica dirigida por el debutante Carter Smith,
cuyo guión firma el propio escritor.
No hay en ‘Las ruinas’nada sorprendente ni
llamativo, ni siquiera un regustillo a diversión de serie B que la saque de la más absoluta rutina. La situación de aislamiento que
podría aprovecharse para resaltar los con-

El argumento del libro se conserva, aunque
se han reorganizado los elementos: lo que
pasaba a unos personajes ahora les pasa a
otros.Esto,unido a un par de acertados añadidos,mejora en algo lo arbitrario de la novela, pero no consigue superar la debilidad
del material original. Incapaz de crear suspense o tensión por otras vías, la película
acaba poniéndose truculenta, y es una
suerte,porque sus momentos más bestias y
sangrientos por lo menos consiguen
remover al espectador y sacarle de la
indiferencia o incluso el aburrimiento que
impera en el resto de la cinta.
En un momento en que el género fantástico
vive un cambio de ciclo,‘Las ruinas’no aporta ningún elemento nuevo o destacable, y
decepcionará incluso a los más entregados
fans del género.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 20 MIN León, casa en venta, chalet de piedra con chimenea y calefación, cochera, jardín y finca con pozo y arboles
frutales, sin gastos de comunidad. Tel: 987257115
A 45 KM BURGOS casona en
venta, nueva, 300 m2, 6 habitaciones muy grandes, cocina-salón-comedor, 2 baños, calefacción suelo radiante. 180.000 Eu.
Tel: 947150229
AVDA ASTURIAS Palencia),

piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero
y garaje. Edificio Pryconsa.
30.000.000 pts. Tel: 605200577
AVDA CASADO DEL ALISAL
piso en venta, 120 m2, servicios
centrales, 2 baños. Tel: 636404157
AVDA SANTANDER piso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón y
cocina completa, garaje y trastero. Tel: 659638847
C/ BERENGUELA Atico y piso
a estrenar, garaje y trastero. Tel:
676189804
C/ FRANCISCO VIGHI Palencia), piso en venta, 77 m2, cocina, 2 baños, salón-comedor, 3
habitaciones, terraza, cochera
y trastero. Tel: 686128270
C/ JARDINES Palencia), piso
en venta, a estrenar, todo exte-

rior, 80 m2. 220.000 Eu. Tel:
629604250
C/ JARDINES piso en venta,
94 m2 útiles, garaje, servicios
centrales, 3 habitaciones, Llamar tardes. No Inmobiliarias.
Tel: 618639617
C/ NIÑOS DE CORO piso en
venta, 2 habitaciones. No inmobiliarias.
Tel:
979741412/661101811
C/ SAN MARCOS Frente a la
Traserilla), piso en venta, 2 dormitorios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero
y cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822
CANTABRIA Pechón), apartamento en venta, 61 m2, 2 ha-

bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje, trastero, parcela de 70
m2, en construcción. 152.000
Eu. Tel: 652367053
CANTABRIA bonito bajo vendo con jardín, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, garaje y
trastero, piscina, a 100 m de
la playa. 179.700 Eu. Tel:
620312254
CARDENAL CISNEROS piso
en venta, con trastero. 20.000.000
pts. Para entrar a vivir. Tel:
979729918/606236769
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pisuerga con todas las comodidades. Tel: 615273639
CEDEIRA Coruña), apartamento en venta o alquiler, a estrenar, 2 dormitorios, urbanización
privada, primera linea playa, co-
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1.5. Otros
2.Empleo
3.Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
cina equipada, empotrados, calefacción, jardines, padel, piscina, gimnasio, garaje, trastero,
vistas mar. 150.000 Eu. Tel:
606414309
DENIA Alicante), apartamento en venta, primera linea de
playa, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, a/a, videoportero, ascensor, garaje, trastero, urbanización con piscina.
Tel: 629651080
DUEÑAS Palencia), ático en
venta, seminuevo, plaza de garaje y trastero. 103.000 Eu. Tel:
687810970
FUENSALDAÑA Valladolid),
piso en venta, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, garaje y
trastero. 70 m2. 24.500.000 pts.
Tel: 669368766
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3 ha-
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bitaciones, 3 baños, jardín de
100
m.
Tel:
979700145/669136944
GRIJOTA chalet adosado en
venta, urbanización Puente Don
Guarín. 228.000 Eu. Tel:
630826252
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75
m2, salón con terraza, 2 habitaciones con armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel: 627949502
LEÓN piso en venta, soleado,
2 dormitorios, armarios empotrados, salón, 2 baños, cocina
con terraza grande, garaje, trastero, ascensor y puerta blindada. Tel: 987257115
MADRID Zona Hortaleza), piso en venta, 2 habitaciones, terraza, comedor, cocina, baño,

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
amueblado, exterior. Tel:
609419750
MALIAÑO-MURIERAS Cantabria), piso en venta por traslado, en costrucción, entrega
Agosto de 2008, 80 m2, salón,
cocina, 2 habitaciones, baño y
aseo, a 4 km de Santander y a
2 km del aeropuerto. Opción con
garaje y trastero. 240.404 Eu.
Tel: 942260782
MALTICA DE BERGATIÑOS
La Coruña), apartamento en venta, 2 dormitorios, salón, cocina
americana amueblada, baño,
garaje, trastero, armarios empotrados, primera linea de playa, entrega 2008. 139.000 negociables. Tel: 639322058
MANUEL RIVERA Encima de
Urbón), piso en venta, 90 m2, 4
habitaciones. 198.000 Eu. Abstenerse inmobiliarias. Tel:

