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Las actividades de la Feria Chica se iniciaron el jueves 8 de
mayo con la inauguración de la Feria de Cerámica, ubicada
en la calle Mayor, y alcanzarán su momento algidó, la noche
del sábado, con la celebración del concierto del ya legenda-

rio grupo madrileño Hombres G, que presentará en el Pabe-
llón Marta Domínguez su último disco, Diez. Ya el domingo,
los protagonistas serán El Cid, El Fandi y Miguel Ángel Pere-
ra que participarán en una corrida goyesca. Págs.8 y 9



veces las buenas intenciones no sirven para na-
da si tan solo se quedan en eso,en buenas inten-
ciones.Aunque su presencia ya es un primer pa-
so para conseguir un objetivo común.

Que la Junta de Castilla y León haya adoptado un pa-
quete de medidas dirigidas a paliar o adelantarse en la
medida de lo posible a los efectos provocados por la
crisis económica que está sufriendo el país,y por tan-
to la Comunidad,el mismo día que revisa la previsión
de crecimiento a la baja situándola en un 2,1 por cien-
to ofrece interpretaciones interesantes.
En primer lugar que es evidente,y no solo porque lo
digamos los medios de comunicación,que nos encon-
tramos ante una situación económica delicada, lo su-
ficiente como para que la administración pública, al
menos la regional,considere que debe tomar cartas en
el asunto.Esto puede dar una idea de la gravedad del
asunto.Idea que quizá están ignorando otras adminis-
traciones,caso del Gobierno de Zapatero,que a día de

hoy no ha acometido ninguna reacción contundente
y eficaz ante la que se nos viene encima.A nosotros,a
los ciudadanos de a pie,los más perjudicados cuando
la tímida bola de nieve se convierte en un alud.
En segundo lugar la pregunta que se plantea es en qué
medida y tiempo se pondrán en marcha estos 27 ‘sal-
vavidas’que la Junta arroja al mar.De momento el Go-
bierno Regional ha dejado claro que la procedencia
de estos recursos monetarios  está garantizada,bien a
cargo de los presupuestos regionales o bien de forma
extra presupuestaria.Hasta ahí todos tranquilos.El in-
terrogante surge cuando los ciudadanos se plantean
cuándo serán efectivas y si se pondrán en marcha a
tiempo de atajar unos efectos que ya están haciendo
tambalear los cimientos de la estabilidad económica y
del nivel de vida de los ciudadanos.
Ahora más que nunca dependemos de la competen-
cia de la administración pública que no puede demo-
rar su efectividad ni su responsabilidad.
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El regidor palentino aseguró así
que “el que el nombre de la Feria
sea Chica no impedirá que el
programa sea cada vez más gran-
de,completo y dinámico”.

En vez de Chica debería
llamarse Grande
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PALENCIA

El número de vícti -
mas mortales en
accidente de tráfico

en las carreteras de la
provincia palentina ha
descendido a la mitad en-
tre los meses de enero y
abril de este año, según
datos aportados por la
Comisión Provincial de
Tráfico. Desde la entrada
en vigor de la ley de alco-
holemia el pasado mes de
diciembre, 68 palentinos
han sido detenidos por
superar la tasa permitida.

El sindicato CSI-CSIF,
con un millar de afi -
liados en la provin-

cia de Palencia fundamen-
talmente en la Adminis-
tración Pública renovó su
ejecutiva. Jesús Díez Ne-
vares abandona la presi-
dencia tras diez años al
frente para dar el relevo a
Mar Fernández Palenzue-
la.

La Asociación Espa-
ñola de Farmacéuti-
cos de Letras y Artes

rindió homenaje en el
Centro Cultural Provinci-
al a una de las figuras se-
ñeras de la poesía caste-
llano y leonesa de los últi-
mos tiempos, el veterano
José María Fernández Ni-
eto. Es también farmacéu-
tico, presenta una trayec-
toria literaria realmente
envidiable y ha recibido
muchos reconocimientos.

CONFIDENCIAL
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Carta a Don Gerardo Melgar

Querido amigo: me alegré muchísimo con la
noticia: que su Santidad el Papa Benedicto
XVI te había nombrado obispo de Osma-
Soria. ¡Enhorabuena!, te felicito y felicito al
Sr.Nuncio Español por destinarte a esa dió-
cesis.

Durante muchos años he visitado Soria
para predicar novenas, dar charlas en cuares-
ma y ejercicios espirituales.Allí he conocido
a dos obispos que actualmente son arzobis-
pos:Valladolid y Pamplona.Allí he conocido
a dos Vicarios Generales que actualmente
son obispos: Castellón y Cantabria.

Allí tiene un clero fervoso.Yo mismo que-
daba admirado cómo asistían sacerdotes reli-
giosos al Rosario de Aurora al finalizar la
novena del Carmen y la víspera de su fiesta.

Allí tienes un convento de Madres Carme-
litas Descalzas fundado por la misma Santa
Teresa de Jesús. Es más: desde Palencia se fu
a fundar a Soria en mayo de 1581. ¿Por qué
fundó en Soria? El Dr.Alonso Velázquez, obis-

po, la escribió suplicando que fundase en
Soria. Fue su confesor cuando estaba de
canónigo en Toledo.

Te recomiendo leas el capítulo 30 del
libro de Las Fundaciones escrito por la mis-
ma Santa y gozarás muchísimo con todo
cuanto dice en elogio del Sr. Obispo etc etc.

Fíjate, el día 14 de junio de 1581 se cele-
bró la primera misa, casi el mismo mes que
tomarás posesión de la diócesis.

Por si no lo sabes, santa Teresa quiso que
sus conventos estuvieran bajo el mandato
del Obispo correspondiente y no del Supe-
rior General de la Orden Carmelita. En Burgo
de Osma tienes otro convento de Madres
Carmelitas Descalzas.

Te encontrarás, en la diócesis, con varios
conventos de religiosas de clausura, que son
la mejor explicación del lema que has esco-
gido.Tú fuerza está en Dios, respondiendo a
lo que Jesús dijo a San Pablo:Te basta mi gra-
cia. Por cierto, el obispo Alonso Velázquez
salió de Soria con destino a Santiago de Com-
postela nombrado arzobispo. Murió en 1587.

Te deseo en Osma-Soria todo lo que Santa
Teresa deseaba y pedía en sus oraciones para
los Obispos.

GERMÁN GARCÍA FERRERAS

Clase de religión y clase de cohe-
rencia

Hace unos días recogía la prensa unas pala-
bras del señor Rodríguez Ibarra con las que
nos pretendía:“una cosa es la educación que
se da en familia y otra la que se debe dar en
la sociedad para ser ciudadanos”.

Yo no soy expresidente de ninguna Junta
sí soy madre profesional de cuatro hijos y me
atrevo a disentir de sus afirmaciones. Precisa-
mente lo que deseamos los padres que ejer-
cemos es que la educación de nuestros des-
cendientes sea coherente y eso implica que
lo que damos en nuestra familia sea lo mis-
mo que pedimos se nos dé en la escuela que
libremente elegimos para los nuestros.

Los valores cristianos, mi religión es la

católica, recogen precisamente los valores
necesarios para una buena convivencia ciu-
dadana: respeto, tolerancia, solidaridad, gene-
rosidad... Eso se resume en Amor con mayús-
cula. Los padres tenemos voz, tenemos el
deber de demostrar a nuestros hijos y con
ello a toda la sociedad, que o estamos reclui-
dos, que no sólo pagamos religiosamente
nuestros impuestos sino que además, como
buenos ciudadanos, queremos ejercer como
progenitores y por ello demandamos que en
todas las aulas, sean de propiedad estatal o
de iniciativa privada, tengamos la posibilidad
de elegir la clase de religión.
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Beatriz Vallejo · Directora

Medidas efectivas contra la crisis
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El acceso al ‘Río Carrión’ se cierra por las
obras del edificio de Consultas Externas
Un nuevo vial de entrada y salida al recinto hospitalario canalizará la
circulación de las ambulancias y demás vehículos de servicio al mismo
Gente
La entrada principal de acceso al
Hospital Rió Carrión de la capital
palentina se cierra el 9 de mayo y
se canalizan todos los accesos al
centro hacia las otras dos entra-
das, es decir, la del antiguo mater-
no o consultas externas que susti-
tuirá a la entrada general actual y
la de la rampa de acceso a radio-
logía y laboratorio. Así lo manifes-
tó la directora de Administración
e Infraestructuras Sanitarias de la
Consejería de Sanidad, Manuela
Rosellón, tras comprobar in situ
el estado de las obras de cons-
trucción del edificio de Consultas
Externas del Hospital Río Carrión
donde destacó “la buena marcha
de los trabajos que se están ejecu-
tando ya que se han llevado a
cabo la parte de cimentación así
como la planta del sótano”.

El objetivo es minimizar los
trastornos que la obra pudiera
ocasionar. Por otro lado, la única
entrada para vehículos particula-
res es el nuevo vial de acceso de
doble sentido situados en los lími-

tes de la parcela y no se permitirá
aparcar en ninguna zona distinta
de las habilitadas actualmente
como parking y que no se vean
afectadas por la obra.

Esta actuación forma parte del

Plan de Infraestructuras Sanitarias
que la Junta lleva ejecutando des-
de el 2002 y que tiene un periodo
de duración hasta el 2010.

La directora de Administración
e Infraestructuras Sanitarias de la
Consejería de Sanidad comentó
además que “en Palencia se han
ejecutado obras hasta 2007 por
un importe que supera los 30
millones de euros. En el ejercicio
de 2008 a parte de estas consul-
tas se encuentran las obras de psi-
quiatría del Hospital San Telmo
que evolucionan satisfactoria-
mente y están a punto de con-
cluir y próximamente se licitarán
las obras de pediatría”.