699094215. Llamar tardes
MUY PRÓXIMO A PALENCIA chalet en venta, a estrenar,
120 m2 útiles. Precio interesante. Tel: 636889638
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour, piso en venta, 3 dormitorios, garaje y trastero, 2 baños, impecable. 18.000.000 pts.
Negociables.
Tel:
691194549/979728914
ORUÑA DE PIELAGOS Cantabria), apartamento en venta,
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nueva construcción, terraza, jardín, 2 habitaciones, salón de 22
m2, garaje y piscina. 163.000
Eu. Tel: 626484016
OSORNO Palencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, garaje de 30 m, restaurada, para entrar a vivir. Tel: 617093109
PARQUESOL Valladolid), piso
en venta, 5º planta, 2 habitaciones, 70 m2, garaje, trastero, piscina, zona privada. 193.000 Eu.
Tel: 687951483
PLAZA CERVANTES Palencia), apartamento en venta,
reformado, 70 m2, 2 habitaciones, 2 baños, exterior (Ascensor en proyecto, 4ª planta),
150.000 Eu. Tel: 676723667
PLAZA DE LA INMACULADA Catedral), piso en venta, 106
m2, 2 habitaciones, salón, baño, cocina, terraza, trastero y garaje. 395.000 Eu. No inmobiliarias. Tel: 646481954
PLAZA DE LA MIRANDA Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, cochera y trastero, amueblado. 22.500.000 pts. Tel:
630136511
PLAZA DE LEÓN Zona de Correos), piso en venta. Ideal para establecimiento de profesionales. No inmobiliarias. Tel:
639622861
SANTANDER Oruña de Pielagos), duplexs en venta, 100 m2
mas terraza, 2 habitaciones, ático diáfano, garaje y piscina.
163.000 Eu. Tel: 639866501
SANTANDER (URBANIZACIÓN BAHIA de Santander),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños amueblados, cocina
completa y salón, garaje y trastero. A estrenar. Tel: 645910660
SANTANDER Zona Centro), piso en venta, 120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños,
trastero y garaje, edificio nuevo, para entrar a vivir. Tel:
629777364
SANTANDER capital, chalet
en venta, 4 plantas, 2 salones.
A 5 min playa Sardinero.
110.000.000 Ptas. Tel: 649886983
SANTOYO Palencia), casa para reformar en venta, 2 plantas,
toda la fachada de fabrica de
ladrillo muy bonita. 120 m2 mas
o menos. 4.000.000 pts. Tel:
979729851/914419252
SOTO DE CERRATO (PALENCIA casa en venta de 140 m2,
para reformar, con patio de 180
m2, opcional cochera de 100

m2. Tel: 979720262/609117885
TORREVIEJA Alicante), piso
en venta, 2 habitaciones, 1 bqño,
70 m2, equipado, junto a playa.
90.000 Eu. Tel: 635506803
VALLADOLID Parquesol), piso
en venta, buena orientación, 3
dormitorios, 2 baños completos,
cocina amueblada, galeria y garaje. 219.000 Eu. Tel: 610820314
VALLADOLID Zona nuevo hospital), piso en venta, a estrenar,
piscinas y zonas recreativas. Tel:
983351484/677445771
VENTA DE BAÑOS Palencia),
piso en venta, 80 m2, cocina
amueblada con electrodomésticos, para entrar a vivir. 85.000
Eu. Tel: 639023944
VILLALOBÓN Palencia), pareado en venta, 4 dormitorios, uno
de ellos en la planta baja, 3 baños, parcela de 311 m2. Tel:
979765393/630450254
VILLAMURIEL Palencia), piso
en venta, plaza de garaje, 100.000
Eu. Tel: 696810755/650984088
VILLAMURIEL Pisol), piso en
venta, recien pintado y reformado, muy buen precio. Tel:
652675213
VILLAMURIEL DE CERRATO
finca-bodega en venta, 540 m2
de terreno mas 80 m2 de casa,
salón, cocina, aseo, porche, buenas
vistas.
Tel:
639449358/696089029
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), casa en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
ZONA CARCAVILLA piso en
venta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, semiamueblado, 4 años de antiguedad, todo
exterior. 216.000 Eu. No inmobiliarias. Tel: 638868432
ZONA CARRECHIQUILLAPalencia), ático en venta, 65 m2
aproximadamente, 2 habitaciones, aseo y baño, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero.
156.000 Eu. Tel: 666238795
ZONA CARRECHIQUILLA,
PISO VENTA a estrenar, 71 m
útiles, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072
Zona Casas del Hogar
(Palencia),
piso en
venta, tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel: 647672328
ZONA CRISTO Palencia), casa en venta, para entrar a vivir.
Tel: 600805138

ZONA LA PUEBLA Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, totalmente reformado.
Tel: 639325382
ZONA PLAZA TOROS Palencia), ático en venta, a estrenar,
2 dormitorios, salón, cocina, baño y aseo, dos Amplias terrazas. Tel: 616454865
ZONA SAN TELMO Palencia),
piso en venta, 96 m2, 3 habitaciones. 120.000 Eu. No Inmobiliarias. Tel: 618577793
ZONA SAN TELMO piso en
venta, reformado, cocina y baño amueblados, 3 habitaciones
y con garaje. Tel:
620801174/979728668
ZONA UNIVERSIDAD Palencia), ático en venta, a estrenar,
buena orientación, 2 dormitorios, garaje y trastero. Tel:
620896501