De esta forma, Rosellón subra-
yó que la Junta pretende “moder-
nizar y cumplir los compromisos
asumidos en relación con las in-
fraestructuras sanitarias”.

INFRAESTRUCTURAS SANIDAD

Rosellón visitó las obras del edificio de Consultas Externas.

Acceso de
peatones y
vehículos

El acceso peatonal al servicio de ur-
gencias no se ve afectado. Para la
entrada de pacientes o usuarios con
dificultades de movilidad o minus-
válidos se permitirá el acceso y la
parada puntual sin estacionamiento
a la puerta del antiguo materno.

Por otro lado, el acceso de peato-
nes al hospital desde el parking se
canalizará a través del vial peatonal
habilitado con pintura y pivotes de
separación que da servicio al edifi-
cio de instalaciones paralelo al vial
que rodea el edificio principal.

El acceso del personal que traba-
ja en el centro se canalizará además
de por las dos entradas descritas ,
por la entrada que da al pasillo infe-
rior paralelo al Servicio de Urgen-
cias.

Para los vehículos, existirá un
único vial de entrada exclusivo para
las ambulancias y vehículos de ser-
vicio y se habilitarán zonas de carga
y descarga específicas para ellos.

De esta forma, se ha fijado un
nuevo vial de entrada y salida al re-
cinto hospitalario, para poder ce-
rrarse la entrada principal de acceso
y canalizar la circulación.
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URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061
CRUZ ROJA: 979 72 22 22 
HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00
HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00
HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00
AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00
AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA NACIONAL 091
BOMBEROS 080
GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88
TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19
ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22
RADIO TAXI 979 72 00 16
TELE-TAXI 979 72 40 40
ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interési Teléfonos

El Centro de Prevención de
Riesgos se inaugurará a
primeros del mes de junio

Gente
El director general de Juventud,
Sergio Montoya,acompañado por
el delegado territorial de la Junta
de Castilla y León,José María Her-
nández,presentó en la Escuela Cas-
tilla de la ciudad palentina los Ma-
nuales de Monitor y Coordinador
de Tiempo Libre.

Se trata de una herramienta de
formación exhaustiva y completa
que “busca cumplir con la misión
de atender las demandas plantea-
das desde las escuelas de anima-
ción y tiempo libre en el desarrollo
del importante trabajo formativo
en el ámbito de la educación no
formal así como fomentar una
alternativa real de ocio responsa-
ble alejado del consumismo,de res-
peto a la naturaleza y de igualdad
de género”.

De ambos se han editado 500
ejemplares,y del de Coordinador
de Tiempo Libre se espera hacer
una segunda edición.

Montoya señaló además que en
la Comunidad funcionan cerca de
68 escuelas de animación juvenil y
tiempo libre y comentó que el año
pasado se expidieron 1.408 títulos
de monitores y 202 de coordinado-
res, además de homologarse 616
de otras Comunidades Autónomas.

El director general de Juventud
que asistió además a la reunión de
la Comisión Coordinadora de For-
mación Juvenil,anunció que a pri-
meros de junio se inaugurará el
Centro de Prevención de Riesgos.
El centro,que tiene una superficie
de 6.700 metros cuadrados y una
capacidad máxima de 100 perso-
nas al día,acoge un rocódromo de
escalada deportiva para todos los
niveles, vías ferratas, una ruta de
senderismo en un recorrido conti-
nuo que la atraviesa de norte a sur
y tiene una longitud de 120 me-
tros;barranquismo en seco y con
agua, juegos acuáticos,paint ball,
buceo y otras actividades.

Los comerciantes de la Plaza de
Abastos se unen a ‘Palencia Abierta’

Los comerciantes de la Plaza de Abastos de la capital palentina forman
desde el pasado miércoles 7 de mayo parte del Centro Comercial Palencia
Abierta.El presidente del colectivo, Domiciano Curiel, destacó la importan-
cia de esta adhesión señalando que “permitirá ofrecer un mejor servicio a
los consumidores y al resto de asociados, así como lograr un mayor peso
ante las instituciones palentinas”. De esta forma, los setenta comercian-
tes que forman parte de la Plaza de Abastos de la ciudad, que votaron por
unanimidad la incorporación en Palencia Abierta, participarán en todas las
actividades que este colectivo desarrolle. Curiel aseguró además que soli-
citarán una reunión con los distintos representantes municipales para
pedirles “un mayor compromiso para potenciar el consumo e intentar que
haya una menor presión fiscal y más ayudas en permanencia de empleo”.

COMERCIO

Gente
Acercar la magia al gran públi-
co y a colectivos sociales con-
cretos como los escolares, los
mayores y los discapacitados
es el objetivo que persigue la
entidad Caja España con el
programa denominado Ruta
de la Magia que llegará a diez
municipios de Palencia.El pro-
grama contempla un total de
120 actuaciones en la Comu-
nidad, 30 de ellas en la provin-
cia palentina.

De esta forma, cada pueblo
acogerá tres actuaciones, una
dirigida al público en general,
otra a escolares y otra a perso-
nas mayores y discapacitados.

El programa fue presentado
por el gerente comercial de
Caja España en Palencia, Bur-
gos y Soria, José Antonio Ruiz
Renedo; el coordinador de la
Obra Social de Caja España en
Palencia; y uno de los magos
que participarán en el espectá-
culo,Gonzalo Granados.

Granados destacó que esta
iniciativa es la primera vez que
se lleva a cabo en la Comuni-
dad de Castilla y León por lo
que la calificó de “completa y
ambiciosa” y subrayó que su
objetivo es “acercar la magia a
todo el público con lo que con-
lleva aportar ilusiones e inten-
tar que la gente se evada de sus
problemas. La magia vive un
buen momento, aparece en
muchos programas de TV”.

Diez municipios
palentinos
disfrutarán de
la magia gracias
a Caja España

Hernández y Montoya durante la rueda de prensa en la Escuela Castilla.

Celebrada el jueves, 8 de mayo de 2008

Junta de
Gobierno Local

1-LICENCIAS DE OBRAS

1-A Segipsa, Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimo-
nio S.A., para rehabilitación de
edificio de la antigua sucursal del
Banco de España, para oficinas de
la Administración Pública,Edificio
Judicial,en la c/ de la Cestilla nº 3.
LA portavoz del PP se abstiene al
no estar de acuerdo con el uso
que se va a dar a este edificio
como sede de juzgados 

2-PRIMERA OCUPACION

1-A Alquileres y Gestión Calle
Colón S.L., para edificio de 59
viviendas, 23 oficinas, locales, ga-
rajes y trasteros, en la parcela 23
de la UA 2 del Sector 8 (5A-5B).
La portavoz de IU se abstiene

3-PROTECCION CIVIL

1-Concesión de una subvención
directa a los miembros de la Agru-
pación Local de Voluntarios de
Protección Civil, `para la asisten-
cia al “Encuentro de Voluntarios
de Protección Civil y las Jornadas
Municipales sobre Catástrofes”.

4-CONTRATACION

1-Iniciación del expediente de
resolución del contrato de obra
para la renovación de aceras en la
Avda.de San Telmo,2ª fase,adjudi-
cada a CEMTSAL S.L. (Construc-
ciones,Excavaciones y Movimien-
tos de Tierras Salmantinos S.L).
El alcalde informa que la próxima

semana comenzará la ejecución
de obras de seguridad en lo que
afecta a los accesos al colegio
público “Ramón Carande”·
2-Adjudicación del contrato de
alquiler y montaje de andamiaje
para la restauración de la Iglesia
de San Francisco a la empresa
Ulma C y E Sociedad Cooperativa,
en el precio neto de 9.106 euros.

5-BIENESTAR SOCCIAL

1-Solicitar al Servicio Público de
Empleo de Castilla y León y la
Gerencia de Servicios Sociales,
dentro de la Consejería de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Casti-
lla y León, una subvención por
importe de 21.588,47 ?, para la
contratación de personas con dis-
capacidad y personas en riesgo o
situación de exclusión social,
durante el año 2008, de acuerdo
con la Resolución de 28 de mayo
de 2008, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León y la
Gerencia de Servicios Sociales,
por la que se convocan subven-
ciones a Entidades Locales, cofi-
nanciadas por el Fondo Social
Europeo.
2-Corrección de errores en la con-
vocatoria de ayudas a personas
mayores, aprobada por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de
fecha 30.04.2008 en el punto 7.1,
donde refiere la aprobación de las
bases y convocatoria de ayudas
individualizadas para personas
mayores de 65 años, la Junta de
Gobierno Local, acuerda corregir
el error existente en el citado
acuerdo.

Del 9 al 15 de mayo

Farmacias de Guardia

■ Viernes             9 de mayo

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

■ Sábado 10 de mayo

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

número 29.

■ Domingo 11 de mayo

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

número 29.

Guardia Nocturna. 22 a 10h.

Farm. Ana Fernández Perandones
C/ Mayor, 40

■ Lunes 12 de mayo

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

número 29.

Martes 13 de mayo

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

número 29.

■ Miércoles y jueves 14 y
15 de mayo

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

número 29.



5
GENTE EN PALENCIA

PALENCIA
Del 9 al 15 de mayo de 2008

El bello Claustro de la catedral
acogerá una muestra de ‘Alpe’
Con el patrocinio de Cajamar recoge un centenar de obras

Presentación de la exposición ‘Al Padre’ que se inaugurará el 14 de mayo.