ÁTICO a estrenar vendo o alquilo, 41 m2, garaje y trastero,
1 habitación, baño y cocina.
150.300 Eu. Tel: 650435097

DEMANDA

ya, equipado, parking, piscina,Abril
y siguientes. Económico. Tel:
653904760/983294940

CASA de planta baja compro,
que no sea de 2 alturas, con terreno y patio a poder ser, en los
alrededores de Palencia o León. Tel: 659803519/615794414
SANTANDER o pueblos de alrededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalmadena o Marbella, compro apartamento cerca de la playa. Tel:
616433822
ZONA TEJERA o Campos Góticos (Palencia), ático compro o
duplex, 4 habitaciones, nuevo
o seminuevo. Tel: 637190710
PISOS Y CASAS
ALQUILER

AVDA CASTILLA Palencia),
apartamento en alquiler, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
todo exterior, garaje, trastero,
buen estado, zona céntrica. 500
Eu. Tel: 653977859
BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la pla-

COLINDRES Cantabria), a 1km
de Laredo, piso en alquiler, bien
equipado, por habitaciones o
entero. 3 habitaciones, céntrico, muy buenas vistas. Tel:
942622232
COLUNGA Asturias), apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas,
totalmente equipado. Urbanización nueva con piscina, padel,
tenis, entorno ideal mar y montaña. Tel: 637201130
COMILLAS Cantabria), bonito
apartamento en alquiler, nuevo,
muy cerca playa Comillas, 4/6
personas, por dias, semana Santa. Tel: 600542456

BENIDORMApartamento céntrico, acondicionado, cerca playa, con piscina, garaje y tenis,
vistas al mar, soleado. Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento en
alquiler, céntrico, playa Levante, 2 dormitorios, parking y piscina, bien equipado, meses o
quincenas. Mayo, Julio y Agosto. Tel: 979107574/635859857
BENIDORMbonito apartamento centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking. De
Junio a Septiembre, ambos
incluidos. Tel: 669954481

OFERTA

C/ DON PELAYO piso amueblado en alquiler, 3 dormitorios
y 2 baños. Tel: 979728614

A 10 MIN LAREDO casa en
alquiler para verano, por quincenas, semanas, dias, bien equipado. Tel: 659803519

C/ LAS ENCINAS Palencia),
piso en alquiler, 4 habitaciones,
soleado y amueblado. Tel:
627716991

ALCAZARES Mar Menor, La
Manga), casa en alquiler por
puentes, quincenas o meses, 5
minutos playa y barros curativos, completamente equipada,
aire acondicionado, vitrocerámica, lavavajillas, todos los electrodomésticos. Tel: 699021411

CANGAS DE MORRAZOPontevedra), casa en alquiler, temporada de verano, todo nuevo
a estrenar, zona muy tranquila.
Tel: 986303282

APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1
y 2 habitaciones. Cerca de la
playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918

de semana, temporada de verano. Tel: 665448080

CARDENAL CISNEROS Palencia), apartamento en alquiler, 1 habitación, amueblado.
Tel: 979742630/606271496
CASA RURALde madera y piedra, alquilo para 4/6 pax, bien
equipada, cerca de playa de Laredo (Cantabria), puentes, fines

COSTA BRAVA NORTE apartamento en alquiler, 4/6 plazas,
equipado, lavadora, televisión,
microhondas. Precio segun quincena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/914054614
GALICIA Barreiros) Costa de
Lugo, apartamento en alquiler
a 500 m de la playa, jardín, aparcamiento dentro de parcela, barbacoa, por semanas, quincenas,
meses...etc, temporada de Mayo a Septiembre. Tel: 606286463

MONTAÑA PALENTINA Casas Rurales en alquiler con capacidad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamento en alquiler, a pie de playa Trengandin, 4 personas, urbanización con jardín, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño,
terraza, totalmente equipado.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel:
616512627/944386891
NOJA Santander), Apartamento bien amueblado, 2 habitaciones, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias,
semanas, quincenas, meses,
económico.
Tel:
942321542/619935420
NOJA Santander), apartamento en alquliler, de Junio a Septiembre, 1ª linea de playa. Precio 700 a 900 Eu. Tel: 600722395
OROPESA DEL MAR Castellon), alquilo apartamento para 4 personas, póximo a Marina D’or y a 50 m de la playa y
con garaje. Económico. Semana Santa y verano. De 300 a 700
Eu. Tel: 983476069/629941455

GALICIA Costa de Lugo, Foz),
piso en alquiler, nuevo, amueblado, 1ª linea de playa, piscina, yacuzy, semanas, quincenas
o meses. Tel: 655068955

OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en alquiler,
totalmente equipado, garaje,
trastero, piscina comunitaria. A
300 m de la playa. Meses de
verano.
Tel:
979700145/669136944

GUARDAMAR DEL SEGURA playa (Alicante), piso amueblado en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón,
baño, terraza. Quincenas o meses. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289

PEÑISCOLA Castellon), apartamento en alquiler, de 2 a 4
pax, paseo marítimo, gran terraza, primera linea de playa, urbanización con piscinas, tenis y
parking. Semanas o quincenas.
Tel: 660841749

LIRAA Coruña) zona Ria de Muros, apartamento en alquiler,
junto a playa, completamente
equipado para cuatro personas.
1ª quincena de Julio 520 Eu y
resto 600 Eu. Tel:
666843997/981761144