B.V
Del 14 al 31 de mayo podrá visi-
tarse en el Claustro de la Catedral
de Palencia la exposición Al Pa-
dre,que reúne cerca de un cente-
nar de obras de cerámica vitrifi-
cada y esculturas de la religiosa
María Cruz Báscones, cuyo nom-
bre artístico es Alpe. Promovida
por el Cabildo y el Obispado con
el concurso del Grupo Muriel y
el patrocinio de Cajamar, mos-
trando así según manifestó José
María Pereletegui “el compromi-
so de la entidad con la sociedad
palentina” , la muestra está inspi-
rada en el Cantar de los Cantares
y Fray Luis de León.

María Cruz Báscones es una
jesuitina que nació en la locali-
dad palentina de Otero de Boe-
do, aunque se considera de Bás-
cones de Ojeda ya que se trasla-
dó allí cuando era muy pequeña.
Su formación ha sido autodidac-
ta, estudio artes plásticas y sobre
todo ha sido en la docencia con
sus alumnas donde más ha creci-
do y desarrollado su creatividad.

Báscones comentó que empe-
zó esta obra cuando recogiendo
unos libros viejos se encontró
con el Cantar de los Cantares,“lo
leí y también me apoyé en la obra
de Fray Luis de León para compo-
ner las obras de esta muestra,que
son las primeras que he realizado
en cerámica vitrificada”.

El canónigo responsable de
Patrimonio de la Catedral,Ama-
dor Valderrábano, calificó la ex-
posición de “magna” y señaló
que posee “un hondo significado
religioso y gran belleza”.

Por su parte, el delegago dio-
cesano de Patrimonio, José Luis
Calvo,alabó el trabajo de Alpe se-
ñalando que “posee un estilo pro-
pio que se caracteriza por ser ar-
te poético donde la poesía se ha-
ce color en vez de palabra a tra-
vés de colores vivos como son el
rojo,el amarillo o el azul”.

“Los símbolos que usa en sus
obras pasan por la geometría con
la presencia de círculos,la natura-
leza o los universales como son
el amor a través de los corazones,
la paz con la paloma o la vida con
el sol o el útero”,añadió Calvo,

Por último, Calvo comentó
que la exposición estará dividida
en dos partes: el Cantar de los
Cantares que supone un cántico
al amor y a los enamorados y Las
parábolas del Reino y puntuali-
zó que se elegió el título de Al
Padre porque “venimos de Dios y
a Dios vamos”.

Asimismo, el presidente del

Grupo Muriel,Alberto Rodríguez,
explicó respecto al montaje de la
misma que cabe hablar de sim-
biosis entre obra y claustro y se-
ñaló que se editarán 4.000 trípti-

cos y 2.000 catálogos.
La muestra estará abierta al

público de 11 a 14  y de 18 a 21
horas y los sábados y domingos
de 18 a 21 horas.
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El PP pide que la ministra 
de Fomento diga cuándo se
creará Palencia Alta Velocidad

B.V
Los diputados nacionales del Par-
tido Popular por Palencia, Igna-
cio Cosidó y Celinda Sánchez,
anunciaron el pasado viernes 2
de mayo en rueda de prensa que
han pedido la comparencia en el
Congreso de la ministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez, para
que informe detalladamente so-
bre la situación real del proyecto
del soterramiento de las vías del
tren a su paso por la ciudad así
como la constitución de la socie-
dad Palencia Alta Velocidad.

Sánchez recordó de esta for-
ma que en el documento que se
firmó de forma unilateral por el
alcalde y que posteriormente fue
ratificado por el resto de las admi-
nistraciones, se especificaba en
una de sus cláusulas que la socie-
dad Palencia Alta Velocidad debie-
ra estar formalmente constituida
en un mes.

“Han pasado dos meses y aún
no sabemos nada. Queremos sa-
ber que es lo que pasa. Estoy en
el Ayuntamiento y veo la cantidad
de falsedades y mentiras que se
están contando sobre este tema y
que no coinciden para nada con
lo que dice la Administración
Central”,matizó.

El PP también ha solicitado la
comparecencia de la ministra de
Fomento porque siguen sin cre-
erse que la autovía A-67 entre

Cantabria y la Meseta pueda fina-
lizarse este año “como ha reitera-
do el Partido Socialista en varias
ocasiones”, ya que a su juicio
“uno de los tramos no tiene fi-
nanciación por lo que no salen
las cuentas en los presupuestos”.

Igualmente, pedirá a Magdale-
na Álvarez que aclare la cofinan-
ciación que el Gobierno tiene
prevista para el desdoblamiento
del denominado eje subcantábri-
co, entre Ponferrada y Aguilar de
Campoo, así como la autovía Pa-
lencia-Sahagún.

Por otro lado,han cursado una
petición para conocer el motivo
de los cambios presupuestarios
que sufragan la financiación de
proyectos como la reforma de la
antigua cárcel, el Museo del Agua

y la construcción del Centro de
Congresos y Exposiciones.

Además,pedirán la comparen-
cia de la ministra de la Vivienda,
para que aclare la ejecución de
un convenio que permitirá la
construcción de viviendas ya que
según señaló Sánchez deberá
aclarar “si hay cambios ya que el
convenio esta condicionado por
el Plan General de Ordenación
Urbana”.

Por último, los dos diputados
nacionales aseguraron, en su pri-
mera rueda de prensa tras ser ele-
gidos, que harán una oposición
“exigente, leal y constructiva”
para defender los intereses de la
provincia.Y es que según mani-
fiestan no permitirán que “el
PSOE engañe a los palentinos”.

POLÍTICA FOMENTO

Celinda Sánchez recordará a Álvarez que “el convenio
establecía el plazo de un mes para crear la sociedad”

Cosidó  y Sánchez explicaron cúal será su trabajo en el Congreso.

Gente
La Junta de Castilla y León a
través de la empresa pública
Gical, ha adjudicado a la em-
presa Fomento de Construc-
ciones y Contratas (FCC) las
obras de reconstrucción de los
bloques 2, 4 y 6 derruidos tras
la explosión de gas de la calle
Gaspar Arroyo de la capital,
por un importe de 2,6 millo-
nes de euros.

La empresa ha presentado
un presupuesto de un 20,20
por ciento más bajo que el de
licitación para ejecutar el pro-
yecto ganador del concurso
de ideas convocado por la
Delegación en Palencia del Co-
legio Oficial de Arquitectos de
León.

En el plazo máximo de dos
meses se redactará el proyecto
definitivo y la empresa dispon-
drá de 18 meses para la re-

construcción de las 30 vivien-
das derruidas tras la explo-
sión.

Por otro lado,comentar que
el cuadro del pintor palentino
Fernando Escobar en memoria
de las víctimas de la explosión
y que fue cedido a la Asocia-
ción de Víctimas y Afectados
de Gaspar Arroyo permanece
desde el pasado viernes 2 de
mayo en el Centro Cultural
Provincial de Palencia.

El colectivo decidió donar-
lo a la Diputación Provincial
para que de esta forma pasase
a formar parte de la memoria
histórica de la ciudad. De esta
forma, aquellos que lo deseen
podrán ver el cuadro en el ves-
tíbulo del Centro Cultural Pro-
vincial.Un sitio, según el presi-
dente de la Diputación, Enri-
que Martín, “ideal porque por
él pasa mucha gente”.

‘FCC’ reconstruirá los tres
bloques derruidos tras la
explosión en Gaspar Arroyo

Gente
El alcalde de la ciudad,Heliodo-
ro Gallego,y el presidente de la
Universidad Popular de Palen-
cia, Javier Donis, rubricaron un
convenio colaboración por el
que el Consistorio concederá
este año al colectivo la cantidad
de 406.000 euros para financiar
las actividades culturales, socia-
les y educativas que la UPP des-
arrolla a lo largo del año en la
ciudad.

Gallego destacó “la función
de dinamización social y educa-

tiva”que desarrolla la UPP des-
de hace años en la ciudad.

Por su parte, Javier Donis,
reiteró que este acuerdo garan-
tiza la estabilidad del colectivo
hasta 2012” y indicó que está
previsto rubricar un convenio
con la Diputación “una vez que
el acuerdo se ha aprobado en el
último pleno celebrado en la
Institución”, según matizó, y
recordó que están a la espera
de recibir “una respuesta por
parte de la Junta de Castilla y
León”.

El Ayuntamiento destina
406.000 euros para la UPP 
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Seis nuevos vehículos para
la flota de la Polícia Nacional 

Gente
El subdelegado del Gobierno,Raúl
Ruiz Cortés,y el comisario provin-
cial de Policía,Julián Cuadrado,pre-
sentaron la nueva dotación de vehí-
culos policiales que dispone desde
el pasado martes 6 de mayo la Co-
misaría de Palencia.

En total, se ha dotado a la flota
policial con cuatro nuevos vehícu-
los y dos motocicletas que según el
subdelegado del Gobierno en Pa-
lencia “disponen de una serie de
prestaciones técnicas que no son
visibles y que les hacen enorme-
mente mejores de los que tenía-
mos hasta ahora”.

Asimismo, Ruiz aprovechó la
presentación de los nuevos vehícu-
los para anunciar la incorporación
de la Comisaría de Palencia al siste-
ma nacional de cita previa para la
obtención del Documento Nacio-
nal de Identidad.

Desde el jueves 8 de mayo, los

palentinos que deseen obtener su
DNI deberán solicitarlo a través del
teléfono 902 247 364,en lugar de
dirigirse al de la Comisaría como se
venía haciendo hasta ahora.Tam-
bién se podrá tramitar esta peti-
ción a través de Internet,accedien-
do a la página web www.citapre-
viadni.es.Burgos,ha sido la provin-
cia pionera en ambos temas.

“Este sistema supondrá un buen

cambio pues permitirá disponer
de una persona más.Son alrededor
de 120 las tramitaciones para la ob-
tención del DNI que atiende la Co-
misaría de Palencia al día”.

Ruiz,comentó además que dos
veces al mes un equipo móvil de la
Comisaría seguirá trasladándose a
Guardo,Aguilar de Campoo,Cerve-
ra,Herrera y Saldaña,para que no
tengan que venir a Palencia”.

DOTACIONES COMISARÍA DE PALENCIA

Cuatro nuevos coches y dos motocicletas mejorarán las
condiciones de trabajo del servicio diario del Cuerpo

La seis nuevos vehículos policiales ya están operativos.

B.V
La sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León que
declara ilegal la venta de una par-
cela municipal del Sector 8 y que
obliga al Ayuntamiento de Palen-
cia a destinar los dos bloques
construidos en ella a viviendas su-
jetas a algún régimen de protec-
ción oficial no se puede ejecutar
legalmente.Así lo ha decidido el
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Palencia.

Ante las dificultades que plan-
tea la ejecución de la sentencia,al
haberse ya construido edificios en
las parcelas,el Consistorio pidió al
Juzgado que le indicase cúal sería
la forma correcta de actuación.De
esta forma,el Ayuntamiento debe-
rá destinar los fondos obtenidos
por la venta de parcelas a la obten-
ción de solares en condiciones
similares a los que fueron vendi-
dos, con el fin de que puedan
construirse viviendas sujetas a al-
gún tipo de régimen de protec-
ción oficial.

La sentencia no es firme y con-
tra ella cabe recurso de apelación

ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León.

El ex concejal de Izquierda
Unida, Mariano San Martín, que
presentó la demanda contra la
venta de los solares municipales,
ya ha anunciado que dará este pa-
so porque no esta de acuerdo con
esta sentencia.

Para San Martín “no ha sido una
sorpresa”ya que según manifestó
esperaban “una decisión en este
sentido porque ya nos pasó otra
vez.La juez desestimó el recurso y
después el Tribunal de Justicia de
Castilla y León nos dio la razón.
Por ello, iremos a instancias supe-
riores”.

San Martín comentó además
que “es posible que se pueda dar
algún tipo de protección a esas
viviendas” y recordó que “hay
paralizada otra sentencia sobre un
asunto similar en el Juzgado.No
se puede mirar para otro lado o es-
tar ausente de los problemas”.

No obstante, el dictamen no
impide a los propietarios afecta-
dos entrar en sus viviendas.La no-
ticia,la recibieron con alegría.

La sentencia sobre la parcela
del Sector 8 no es ejecutable
El juzgado considera que es imposible
destinar los bloques contruidos en ella a VPO
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El Cid, El Fandi y Miguel Ángel
Perera protagonizan el cartel

B.V
El empresario taurino Ángel Ga-
llego y el presidente de la Diputa-
ción de Palencia, Enrique Martín,
presentaron hace unas semanas
la corrida de toros a la usanza
goyesca que el próximo 11 de
mayo se celebrará dentro de la
Feria Chica. El Cid, El Fandi y Mi-
guel Ángel Perera protagonizarán
este especial festejo. Los tres ma-
tadores darán cuenta de seis asta-
dos de la ganadería Hermanos
García Jiménez, de El Cabaco,
Salamanca.

Una presentación en la que se
se anunció que dos euros de cada
entrada se entregarán a la Asocia-
ción de Víctimas y Afectados de
Gaspar Arroyo,al haberse conme-
morado hace unos días, el 1 de
mayo, el primer aniversario de la
explosión de gas que causó nue-
ve víctimas mortales y decenas
de heridos.

Martín se mostró “seguro” de
que este cartel será bien acogido
por los palentinos y subrayó
que la intención de la Diputa-
ción “es hacer algo novedo-
so e interesante, con el ob-
jetivo de revitalizar la Feria
Chica de Palencia, que con-
sideramos que carece de un
espectáculo importante”.

Por su parte,el responsable de
Valtauro subrayó que el cartel es
de “superlujo para Palencia y
cualquier feria española. Las
novilladas de los últimos

años fueron un fracaso. Hemos
querido arriesgar y esperamos
que sea un éxito para que en
años sucesivos se pueda reali-
zar”.

Como novedad, la fiesta tauri-
na se trasladará a la calle ya que
“las calesas recorrerán las calles
de la ciudad palentina acompaña-
das por las peñas.Además inten-
taremos que estén los toreros”.

El precio de las entradas varía
entre los 18 y los 104 euros,
dependiendo de donde se ubi-
que la localidad.

Las más caras, las de 104
euros, serán obviamente las que
formen la barrera de los tendidos
de sombra. Éstas, al igual que las
barreras de los tendidos de sol
(55 euros) estarán reservadas
para los abonados que durante la
Feria de San Antolín las ocupan.

Lo mismo ocurrirá con las
localidades de contrabarrera de
sol y sombra (94 y 50 euros) y
con las de la primera fila de los
tendidos (84 y 45).

El resto, todas las entradas del
tendido,salvo la fila 1, tendrán un
precio especial de 35 euros, mi-
entras que será de 18 euros para
jóvenes y jubilados.También ha-
brá precios especiales para abo-
nados y peñistas, con un des-
cuento del 15%.

La Diputación Provincial y Val-
tauro se han puesto manos a la
obra para organizarlo todo y que
la plaza luzca el mejor aspecto.

TOROS FERIA CHICA

La corrida goyesca será solidaria con Gaspar Arroyo ya
que se entregarán 2 euros de cada entrada al colectivo

Gente
Pop, rock, jazz o verbenas para
mayores son algunos de los
sonidos que podrán escuchar-
se durante la Feria Chica,que se
desarrollará hasta 11 de mayo.
Sin embargo, y aunque la músi-
ca se presenta co-mo el princi-
pal aliciente de las fiestas, la
concejala de festejos, Miriam
Andrés,se ha realizado un espe-
cial esfuerzo para diseñar un
programa "cada vez más grande
y participativo en el que no fal-
tarán las actividades en la
calle”.Y es que a las ya habitua-
les representaciones teatrales
itinerantes,a lo largo de la Calle
Mayor, se unirán también otros
espectáculos visuales, como el
desfile de las peñas festivas o
los pasacalles de los gigantes y
cabezudos.

Las actividades de la Feria
Chica se iniciaron el jueves 8
de mayo con la inauguración de

la Feria de Cerámica, y alcanza-
rán su momento álgido, la no-
che del sábado, con la celebra-
ción del concierto del ya legen-
dario grupo madrileño Hom-
bres G, que presentará en el
Pabellón Marta Domínguez su
último disco, Diez.Ya el domin-
go, los protagonistas serán los
toros con una corrida goyesca
para los diestros El Cid, El Fan-
di, y Miguel Ángel Perera. Un
variado programa festivo en el
que el Ayuntamiento de la ciu-
dad ha invertido la cantidad de
135.000 euros.

Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Heliodoro Gallego, se-
ñaló que “a pesar de su nombre
cada vez es más grande con un
programa dinámico que se va
consolidando aunando en acti-
vidades deportivas, culturales y
lúdicas”.

Gallego espera ahora que “el
buen tiempo acompañe”.

El Ayuntamiento invierte
135.000 euros en la
programación de la Feria 
La música, el teatro, los toros y la Muestra
de Cerámica, serán los platos fuertes 

Momento de la presentación del programa festivo.

Feria Chica 2008



Feria Chica 2008

B.V
Los ceramistas palentinos con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Palencia abrieron el jueves 8 de
mayo,dentro del marco de la Fe-
ria Chica,al público la XXI Feria
de Cerámica.En ella,participan
35 ceramistas,8 de ellos palenti-
nos.

Presentar al público una mu-
estra variada e interesante de la
cerámica que esta realizando a
nivel nacio-
nal, tratar de
comerciali -
zar el trabajo
de los cera-
mistas y alfa-
reros que
nos visitan
cada año así
como pro-
mocionar los
talleres de la
provincia palentina son los prin-
cipales objetivos que se persi-
guen con la misma.

Para ello, se han programado
diversas actividades entre las
que cabe destacar las demostra-
ciones de torno de alfarero a car-
go de los hermanos Hernández
alfareros el sábado y el domingo
a las 13 y 19 horas o una demos-
tración de raku a cargo del cera-
mista leones Andrés Oslé,el vier-
nes 9 de mayo a partir de las 20
horas.

Luciano Ceinos, de la Asocia-
ción de Ceramistas Palentinos,
aseguró que esta edición dará a
la provincia palentina la posibili-
dad de conocer una muestra
“variada, amplia y importante”
de profesionales de este sector.

Una muestra más que conso-
lidada en la que participarán
“representantes de todas las pro-
vincias de Castilla y León, a los
que se unen cinco talleres de

fuera invitados
de Madrid, Cór-
doba, Tarrago-
na, Bizkaia y La
Rioja. Lo que
demuestra el
prestigio de la
misma”.

Paralelamen-
te a la Feria de
Cerámica hay

organizadas dos
actividades. Por un lado, la ex-
posición del Premio Internacio-
nal de Cerámica Creativa Ciu-
dad de Palencia que podrán vi-
sitar en la sala de muestras de
Caja España y la exposición del
ganador del año pasado, José
Luis Ramos, en la sala de Caja
Duero de la capital.Así mismo,y
como ya es habitual se dio a co-
nocer el nombre del ganador
del XVII Premio Cerámica Cre-
ativa,Yawdat Habib.Óscar Due-
ñas y Andrés Oslé,accésit.