PISO CÉNTRICO en aquiler, 3
habitaciones, amueblado, ascensor, calefacción. Tel:
600695245

MARINA D’OR apartamento
en alquiler, 2 habitaciones, baño, terraza, junto playa. Tel:
658860119
MOGRO Santander), bonito
apartamento en alquiler, 1ª linea de playa, gran terraza, totalmente equipado. Semanas,
quincenas y fines de semana.
Tel: 947482130/606063801

PISO en alquiler, amueblado, 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y garaleria. 350 Eu/mes,
reformado.
Tel:
979702385/630775422
ROQUETAS DE MAR Almeria, Urbanización), apartamento en alquiler, primera linea de
playa, lavadora, TV y pisicina.
Sermanas, quincenas, meses.
Tel: 950333439/656743183
SAN ANTONIOPalencia), apartamento en alquiler, 1 habita-

ción, garaje y trastero. Tel:
979742630/606271496
SAN VICENTE Cantabria), piso en alquiler, por dias, semanas o quincenas, temporada de
verano.
Tel:
942711640/662192196
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cerca de gran playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, puentes, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542/619935420
SANTA POLA Alicante), bungalow en alquiler, a 100 m de
playa lisa, 2 dormitorios dobles
y salón, terraza y jardín, con derecho a piscina, tenis y garaje.
Tel: 666622656
SANTANDER apartamento en
alquiler, proximo a playas. Temporada de verano. Tel:
942312931/657710519
SANTANDER piso en alquiler
o venta, temporada de verano,
piscina, plaza de garaje, 2 habitaciones, gran salón, cocina oficce, despensa. Cerca de playa
y campo de Golf. Tel: 661469117
SANTANDER piso en alquiler
para verano, C/ General Davila
(Urbanización Davila Park), próximo a las Playas del Sardinero, vistas al mar, equipado, 3 habitaciones, 2 baños, aparcamiento
privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano (Julio,
Agosto y Septiembre). Tel:
942232766/636340503
SOMO Cantabria), apartamento en alquiler, 1 habitación, 2/4
pax, junto a la playa, totalmente equipado, con garaje. Tel:
942312931/657710519
SOMO Cantabria), piso en alquiler para verano, céntrico, a
100 m de playa, totalmente equipado. Tel: 645609704
SUANCES Cantabria), apartamento bajo con jardín y piscina,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño completo, garaje y trastero. Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel: 615024109
SUANCES Cantabria), apartamento en alquiler, a estrenar,
con garaje y piscina, equipado,
2 habitaciones. Verano, fines de

semana. Tel: 942810852
SUANCES Cantabria), chalet
en alquiler, 2 habitaciones, Verano y fines de semana, al lado
de la playa y con barbacoa. Tel:
942810852
TORREVIEJA (ALICANTE
apartamento en venta, 2 dormitorios, amueblado y equipado
con piscina, a/a, 3º con ascensor, 2ª Linea de playa. 137.000
Eu. Tel: 655068955
TORREVIEJA Alicante), piso
nuevo en alquiler, 2ª linea de
playa, piscina, a/a, semanas,
quincenas, meses. Oferta fines
de semana, Abril y Mayo 160
Eu, y puente de Mayo 300 Eu.
Tel: 675924532/637860598
TORREVIEJA alquilo precioso
apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje, semanas, quincenas, meses o todo el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo ático a
100 metros de playa, dispone
de aire acondicionado, terraza
de 20 metros y totalmente equipado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VALENTIN CALDERÓN apartamento en alquiler, amueblado, 2 dormitorios, terraza y plaza de garaje.
Tel:
979710123/652047020
VENTA DE BAÑOS Palencia),
piso en alquiler amueblado, soleado, exterior, calefacción individual, 4 habitaciones. Tel:
617142051
ZONA SAN LÁZARO Palencia), piso amueblado en alquiler. Tel: 979154042

1.2

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

OFERTA
AVDA CASTILLA local en venta o alquiler, 120 m2, baño, oficina y vado permanente. Tel:
979742673
C/ JULIAN DIEZ Palencia), local en venta, con Vado. 150 m2.
Tel: 696755687
DOS LOCALES vendo, buenisimos, producciendo, uno en
la esquina de la C/ Rizarzuela y
C/ Mariano Prieto (Palencia) y
otro en la C/ Empedrada (Palencia). Tel: 942233777
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recho a cocina. 450 Eu, libre de
gastos. Tel: 639325382

1.5
OTROS
OFERTA

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

OFERTA
C/ MAYOR ANTIGUA local
en alquiler, 87 m2, oficina y servicio, vado temporal. Tel:
979742673
C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
PASAJE DE LA CEDERA Palencia), local en alquiler. totalmente
exterior.
Tel:
670500022/979726239
PERALES Palencia), nave en
alquiler para caravanas, alquilo. Tel: 979713792/628694218
POLIGÓNO SAN ANTOLIN
Palencia), nave en alquiler, a estrenar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales
y almacenes en alquiler, económicos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción
para continuar este negocio,
pues no hay ninguno en la Villa, venga y triunfara. Tel:
645226360
VILLAMURIEL Palencia), nave en alquiler o venta, 265 m2.
Tel: 651008021
ZONA CENTRO Palencia), local en alquiler, 300 m. Tel:
979745616

1.3
GARAJES
OFERTA
ARBOL DEL PARAISO Zona
Catedral), parcela de garaje a
pie de calle en venta. Precio interesante. No inmobiliarias. Tel:
646481954
GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA SANTANDER Palencia), plaza de garaje en alquiler.
42
Eu/mes.
Tel:
979746275/629959804
C/ JACINTO BENAVENTE
Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 636404157. Tardes
C/ MANCORNADOR Palencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 637865940
C/ MAYOR Al lado de correos,