35 ceramistas participan
en la Feria Chica palentina
Los visitantes podrán ver demostraciones 
de raku y de cómo se usa el torno de pie

La calle Mayor vuelve a ser el escenario de la Feria de Cerámica.
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“Es una muestra
amplia, variada e

importante de
profesionales de este

tradicional sector”

D
avid, Javi, Rafa y Dani,
cuatro nombres que a
mucha gente no les di-

rán nada, pero si Hombres G.
Veinte años después los mis-
mos ritmos y fórmulas les si-
guen devolviendo éxitos. El
sábado 10 de mayo acudirán a
Palencia para presentar Diez,
su último trabajo, en el Pabe-
llón Marta Domínguez. Javi
Molina, el batería del grupo,
habló con Gente en Palencia.
¿Habíais estado alguna otra
vez en Palencia?¿qué transmi-
tiréis al público palentino?
Pues no lo se,como tengo que
remontarme a la Edad Media
no me acuerdo muy bien.Des-
de que nos juntamos en 2002
no hemos estado pero seguro
que en la otra etapa si, porque
no hay ciudad en la no haya-
mos dado un concierto. Les
transmitiremos buen rollo, no
vamos a dar clases de moral a
nadie, porque bastante tiene

cada uno ya con sus proble-
mas. Queremos que disfruten,
bailen y griten.
¿Por qué decidisteis volver?
¿os volvisteis a juntar más por-
que os apetecía o porque
vuestro públlico os lo pedía?
El público nos lo pedía. Cada
uno estábamos con nuestro
trabajo más o menos afianza-
do y ocupados en otras labo-
res. Fue una demanda popu-
lar. Nos pidieron hacer un par
de conciertos en México y de
ahí empezaron a llamarnos de
todas partes. De España no
podemos quejarnos, hemos
tenido mucha suerte y tam-
bién hemos trabajado mucho.
A diferencia que en los 80,
hoy tenemos seguidores tam-
bién en EEUU ya que en la ac-
tualidad allí hay más hispano-
hablantes.
¿Cuál es la canción que más
os gusta tocar?
A todas las canciones las tie-

nes el mismo cariño.A mi y a
Dani por ejemplo nos encanta
tocar Nunca Más del último
disco por la letra y porque tie-
ne muchos matices e intencio-
nes. Respecto a la gente, pues
ya sabes, Marta tiene un
marcapasos, Venecia o De-
vuélveme a mi chica.Aunque
bueno, una cosa es lo que pi-
dan y otra lo que disfruten.
¿Qué opina de la músiica de
esta generación? ¿ha cambia-
do mucho desde que vosotros
empezasteis?
No creo que haya cambiado
mucho la música, si la indus-
tria. Hoy en día hay mucha
gente joven con ganas de de-
cir muchas cosas y eso me en-
canta. Estamos en un buen
momento musicalmente ha-
blando, hay mucha gente ha-
ciendo cosas interesantes.
¿Qué se siente cuando,, despu-
és de tantos años, se sigue te-
niendo el mismo éxito?
Felicidad, es muy gratificante
volver después de tantos años
y seguir teniendo éxito, que
nuevas generaciones canten
tus canciones.
Háblenos un poco de este últi-
mo ttrabajo.
No hay ninguna canción de
humor o fiestera. Es un disco
quizás más tranquilo,una face-
ta distinta de Hombres G, le-
tras más serias y intimistas
donde hay otra forma de utili-
zar la guitarra, distintos rit-
mos...musicalmente, es muy
ambicioso.

“La música vive un buen
momento, hay mucha gente

joven con ganas de decir cosas”

GHombres



La Plaza de Toros se cubrirá a
través de un concurso de ideas

B.V
Los técnicos de la Diputación
ultiman la convocatoria de un
concurso de ideas para cubrir,
embellecer y aprovechar mejor
los espacios de la Plaza de Toros
de la capital palentina.

Aunque de momento la inicia-
tiva está en estudio, de la Institu-
ción Provincial esperan que pue-
da salir adelante ya que según
manifestó el vicepresidente de la
Diputación, Isidoro Fernández
Navas, el objetivo es “sacar el ma-
yor rendimiento al recinto”.

Actualmente, se está realizan-
do el proyecto para la remodela-
ción de los exteriores del coso.

Esta propuesta se enmarca
dentro de una de las actuaciones
que tiene previstas la Institución
Provincial para este año.En total,
son 235 las obras que se encuen-
tran actualmente en ejecución y
319 las que están a punto de ini-
ciarse.

Otro de los grandes proyectos
para el 2008 es la remodelación
de la Villa Romana de la Olmeda.

El vicepresidente de la Diputa-
ción señaló al respecto que “a
principios de 2009 esperamos
que esté todo listo. Creemos que
podemos cumplir los plazos para
finalizar las obras”,matizó.

Por otro lado, se está comple-
tando el proyecto para hacer visi-
bles tanto el Castilla de Fuentes
como el de Monzón de Campos
así como la creación de una ofici-
na descentralizada en la Casa de
Cultura de Cervera o realizando-
se el proyecto de un Centro Cul-
tural en Villalobón.

Fernández Navas señaló ade-
más que dentro del Plan de Carre-
teras hay 13 tramos de obras adju-
dicados por valor de 2.880.799 y
anunció también la próxima adju-
dicación para la adquisición de
un nuevo bibliobús, por valor de
200.000 euros y de dos camiones
de bomberos por valor de unos
380.000 euros.

Con el objetivo de poner en
marcha estos y otros proyectos
la Diputación se ha visto obligada
a reforzar su plantilla con nuevos
arquitectos e ingenieros para dar
salida a todos ellos.

PROYECTOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La Institución Provincial estudia las bases del proyecto, centrado
en el “embellecimiento” a través del aprovechamiento de espacios

Isidoro Fernández Navas durante la rueda de prensa en la Diputación.

La Institución Provincial esta presente
en estos días en la Feria Labora 2008

PROMOCIÓN

Durante los días 7,8 y 9 de mayo,en un stand de 56 metros cuadra-
dos la Diputación de Palencia ha ofrecido y ofrece en la Feria Labo-
ra 2008 información acerca de los servicios que esta administra-
ción presta. La Institución Provincial pretende que así que este
stand sea un escaparate en la región de los programas que se des-
arrollan en esta provincia en materia de formación, empleo y des-
arrollo empresarial y que se ponen al servicio de los ciudadanos
castellano leoneses en este foro.Además,en este espacio la Institu-
ción pone a disposición de jóvenes, trabajadores y desempleados,
información sobre la formación en nuevos yacimientos de empleo,
posibilidades de inserción laboral por cuenta propia o proyectos
como el Programa FormaEmpresa,la Red de Viveros de Empresas o
la Red de Telecentros con los que cuenta la Diputación.

5 municipios más contarán con
guardería del programa Crecemos

EDUCACIÓN

Salinas de Pisuerga, Castrejón de la Peña, Barruelo de Santullán,
Calzada de los Molinos y Báscones de Ojeda son los cinco munici-
pios palentinos que contarán a partir del próximo 1 de septiem-
bre con el servicio de guardería del programa Crecemos para
niños de entre 0 y 3 años.La convocatoria de 2008 que ponían en
marcha Junta y Diputación se resolvía en favor de estas cinco loca-
lidades,que ya están trabajando para que a principio de curso pue-
dan acoger los espacios para el cuidado de los más pequeños.Para
poder acceder a esta convocatoria los ayuntamientos deben tener
una demanda inferior a 15 plazas y no contar con recursos públi-
cos o privados que presten este servicio.También cuenta la distan-
cia kilométrica hasta el centro más cercano que reste el servicio.

EN BREVE

La Diputación financiará el ciclo 
de verano ‘La Música de Carrión’

CULTURA

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín,se reunió con el
alcalde de Carrión de los Con-
des, Javier Villafruela, para ulti-
mar los detalles del proyecto La
Música de Carrión. Un festival
que se desarrollará durante este
verano y que constará de una
exposición sobre la música en
la villa,un encuentro con las lo-
calidades hermanadas y un con-
cierto en el que actuará la coral
de la Universidad de Santo To-
más de Manila de Filipinas.

Reconstrucción
merendero de
Pino del Río

El presidente de la Diputación,
Enrique Martín, acordó con el al-
calde de Pino del Río, José Miguel
Martín, que la Institución Provin-
cial financiará la construcción de un nuevo merendero en la localidad palentina,
ya que el anterior fue derribado por el viento durante el mes de abril. Martín
pidió a los representantes pinarenses que remitiesen un proyecto detallado para
poder iniciar el proceso de ayudas. Sobre la cuantía de esta nueva infraestructu-
ra, el alcalde presentó una memoria económica de 42.500 euros y adelantó su
intención de reunir los datos del proyecto para presentarlo en la Institución Pro-
vincial dentro de quince días y agilizar así el inicio de las obras de reconstruc-
ción lo antes posible ya que según manifestó esperan que este listo en verano.

PROVINCIA
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Carrión ofrecerá durante la
Feria rutas turísticas diarias

B.V
Carrión de los Condes se conver-
tirá los días 10 y 11 de mayo en
un gran recinto ferial, en donde
la tradicional Feria de Maquinaria
Agrícola y Automoción, que este
año cumple su decimonovena
edición, exhibirá las últimas no-
vedades para el trabajo en el cam-
po. En total, serán más de medio
centenar los expositores que se
darán cita el sábado y el domingo
en la localidad carrionesa para
atraer visitantes y convertir a Ca-
rrión en un enorme escaparate
donde prime la calidad.

Con el reconocimiento expre-
so del alcalde de Carrión de los
Condes, Javier Villafruela, de que
esta Feria necesita “un nuevo
impulso pues todo evoluciona”
de cara a próximos años, se pre-
sentó una nueva edición donde
el regidor destacó de la misma
que “la feria supone una verdade-
ra apuesta del Ayuntamiento por
el mundo rural, ya que se expo-
nen las últimas tecnologías rela-
cionadas con el campo,principal
actividad del ámbito rural”.

La organización ha dividido
los espacios expositivos en varias
zonas. En el exterior, de 35.000
metros cuadrados, donde “se po-

drán conocer las últimas tecnolo-
gías en cuanto a maquinaria agrí-
cola, contando así con una vein-
tena de empresas relacionadas
con distintos sectores”.

A este espacio se sumarán una
decena de stands ubicados en la
carpa de alimentación, con una
superficie de 360 metros cuadra-
dos, y otra veintena de empresas
se instalarán en el salón multisec-
torial de 700 metros cuadrados.

Como novedades, este año se

presentarán los trabajos del Taller
de Empleo El Camino promovi-
do por el Ayuntamiento de Ca-
rrión de los Condes y financiado
por el ECYL y el FSE en la espe-
cialidad de jardinería.

Por otro lado,se llevará a cabo
una jornada de puertas abiertas
en la Cooperativa Agrícola Regio-

nal, que celebra en el presente
año sus cien años de existencia,
y el domingo 11 de mayo a partir
de las 10.00 horas la I Carrera
Popular Ciudad de Carrión de
los Condes y el I Encuentro de
Atletismo.

La villa carrionesa ofrecerá
además durante la feria que supe-
ra ya su mayoría de edad, lo que
demuestra que se ha convertido
en un referente a nivel provincial
y regional, rutas turísticas por la
localidad para todos aquellos visi-
tantes que deseen combinar la
feria con el conocimiento de la
localidad palentina.

Por su parte, la concejala de
Cultura y Turismo del Ayuntami-
ento de Carrión de los Condes,
María Victoria Grande, destacó
que la importancia que el sector
agrícola tiene en la comarca y
subrayó que “año tras año el nú-
mero de visitantes sigue crecien-
do”.Y es que, la organización jue-
ga con unas previsiones superio-
res a los 10.000 visitantes, aun-
que los responsables municipa-
les reconocen que todo depende
del clima. Degustaciones o una
muestra de aperos de labranza
antiguos son otras de las activida-
des que se llevaran a cabo.

JORNADA XIX FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AUTOMOCIÓN

La organización incluye además desmostraciones de
jardinería, degustaciones y muestra de aperos de labranza

Un instante de la presentación de la feria carrionesa en la Diputación de Palencia.

B.V
La localidad palentina de Villa-
umbrales será el próximo sába-
do 10 de mayo el escenario del
II Día de Exaltación del Pastor.

Los actos programados da-
rán comienzo a las 12.00 horas
con una degustación típica de
orujo y pastas. Seguidamente,
el periodista, Julio César Iz-
quierdo, será el encargado de
deleitar a los asistentes con un
especial pregón.

Ya a las 12.45h.se procederá
a la realización de un homenaje
a las labores de pastoreo, a car-
go de Chuchi Larrazabal y Euse-
bio Bengoeche,miembros de la
Agrupación del País Vasco de
Competición del Perro Pastor.
Con una especial recogida de
ganado ovino con perros.

Y es que según explicó el
secretario del CIT, Jesús Apari-
cio,”nos gustaría, para próxi-
mas ediciones, el poder contar
con campeones de la tierra, a
través de un concurso de pas-
toreo”.

Por su parte, la alcaldesa de
Villaumbrales, y presidenta del
Patronato Provincial de Turis-
mo, Inmaculada Rojo, destacó
además que,“fiestas como ésta,
ayudan a que no se olviden este
tipo de profesiones y son un
motivo más para que la gente
se acerque a visitarnos”.

A continuación,el CIT de Ve-
lilla del Río Carrión ofrecerá a
los asistentes una degustación
de caldereta.

Ya por la tarde, a las 17.30h.
se desarrollarán distintas com-
peticiones de juegos autócto-
nos como el campeonato de
bolos femenino interpueblos
organizado por la Asociación
de Amas de Casa Fuente Bue-
na. Una jornada festiva en la
que no faltará la música con un
concierto de música tradicio-
nal a cargo de Silvia y compa-
ñía y una sesión de baile a car-
go de la Agrupación Musical
Puesta a Punto. Además, no
faltarán las exhibiciones de or-
deño y esquileo.

La recogida de ganado ovino
y la caldereta centran el II
Día de Exaltación del Pastor
No faltarán las labores de ordeño y esquileo
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convertido en un
referente a nivel

provincial y regional.
Pretendemos superar
los 10.000 visitantes”
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B.V
Induraees, empresa especiali-
zada en la recogida de aparatos
eléctricos y electrónicos
(Raees) prevé comenzar su acti-
vidad el próximo mes de sep-
tiembre. Con una inversión ini-
cial de ocho millones de euros,
la planta reciclará en torno a
unas 9.000 toneladas durante
su primer año de actividad.
Ubicada en la localidad palenti-
na de Osorno, y con 20.000
metros cuadrados, dará empleo
a más de 20 personas en su ini-
cio y generará medio centenar
de puestos de trabajo a los dos
años de funcionamiento.

Induraees, primera planta de
reciclaje de Raees de la Comuni-
dad, ya ha comenzado las labo-
res de recogida, transporte y
almacenaje y está a la espera de
recibir el permiso de tratamien-
to de la Junta de Castilla y León
para completar el tratamiento.

Al respecto, el viceconsejero
de Desarrollo Sostenible de la
Junta de Castilla y León, José
Manuel Jiménez, subrayó que
“se trata de un proyecto ambi-
cioso y optimista que plantea
absorber prácticamente el 100%
de los residuos generados en
Castilla y León”.

Los residuos que se van a
reciclar se clasifican en tres ti-
pos (línea blanca,marrón y gris)

y se tratarán según el consejero
delegado de la firma Induraees,
Mariano Arana, por separado,
evitando que “los componentes
tóxicos y peligrosos,se difundan
sin control por la atmósfera o
aguas subterráneas y dañen la
capa de ozono”.

Una vez descontaminado, el
material será desmontado, tritu-
rado y clasificado para, a conti-
nuación, poder obtener las ma-
terias primas que serán distri-
buidas y vendidas a industrias
consumidoras de materias pri-
mas como plástico, hierro, alu-
minio,cables etc.

Arana comentó además que
los puntos limpios de la región
serán los principales lugares de
donde se surta esta planta, que
dará prioridad para emplear a
mujeres y minusválidos.

Por su parte, el alcalde de
Osorno, Miguel del Valle, subra-
yó la importancia que tiene para
el municipio la instalación de
esta planta,ya que “generará em-
pleo y contribuirá a fijar pobla-
ción en la localidad”. Del Valle
destacó además la ubicación
geográfica de Osorno. Cuestión
por la que según el regidor esta
facilitando que otras empresas
se instalen allí en los próximos
meses. Una planta, que sin duda
impulsará el desarrollo produc-
tivo y económico de la región.

‘Induraees' reciclará los
residuos electrónicos de 
la Comunidad en Osorno
La primera de reciclaje de Raees en la regiónDía 14 de mayo 

19:00 Recepción en el salón de actos
en la casa consistorial en la carpa ins-
talada en la plaza mayor tendrá lugar:
La presentación de los actos
El pregón Oficial a cargo de D. Esteban
Crespo Pérez
Proclamación e imposición de bandas
a las 3 damas: María Carriedo, Lorena
Jato y Patri Torres.
Entrega de Placas a las personalidades
destacadas
Presentación de las peñas
Lanzamiento del chupinazo por el
señor Alcalde
Visita e inauguración de la exposición
grandes pintores palentinos
Visita e inauguración de las peñas
23:00 a las 03:30 en la plaza mayor
gran Verbena Popular

Día 15 de mayo 
10:00 pasacalles con gigantes y cabe-
zudos
12:00 Solemne Misa 
19:00 Actuación de la escuela de
danza “Bella Luna”
21:30 – 23:15 en el plaza mayor or-
questa “Malasia”
24:00 fuegos artificiales en el puente
de San Juan

24:30 – 03:30 sesión de noche ame-
nizada por la orquesta “Malasia” en
los descansos musicales suelta del toro
de fuego

Día 16 de mayo 
11:30 animación callejera con gigan-
tes hinchables
12:00 campeonato de rana
13:00 cuarta olimpiada infantil patro-
cina Rufino Diez y el Ayto.
18:00 campeonato de bolos
19:00 mucho fútbol
21:30 – 23:15 el la plaza mayor or-
questa “Zafiro”
24:30 – 03:30 sesión de noche ame-
nizada por la orquesta “Zafiro”

Día 17 de mayo
11:30 – 14:30 parque de recreativos
mecánicos e hinchables
12:00 campeonato de tanga y petan-
ca
18:00 gran acontecimiento taurino,
lidia y muerte de 6 novillos
21:30 – 23:15 verbena popular ani-
mada por la orquesta “Anaconda”
24:00 fuegos artificiales en el puente
de San Juan
24:30 – 03:30 baile nocturno ameni-
zada por la orquesta “Zafiro” en los

descansos musicales suelta del toro de
fuego

Día 18 de mayo
11:00 – 14:00 III Trofeo de la Villa y
Trofeo de interclubs de Castilla y León
(Motocross 125-250 cc)
12:00 Misa en la Iglesia de Santa Eu-
genia
17:00 futbol CD. Becerril – C.D. Norma
19:00 festejo ecuestre
20:30 – 01:00 baile con disco móvil
“Vibraciones”

Día 24 de mayo
Día del caballo

Dia 31 de mayo
Romería del pan y queso
12:00 Misa en la Ermita del Santo
Cristo de San Felices
17:00 Santo Rosario y procesión
18:00 campeonato provincial de carre-
ras de galgos en el Camino del monte
21:30 – 02:00 baile a cargo de la Or-
questa “Coliseum”, degustación de
chorizo al vino y en los descansos mu-
sicales suelta del toro de fuego.