Palencia), plaza de garaje grande en alquiler. 55 Eu incluida comunidad.Tel: 630555012
C/ PEREGRINOS Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
628694218
CEDO APARCAMIENTO para motos o remolques de coche.
Tel: 620346419
EDIFICIO EROS Palencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel:653904760
MENENDEZ PELAYO plaza
de garaje en alquiler. Tel:
979752150/669896557
PLAZA DE GARAJE se alquila en Palencia (Zona Catedral)
C/ Arbol del Paraiso, a pie de
calle. No Inmobiliarias. Tel:
646481954
PLAZA EUROPAPalencia), plaza de garaje en alquiler. Tel:
649976443
PLAZA SAN MIGUEL Palencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 646647075
SAN MARCOS (ZONA Seminario, Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel: 636404157
URBANIZACIÓN VIRGEN
DEL MILAGRO Villamuriel, Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel 979777254
ZONA DE CORREOS Palencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 979746500
ZONA SALÓN Palencia), garaje en alquiler. Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN MIGUEL Palencia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 651979528
ZONA SAN PABLO parcela
de garaje cerrada en alquiler.
Tel: 639622861

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
BURGOS Gamonal), habitación
en alquiler, para sra o señorita
española. Tel: 654375819
BURGOS habitación en alquiler en piso compartido con
una persona sola mayor, todas
las comodidades, solo chica española. Tel: 653621599
ZONA CATEDRAL León), habitaciones en alquiler en piso
compartido, solo chicas. Tel:
609883229/629868081
ZONA CENTRO habitación en
alquiler en piso compartido. De-

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

Cita Burgos
664 258 664

BARRIO PAN Y GUINDAS
Palencia), Kiosco en venta, precio 3000 Eu. Tel: 979102854. Llamar de 3 a 5 h y de 10 a 11.30
h
CRTA CARRIÓN Urbanización
el Altillo”), parcela en venta, 500
m. Vallada. Pinada. Cometida
de luz y agua. Tel: 670915573
DENIA Alicante), vendo multipropiedad con escrituras, 3º semana de Agosto. Tel: 629651080
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 3 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
HUSILLOS Palencia), venta de
25 parcelas entre 1100 m y
60.000 m. Tel: 620346419
SANTANDER Monte autovia
Sardinero), terreno urbano en
venta, 1200 m2, para edificacción de hasta 720 m2. Tel:
653968941
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844
OTROS ALQUILER

OFERTA
SAN MIGUEL Palencia), trastero en alquiler. Tel:
646118944/646647075
ZONA POLÍGONO Palencia),
traspaso carnicería por enfermedad. Económico. Tel:
670708311
OTROS ALQUILER

DEMANDA
FINCAS en alquiler o venta,
con o sin derechos. Tel:
658195490

2

EMPLEO

OFERTA
LABORES FORRAJERAS de
toda clase realizo. Tel: 658195490

DEMANDA
ADMINISTRATIVA con experiencia se ofrece para trabajar
como recepcionista, dependienta, etc. Tel: 606869744
AUXILIAR con experiencia
en residencia de ancianos, cuida a personas enfermas por las

noches. Tel: 615542495
CHICA de 24 años se ofrece
para cuidar niños con experiencia, también para dependienta.
Tel: 690032869
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para plancha, limpieza o cuidado de personas mayores. Tardes. Informes. Tel: 616228822
CHICA JOVEN se ofrece para trabajar como camarera para extras de bodas y comuniones, experiencia. Palencia. Tel:
697248097
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar en casas, para cuidado de personas mayores. Tardes y fines de semana. Tel:
686225805
CHICA se ofrece como empleada de hogar por las tardes con
referencias. Tel: 671295506
CHICA se ofrece para limpiezas de bares, casas y oficinas y
cuidado de personas mayores.
Tel: 620144929

SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, todo el dia o interna. Tel: 651699401
CHICA se ofrece para trabajar
en limpiezas, cuidado de personas mayores, todo el dia o interna. Tel: 687126868
CHICA se ofrece, para trabajar
limpiando casas, cuidado de niños, personas mayores. Disponibilidad horaria. Tel: 636739678
CHICO se ofrece para pasear
personas mayores, discapacitados. Tel: 677417248
CHICO se ofrece para trabajar,
autónomo, para reforma de locales, pisos, chalets, todo tipo
de trabajo de albañileria. Tel:
664396355
MODISTA se ofrecer para trabajar, toda clase de trabajos. Tel:
617301386
SEÑOR ESPAÑOL con experiencia, se ofrece para cuidar
ancianos o enfermos. Tel:
676203619
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines de semana, cuidado de personas mayores, tambien noches y de 2 a 4 de la tarde. Tel: 679316058
SEÑORA se ofrece, para cuidar ancianos, a domicilio y por
las noche en hospitales. Tel:
687764160

3
CASA Y HOGAR

5
DEPORTES-OCIO

9
VARIOS

3.1

OFERTA

OFERTA

PRENDAS DE VESTIR

BICICLETA de señora vendo,
5 piñones, 120 Eu. Nueva. Tel:
618305071
CINTA ANDADORA eléctrica
Mariner, 9 velocidades, nueva.
350 Eu. Tel: 979728016

CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2 años de antiguedad,
marca Roca. Tel: 639613306
COLMENAS Y ENJAMBRES
vendo, tambien diverso material apícola de 2ª mano. Tel:
651105417
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III, Veterano, Centenario, Fundador etc, algunos con tapon de
corcho, mucha mejor calidad
que lo actual, vendo por cierre
o cese. Tel: 645226360
CUATRO RUEDAS NUEVAS
con discos de aluminio tambien
nuevos de cuatro ahujeros, continental ecocontac 2. 205-5516. Tel: 979721461/626302819
DOS BOTELLEROS vendo, de
acero inoxidable, cámara frigorífica de acero inoxidable, cocina y maquina de tabaco de 18
canales.
Tel:
625592558/979771864
MOTOROLA V3 vendo, movistar, gris plata, mp3, caja y funda originales, cargador de coche, 2 baterias. 60 Eu. Tel:
649112944

OFERTA
VESTIDO BODA vendo, con
chaqueta, como nuevo, talla 42,
regalo flor y bolso. Tel: 600542456

3.3
MOBILIARIO

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
COLCHON Y SOMIER vendo
con patas para cama de 1,35.
Tel: 627637082
DORMITORIO nido color madera, juvenil. 1500 Eu. Tel
MESA DE COCINA redonda
de 90, lacada en blanco, y 4
sillas. 200 Eu. Tel: 618305071
MESA de sala de estar, elevable, nueva, buen precio. Tel:
639622861

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICO MINIBARMarca LG. 80 Eu. Tel: 617510854
TELEVISIÓN grande con mesa vendo. 150 Eu. Tel: 677427689

3.5

OFERTA
BOMBA de riego, 120 tubos
de 4” con 50 portaaspesores de
pisar y 50 aspersores en Husillos (Palencia). Tel: 620346419
CACHORROS YORKSHIRE
vendo, con pedigree. Tel:
656438764
CACHORROS vendo para finca. Económicos. Tel: 979747385
EMPACADORAvendo, paquete pequeño, FHAR 360 HD, carro de atropar paquetes, peine
de segar BCS 1,80 m, rastro de
ilerar 4 soles, cargador de paquetes Tenias. Tel: 639675912
MAQUINA DE SEMBRAR
vendo, Sola 3 m, y rastro de 4,5.
Tel: 626002565
PAJA blanca en nave y en pilas, paquetón, trigo, cebada vendo. Precios especiales. Tel:
658195490

VARIOS

DEMANDA

OFERTA

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

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
LAVABOS vendo, para encastrar, marca Roca Java, blancos.
Tel: 979703064
SOMIER LAMINAS madera,
vendo, 90 X 180, por 6 Eu, y otro
de muelles de 110 X 180 por 6
Eu. Perfecto estado. Tel:
979101473

4
ENSEÑANZA
OFERTA
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales, conversacion, traduccion, examenes oficiales, amplia experiencia, todos los niveles. Tel: 635458242
PROFESOR DE FRANCES da
clases a domicilio. Tel: 619282624

OTROS
MAQUINA RETROPALA escabadora JCBECX, doble tracción, vieja pero funciona perfectamente, esta matriculada y pasada ITV. 10.000 Eu. Tel:
638330284
NORTE DE BURGOS coto de
caza, especial codorniz, perdiz,
paloma, pato y liebre, admite
socios, plazas limitadas. Tel:
615273639/947363790

8
MÚSICA
OFERTA
ACORDEÓN vendo, 32 bajos, marca Guerrini, color roja.
200 Eu. Tel: 637374248

FORD ESCORD vendo, 5 puertas, 1600, 16 V, todos los extras.
Económico. Tel: 635936837
MOTO de Trail Beta ALP 4.0,
vendo, año 2005. 4000 km, impecable. Tel: 979184331
OPEL CORSA vendo, como
nuevo. Tel: 979724837
PEUGEOT 2006 Coupe Cabrio,
2000 CC, gasolina, año 2002.
Tel: 979750808
RENAULT 11 vendo. Económico. Tel: 979726687
RENAULT 19 TSE 1.4, buen
estado, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, revisado. 1.000
, (Negociables). Tel: 651979528
RENAULT CANGO 1900 diesel, 146 km, año septiembre
2002, como nueva. 7.000 Eu.
Tel: 947363790
RENAULT EXPRESS vendo,
muy buen estado. Tel: 654110222
RENAULT LAGUNA Privilege
1.9 DCI, vendo, 120 CV, año 2002,
53.000
km.
Tel:
647604670/979780395. Raul
RENAULT MEGANEcolor blanco, DSI, 1500, 80 Cv, 5 puertas,
muy cuidado. Tel: 630547352
SUZUKI gsxr 750, vendo, año
2000, 4200 Eu. Tel: 627611574

PUERTAS NUEVAS DE PINO para exterior con clavos,
partidas al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas, merenderos, etc,
se venden a 132 Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden por jubilación. Tel: 645226360
REPLICAS DE CARROS ANTIGUOS vendo, tamaño pequeño. Tel: 615273639
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
TRAJE DE NOVIO vendo, talla 48 a estrenar. Tel: 696145975
VIILLOSILLA DE LA VEGAPalencia), Colmenas vendo, en plena producción. 80 Unidades. Tel:
679834736
RUECAS de hilar varios modelos. Tel: 947363790
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta pequeña. Tel: 615273639/947363790