Traca Fin de Fiestas



Granda
Mario

T
ierra del Renacimiento es
para el alcalde de Becerril
de Campos y a la vez presi-

dente del Consorcio de este co-
lectivo, Mario Granda, la volun-
tad de cuatro pueblos por unir-
se para trabajar por y para su
desarrollo. De sus vecinos dice
que son muy participativos.

¿Qué proyectos de futuro hay
en estos momentos para esta lo-
calidad?
Becerril está viviendo un mo-
mento muy dulce. Hoy se están
desarrollando importantísimas
obras no sólo por parte del
Ayuntamiento sino también por
parte de otras administraciones.
Sirvan como ejemplo, la remo-
delación de la travesía, el retejo
del Ayuntamiento, la rehabilita-
ción de la plaza Obispo Ibáñez,
el saneamiento de los vestuarios
o las obras en el matadero. El
proyecto de la rehabilitación de
la Casa Consistorial se está re-

dactando en estos momentos
con la intención de que pueda
entrar en Arquimilenios.
¿Qué se sabe del Área dde Reha-
bilitación Integral (ARI) de Be-
cerril?
Bueno, soy el presidente del
Consorcio Tierra del Renaci-
miento cuya sede se encuentra
ubicada en Paredes de Nava. Es
la voluntad de cuatro pueblos
(Paredes,Cisneros,Fuentes y Be-
cerril) por unirse para trabajar
por su desarrollo. Este proyecto
contempla la rehabilitación de
más de 500 viviendas en estos
municipios.Hemos hecho ya las
contrataciones de un arquitecto
y un auxiliar.
¿Qué destacaría de su gestión al
frente del municcipio?
Pues creo que destacaría la ges-
tión llevada a cabo por equipo
de Gobierno durante estos cin-
co años. Destacaría todas las in-
versiones que se han consegui-
do traer a Becerril con las que se

podrán llevar a cabo distintos
proyectos en el municipio.Ofre-
cer formación a los vecinos,
arreglar las cuentas y dar sobre
todo a la gente tranquilidad. Es-
toy contento con los vecinos
porque son muy participativos y
se les distingue por su tenden-
cia a asociarse.En el pueblo em-
pieza haber unidad y empeza-

mos a creer en nosotros mis-
mos, algo que es muy
importante.Tenemos que empe-
zar a creernos lo que somos y
estamos empezando a sentirlo.
¿En la actualidad, qué necesida-

des tiene Becerril de Campos?
Fundamentalmente, la creación
de empleo.También necesitaría
que toda la economía en gene-
ral y en particular de la provin-
cia palentina fuese bien. Sería
bueno que se establezcan en las
proximidades para que nuestra
gente pueda trabajar. Es un pue-
blo que tiene muchas posibilida-
des desde el punto de vista tu-
rístico ya que el casco urbano lo
atraviesa el Canal de Castilla.Eso
se consigue a base de mucho
trabajo y de realizar distintas jor-
nadas, fiestas de invierno etc.
¿Qué destacaría de las Fiestas de
San Isidro 2008?
Hemos hecho un programa de
fiestas en el que ha participado
mucha gente y en el que hemos
tenido que organizar distintas
actividades para desarrollar en
un gran número de días. Habrá
pasacalles, misas, una olimpiada
infantil, fútbol, toros, el Día del
Caballo que cada año tiene más

auge, la Romería clásica del Pan
y el Queso.. en definitiva varios
actos para todas las edades y
gustos. Deben salir a la calle y
disfrutar de las fiestas y desde
estas líneas invento a todos los
palentinos a que se acerquen a
conocernos porque Becerril les
acogerá con los brazos abiertos.
No tengo ninguna duda de ello.
Hablaba antes de fútbol ¿qué sig-
nifica para esta localidad tener
un equipo como el Becerril?
Para nosotros es un orgullo. En
esta localidad hay una gran afi-
ción por el deporte algo que
queda patente no sólo con el
fútbol si no también  con el co-
rredor, Rubén Fernández Jato.
Nuestro objetivo con este equi-
po de fútbol nunca ha sido el su-
bir a Segunda División. Para Be-
cerril es algo muy importante,
somos el único pueblo pequeño
que mantiene un equipo en Ter-
cera División.Estamos muy con-
tentos con ellos.

El municipio celebra a partir del 14 de mayo sus Fiestas
de San Isidro Labrador con un programa lleno de actos

Alcalde de Becerril de Campos

Somos el
único pueblo

pequeño que
mantiene un
equipo de fútbol
en 3ª División”

“

“Becerril vive en estos
momentos un momento

muy dulce”
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Gente
La Consejería de Interior y Justicia
de la Junta ha aumentado las ayu-
das a los municipios y diputacio-
nes de la Comunidad Autónoma
más de un 66 por ciento desde la
firma del Pacto Local.El Fondo de
Cooperación Local y el Fondo de
Apoyo Municipal,que es donde se
agrupan las distintas líneas de ayu-
das,ha pasado de repartir entre los
municipios y diputaciones 57,9
millones en 2004 a más de 99,5
este año.Las ayudas ya están con-
vocadas y se empezarán a repartir
antes del verano, lo que permitirá
que los municipios lleven a cabo
más de 1.700 proyectos.

Este incremento se traduce en
mejores servicios para los vecinos
en los pueblos y ciudades, que
pueden construir o renovar calles,
parques y jardines, alumbrados o
abastecimientos de agua pero
también levantar centros de usos
múltiples,centros de cultura,áreas
recreativas y otras instalaciones
que mejoran la calidad de vida y el

bienestar de las personas que resi-
den en la región.

Además,hay ayudas para la con-
certación de plazas en centros de
personas de enfermedades menta-
les y también se encuentran parti-
das para la adquisición de maqui-

naria y material, como
camiones de recogida

de residuos,barredoras,vehículos
de carga y todo terreno,o vehícu-
los de policía y bomberos.Esta es
una muestra del cumplimiento del
compromiso del consejero de
Interior y Justicia,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,con el mundo local
y con los servicios que reciben los
ciudadanos de la Comunidad.

El sistema de reparto de estas
ayudas está pactado en unas líneas
con la Federación Regional de
Municipios y Provincias, aproxi-
madamente el 60 por ciento, y
otras se reparte con distintos cri-
terios objetivos que permiten una
distribución equitativa en todas
las provincias y con convocatoria
y publicidad en el Boletín Oficial
de Castilla y León.Son los propios
ayuntamientos,mancomunidades
y diputaciones los que presentan
los proyectos que quieren poner
en marcha,ya que son estas insti-
tuciones las que conocen a fondo
las necesidades de cada zona.

Para abarcar distintas necesida-
des se convocan distintas líneas,
como la de Municipios de más de
20.000 habitantes, la de Manco-
munidades, la de Servicios Supra-
municipales, la de Inversiones
Complementarias o la del Fondo
Territorializado para municipios
de menos de 20.000 habitantes,y
que tiene partidas específicas para
los de menos de 1.000 vecinos.

La ayuda de la Junta a la economía
local aumenta un 66% en cuatro años
La Consejería de Interior y Justicia repartirá antes del verano los fondos para
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones correspondientes a 2008

“Se seguirán
viendo mejoras”

El consejero de Interior y Justicia
apuntó que “las cifras demuestran
un aumento de las aportaciones de
la Administración Territorial a las
Diputaciones y Ayuntamientos de la
Comunidad. Cada vez estamos
dotando de más recursos para
atender las necesidades de los ciu-
dadanos. Más centros culturales,
centros sociales, instalaciones
deportivas, se van a ver las mejoras
y todo ello hasta 2011, que es has-
ta donde llega la previsión del Pac-
to Local. La Consejería de Interior y
Justicia ha apostado por el mundo
local y seguiremos con nuestro
compromiso de dar más fondos a
los ayuntamientos, mancomunida-
des y diputaciones para que los ciu-
dadanos de Castilla y León tengan
más calidad de vida y mejores ser-
vicios, residan donde residan”.

Alfonso Fernández Mañueco.

Cooperación económica local (2004-2008)
2004

(Antes del pacto local)
PREVISIÓN

2008
EVOLUCIÓN
2004-2008

ÁVILA 5.253.533, 70 8.580.063, 58 63,32 %

BURGOS 8.473.744, 23 14.061.270, 20 65,94 %

LEÓN 11.642.327, 41 19.403.817, 85 66,67 %

PALENCIA 4.834.988, 40 8.052.349, 04 66,54 %

SALAMANCA 7.153.553, 75 11.978.210, 92 67,44 %

SEGOVIA 4.560.130, 74 7.579.329, 56 66,21 %

SORIA 4.254.774, 34 7.170.860, 31 68,54 %

VALLADOLID 7.685.231, 20 13.568.272, 85 76,55 %

ZAMORA 5.906.369, 12 9.170.666, 03 55,27 %

TOTAL 59.764652, 89 99.564.840, 34 66,59 %

FUENTE: CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

ECONOMÍA LA REVISIÓN, 0,2 PUNTOS INFERIOR A LA DEL GOBIERNO CENTRAL,PERMITÍRÁ LA CREACIÓN DE 12.000 EMPLEOS

R.C.D
La Junta de Castilla y León ha
anunciado que revisará la previ-
sión de crecimiento de la econo-
mía de la región para este año a
la baja, situándola en un 2,1%, lo
que supone un 1,1% menos,
teniendo en cuenta que la previ-
sión inicial estaba fijada en un
3,2 %. Esta revisión supondrá
además la creación de 12.270
puestos de trabajo frente a los
24.588 previstos con la cifra ini-
cial, tal como informó el conse-
jero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez.