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

25 SILLAS vendo, con brazo,
para estudiar, a 6 Eu/unidad y
2 mesas de oficina en buen estado. Tel: 979726710

FORD COURRIER 1.8 TD, furgoneta vendo por jubilación,
buen estado, ITV faborable, 9
años, económica. Tel: 979810074

11

RELACIONES
PERSONALES

OFERTA
CABALLERO DE 69 años, viudo, vivo solo en Valladolid deseo conocer mujer española,
que busque amistad sana o relación seria. Seriedad. Tel:
669138075
CHICO de 42 años sin pareja,
busca chica maja, atractiva, positiva, para salir, conocerse, posible relación estable. Tel:
628947218/659230167. Richard
SEÑOR DE 55 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebedor, busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible relacción estable. Tel:
615273639
CHICO MADURO alto, rubio,
se ofrece para señoras o señoritas. Mucha discreción. Tel:
628570407
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BALAS DE PLATA
Jueves 21.35 LA 1 DE TVE Lorena

Berdún charla de manera distendida con los grandes nombres del
panorama español y descubre sus
aspectos más desconocidos.

recomendado

recomendado
recomendado

Tenis. 56 Trofeo
Conde de Godó
Los aficionados al tenis tienen una cita
ineludible en el Trofeo Conde de Godó
que se celebrará entre el 26 de abril y el
4 de mayo. El tradicional Trofeo Conde
de Godó, una de las grandes citas del
calendario internacional sobre tierra
batida, recibe este año el nombre de
Open 2008 Sabadell Atlántico y sigue
manteniendo la categoría International
Series Gold. El Godó se celebra cada año
en el Real Club de Tenis Barcelona.

Sábado 21.35 LOCALIA

Cine + ‘Código desconocido’
En París, el boulevard de Saint Germain está tan concurrido como siempre.
Un joven tira un papel de malos modos a las manos extendidas de una
mendiga. Este hecho desencadena una serie de consecuencias. A partir de
ese momento, las vidas de una decena de personas acaban entrelazadas.

Jueves 22.15 CUATRO

Viernes 15.15 CUATRO

Fama ¡a bailar!
Paula Vázquez presenta en directo una nueva edición del ‘talent show’ de Cuatro ‘Fama ¡a bailar!’, que
afronta ya su recta final. Como todos los viernes, será un día de nominaciones. Los dos bailarines seleccionados para su posible expulsión arrastrarán a sus respectivas parejas, por lo que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Una vez que el jurado del programa, del que forman parte Víctor Ullate Roche director
de la Escuela, Lola González, jefa de Estudios, y los coreógrafos Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio
Alcover, expongan sus preferencias, la última palabra la tendrán los espectadores. A lo largo de todo el fin
de semana podrán votar y decidir quién merece ser expulsado. La decisión se dará a conocer en directo
durante la gala del domingo. A la pareja del concursante eliminado le quedará una última oportunidad...

recomendado

Lo mejor de la semana

Sábado 13.00 LA 2

Cuestión de sexo
La vida da muchas sorpresas y algunas
de ellas pueden amargarnos la vida. Y
como prueba, lo que le ocurre a Diego
(Guillermo Toledo) en el nuevo episodio
de ‘Cuestión de sexo’.
En el capítulo titulado ‘Teoría y práctica’, Diego se lía con una nueva y atractiva alumna de su autoescuela: Alicia
(Sabrina Garciarena). Está encantado
con su nueva relación hasta que descubre que es la hija de Bernardo (Diego
Peretti). Además, la crisis económica
afecta en buena medida a Óscar y Vero.

Martes 22.30 ANTENA 3

Lunes 22.15 TELECINCO

Los hombres de Paco

CSI Las Vegas

Salazar y su banda tienen vigilado a Aitor y están dispuestos a
matarle si supone una amenaza para su plan. Mientras, Lucas
negocia con ellos para que le dejen demostrar que Aitor no se
va a inmiscuir en el caso que dirige el inspector Miranda.

‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’ son los títulos de las dos
nuevas entregas que protagoniza el equipo de la Policía
Científica de Las Vegas al mando del Jill Grisson. Este grupo
resolverá nuevos y complejos casos forenses.

tdt

Viernes
13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997).
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española.
22:00 Cine. ‘Aulas violentas (1999).
11:30 La Academia en
directo.
18:00 Más que coches
competición.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro.
17:00 Casos de familia.
Serie.
22:15 El mundo en portada. Entretenimiento.
20:30 Las noticias.
Informativo.

Sábado
13:00 Cine. ‘El precio de
la gloria’ (2002).
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie.
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo.
15:00 Operación Triunfo.
Concurso.
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.
21:30 La Academia en
directo. Concurso.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo
13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’.
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie.
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear.
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:30 Latin Lover.
Telenovela.

Lunes
11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.
22:15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga.
21:30 En camisa de
once varas.
22:15 El mundo en portada.
14:00 El diario de
Patricia.
19:45 El zorro: la espada y la rosa.
23:30 Sin rastro. Serie
de acción.
16:30 El show de
Cándido. Concurso.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Miércoles
11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 Ocho mujeres.
Serie de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción
14:45 Médico de familia. Serie de ficción.
19:25 Los Reyes.
Telenovela.
22:15 Sin tetas no hay
paraíso. Serie española.

Jueves
09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:05 Médico de familia
Serie.
11:15 Periodistas. Serie
española.
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos personales. Serie.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show.
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
02:00 Los ladrones van
a la oficina. Serie.
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PALENCIA

CUENTA ATRÁS

CHAMPIONS: MANCHESTER-BARÇA

DUTIFRÍ

Jueves 23.35 CUATRO A cualquiera

Martes 20.30 ANTENA 3 El Barcelona

Domingo 00.45 TELECINCO De la

que le imputasen un crimen que
no ha cometido estaría dispuesto
a demostrar su inocencia. Corso
se encuentra en esta tesitura.

se enfrentará a un Manchester
que no ha perdido ningún partido
de la Champions con la duda de
Thierry Henry en la alineación.

mano de Javier Sardá, conocemos
distintos países desde su óptica
particular. Una mirada distinta a
la realidad internacional.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Burgos

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra universal 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programación juvenil. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª edic. Informativo 21.50 El tiempo noche 21.55 La película de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Especial. 23.40 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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. 22.00 Cine. A determinar. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaespuminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temática. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
Teledeporte. 20.05 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.25 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol. 23.55 Al filo de lo...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separadas’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del terrior XVII’ 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 20.00 Programa a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-Barça. 22.30 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campamento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine. A determinar. 18.30 Multicine. A determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amarillo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embrujadas.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cuatrosfera. Con ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Réplica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte.

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçormula 1: GP España. 12.00 coleccionista (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Superbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1 España. 16.00 Cine on. Película a determinar. 18.00 Cine on. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital central. 00.00 El juego de tu vida. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. ‘17.30 Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997) 00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buenafuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentaciones de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geographic. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado Liga 2007-08. 20.20
laSexta noticias. 21.30 Celebrities. 22.40
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vidas
anónimas.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama.21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Por determinar. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Infidelidad (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Camaleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Supercine. ‘Ambición mortal’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Bangcock’ 14.00 Meridiano cero. La riqueza de los arrecifes’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Animales excepcionales al límite’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Cine. ‘Los doce
perros de Navidad’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas 22.00 Cine. ‘Código desconocido’ (2000).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo Perth. 14.00 BBC. ‘Encuentro con los
monstruos’. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes documentales Superhéroes de comic’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. Sidney. 20.00
Gran cine ‘Una historia diferente’ (1997).
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
muerta. Estreno temporada 5ª. 00.00 Eros.

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz María. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 14 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘No te mueras sin decirme adiós’.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘Solo una
noche’. 02.00 Redifusión regional.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Cine. ‘Encuentro mortal’.17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Telenoticias Castilla y León. 21.10 Todo Basket. 21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias Local.

10.00 Dale al play. 11.00 Como en el cine.
12.30 Partido de pelota. Benavente. 13.50
Punto Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.00 La semana.
Local. 15.30 Consejerías. 16.00 Cine.’Falsificadores’.18.00 Cine ‘Ha llegado el Águila’.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 S.I. Confidencial. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Documental. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00 Documental.‘Las pulgas’.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping.
12.25 Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.30 La Semana en Castilal
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine. ‘Yo, viernes’. 18.00 Rumbo
a la fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Documental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias Fin de
Semana. 23.00 Tarambana Club.

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel .13.35 Fama. 14.30 Noticias 1.
Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. ‘El tigre de chamberí’. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘La bella y la bestia’. 12.00 Regina Caeli.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias 1.15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde ‘Pasa la tuna’. 18.30 Los misterios de
Ruth Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30
Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor. ‘Sangre, sudor y lágrimas’.

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli (en directo desde el Vaticano).
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 18.55 España en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30
Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García
Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘Unidos
por la fortuna’ 00.25 Cine de madrugada. ‘El
mayor de los malvados’.
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Qué se cuece
Raúl Ruiz Cortés
ablemos sobre el tema de los famosos 210 euros de ayuda para el alquiler
que nunca llegan. Se rumorea que solamente en estos dos últimos meses
se habían entregado ya unas 150 ayudas de miles de peticiones solicitadas en los meses de enero y febrero. Pero si preguntas por ahí, un número bastante elevado de esas miles de personas que han solicitado la ayuda del alquiler, no han recibido nada, ni una sola llamada ni una sola carta diciendo si la
tenían adjudicada o no.
uando la ministra Carmen Chacón dijo que la gente podía solicitar las
ayudas, también comentó que en un par de meses tendrían en sus
casas las contestaciones y la gente podría disponer así de los prometidos 210 euros.Y no ha sido así. Parece que los jóvenes de hoy en día están a la cola
de las prioridades del Gobierno.
iles de jóvenes están en la misma situación, y no pueden hacer nada porque
cuando acuden a la administración competente, después de pasarse un
gran número de horas en la cola, les responden que no les han contestado a
todos por falta de personal. Esperamos que con los 400 euros prometidos ahora por el señor Zapatero no pase lo mismo para poderlos cobrar y que a los propietarios no les de por subir el alquiler.
l tema de los propietarios de las viviendas en alquiler
merece una especial mención, en Palencia la renta que se
pide al inquilino a subido considerablemente desde que
Zapatero prometió los 210 euros. Por poner un ejemplo, hace un
par de años el alquiler de una vivienda costaba alrededor de unos
240 o 300 euros (pisos de una habitación y unos 50 metros cuadrados) ahora ese mismo piso te cuesta unos 200 o 300 euros más. En
definitiva la “pela” es la “pela”.
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Subdelegado del Gobierno

Por la cantidad de
drogra incautada,
es una de las
operaciones más
importantes
en las que hemos
participado”

José María Hernández
Delegado Territorial de la
Junta en Palencia

Queremos
trasladar a todos
los ciudadanos,
pequeños y
grandes, la
importancia de
la lectura ”