De este modo, la Junta sitúa su
previsión dos décimas por deba-
jo de la rebaja establecida por el
Gobierno central, hasta un 2,3%.
Aun así el portavoz del equipo
de Gobierno Regional asegura
que “el Gobierno de España ten-
drá que volver a revisar esta pre-
visión porque no va a cumplir”.
De Santiago añadió que la revi-
sión realizada por el Gobierno
central “parece poco realista y

tendrá que volver a ser revisada
según apuntan los analistas”.

El portavoz aseguró que la revi-
sión realizada por el Gobierno
regional es “más realista”.“El pri-
mer trimestre de 2008 Castilla y
León ha crecido por encima del
2,6%, sin embargo la crisis en
España es más seria de lo que

quieren hacernos creer”. José
Antonio de Santiago apuntó  que
este crecimiento del 2,1% permi-
tirá seguir creando empleo, en
torno a 12.000 puestos durante
este año.
Entre los motivos que han lleva-
do a la Junta a realizar esta revi-
sión a la baja de la previsión de

crecimiento De Santiago esgri-
mió “ la prudencia”,“la responsa-
bilidad”y sobre todo “que hemos
querido ser realistas con el
momento actual.”

El portavoz de la Junta consi-
deró que la previsión inicial de
crecimiento del 3,2 por ciento
en Castilla y León no era "dema-
siado optimista" tras el creci-
miento del 3,7 registrado en
2007.Además, como avanzó, en
el momento de realizar las previ-
siones "el Gobierno ocultaba
datos sobre una crisis más seria
por la época pre-electoral".

Por otra parte el Gobierno
Regional ha anunciado la apro-
bación de un paquete de 27
medidas con el objetivo de
impulsar la actividad económica
de Castilla y León.El portavoz de
la Junta afirmó que son medi-
das“complementarias” y no un
plan de choque, y encomendó al
Gobierno de Zapatero la respon-
sabilidad de crear medidas
estructurales para afrontar la cri-
sis.

La Junta revisa la previsión de crecimiento
económico a la baja y la sitúa en un 2,1 %
El equipo de Gobierno ha argumentado prudencia, realismo y
responsabilidad como motivos para tomar esta decisión

“Estas medidas 
son complementarias

y no suponen 
un plan de choque

ante la crisis”

27 medidas ante la crisis

El objetivo de este bloque es anticipar los procesos de licitación
pública competencia de la Administración de Castilla y León
durante los próximos años 2008-2011, por un importe de 4.000
millones de euros.
◆ Un total de 9 medidas entre las que se incluye la agilización de
la aprobación licitación del nuevo Plan Regional de Carreteras,Pro-
mover 24.000 viviendas protegidas en la Comunidad,nuevo Plan
de Inversiones en Suelo Empresarial con 2.000 nuevas Has,y ace-
lerar las licitaciones para adjudicar obras de infraestructura rural
en redes de caminos rurales y en 20.000 nuevas Has.de regadío.

Se incluyen en este bloque un total de 15 medidas.Las más destaca-
das son, incrementar los apoyos financieros públicos para los pro-
yectos de inversión hasta llegar a 1.424 M,reducir el plazo de conce-
sión de ayudas a proyectos de inversión, incluidos los expedientes
de I+D+i,a 3 meses,poner 540 M  a disposición de las empresas
para financiar proyectos de inversión por un importe de 1.800 M,o
la creación de una Fundación para facilitar el cumplimiento efectivo
de la Responsabilidad Social Corporativa ante procesos de desancla-
je empresarial.

➛ Refuerzo de la inversión pública:

➛ Concesión de ayudas y apoyos financieros 

En este bloque se incluyen tres medidas que permitirán entre otras
cosas agilizar la tramitación de las autorizaciones administrativas
para los proyectos de inversión privada con la creación de una Ofi-
cina de Inversión en cada Delegación Territorial, la tramitación de
las autorizaciones o licencias específicas a las que estén sometidos
los proyectos de inversión en el año natural en el que se complete
el expediente y la revisión de la normativa comercial sobre horarios
y días festivos de apertura que permitan una competencia efectiva
para la actividad comercial.

➛ Impulso la iniciativa privada:

CASTILLA Y LEÓN
Del 9 al 15 de mayo de 2008

14 GENTE EN PALENCIA



Gente
El presidente de la Real Federa-
ción Española de Tenis, Pedro
Muñoz, ingresará en la Real
Orden del Mérito Deportivo en la
categoría de Medalla de Bronce.
Así lo hizo público el presidente
del Consejo Superior de Depor-
tes, Jaime Lissavetzky, quien se
mostró “complacido”de hacer lle-
gar la Credencial de la distinción
a Muñoz, ya que supone “el reco-
nocimiento a tu brillante trayec-
toria profesional, que ha servido
de forma decisiva a la proyección

nacional e internacional del
deporte español”.

La entrega de esta distinción
tendrá lugar el martes día 27 de
mayo, en un Solemne Acto, con-
juntamente con el resto de las
personas e instituciones a quie-
nes se les ha concedido el ingre-
so en la Real Orden.

PRECURSOR DE EL ESPINAR
El madrileño se convirtió en ene-
ro de 2005 en el primer presiden-
te no catalán de la Federación
desde el vasco Jorge de Satrúste-

gui, que se mantuvo en el cargo
de 1909 a 1923.Sus inicios como
dirigente siempre han estado
muy ligados con  Castilla y León
y, especialmente, con Segovia. No
en vano,Muñoz se convirtió en el
precursor del torneo de tenis
‘Villa de El Espinar’ que en sólo
unos años ha pasado de ser un
torneo para jugadores aficiona-
dos a transformarse en la cita más
importante de este país sobre
una pista rápida en la que partici-
pan algunos de los mejores juga-
dores del mundo.

Pedro Muñoz recibirá la medalla de bronce
de la Real Orden de Mérito Deportivo
El presidente de la Federación Española de Tenis, muy vinculado a
Castilla y León, recibirá el reconocimiento el próximo martes 27

El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Acuerdo Marco que
regula la cofinanciación en 2008
de los servicios sociales y presta-
ciones sociales básicas de las
corporaciones locales. Las sub-
venciones contempladas en esta
medida, que servirán para cofi-
nanciarlos, ascienden a más de
81,6 millones de euros, lo que
supone un incremento del
4,23% respecto al pasado año
2007.

De la cantidad aprobada se
destinarán 66.953.480 euros al
área de servicios sociales bási-
cos; 2.536.020 euros como ayu-
das económicas de apoyo a las
personas en situación de depen-
dencia; 917.348 euros para pro-
yectos pilotos para la atención a
la dependencia; 1.095.621 euros
para el área de acción social;
3.589.029 euros para actuacio-
nes de inclusión social;
5.565.564 euros para protección
a la infancia; y 957.566 euros
para personas con discapacidad.

La cofinanciación de los Servicios
Sociales provee 81,6 millones de euros

Consejo de Gobierno Regional
➛ Subvenciones a los familiares de enfermos de
Alzheimer: Aprobadas subvenciones por un importe global de
1.675.839 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familiares y
Enfermos de Alzheimer de Castilla y León y a las asociaciones en ella inte-
gradas. El acuerdo lleva implícita la creación este año de 198 nuevas pla-
zas, 139 de ellas de estancias diurnas y otras 59 de respiro familiar.
➛ Modernización de la Seguridad Vial: El Consejo de Gobierno
ha aprobado un gasto de 8,4 millones de euros para la modernización,
conservación y mejora de carreteras en las provincias de Ávila, León,
Burgos y Valladolid. Gracias a esta actuación se incrementarán los niveles
de seguridad vial en más de 256 kilómetros de la red autonómica.
➛ Continuación de “Municipios Digitales”: Aprobado un gasto
de 721.504 euros que se destinarán al desarrollo del programa
“Municipios Digitales” durante el periodo 2008-2009. Esta cantidad
corresponde a la aportación de la Junta de Castilla y León prevista en el
convenio marco de colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio para el desarrollo del Plan Avanza.
➛ Proyectos Medioambientales: El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto por importe de 1.202.519 euros que se destinarán a ejecu-
tar una serie de proyectos de carácter medioambiental con incidencia pro-
vincial y regional.
➛ Restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los
Verdugo, en Ávila: Aprobada una subvención de 544.897 euros al
ayuntamiento de Ávila destinada a financiar las obras de la tercera fase de
la restauración del Palacio de Don Suero del Águila o de los Verdugo.

Hasta el 9 de mayo la Feria de Formación y Empleo ‘Labora 2008’ reúne en
Valladolid a empresas y demandantes de empleo para interactuar y facilitar
la inserción laboral. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró
la octava edición de esta feria bianual y apostó por el fortalecimiento de la FP
para la consecución el “objetivo de pleno empleo y de calidad”. La FP en
Castilla y León cuenta con una media anual de 27.000 estudiantes. El 90 por
ciento de los titulados accede a un trabajo en empresas de la región.

VALLADOLID ACOGE LA 8ª FERIA ‘LABORA 2008’

El mejor escaparate laboral

Las inversión aprobada, que recibirán las corporaciones locales,
supone un aumento del 4,23 por ciento con al pasado año.
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■ GALERIA/ MUNDIALES DE ATLETISMO VALENCIA 2008

a victoria de Chema Martí-
nez en el Maratón Popular de
Madrid devuelve los 42.195
metros al primer plano del
deporte español. La mítica dis-
tancia, santo y seña de nuestro
atletismo desde la década de los
90,está viviendo el inicio de un
declive previsible tras la retirada
de los inigualables Martín Fiz y
Abel Antón,además de sus escu-
deros en el premio Príncipe de
Asturias de 1997, Alberto Juzda-
do, José Manuel García y Fabián
Roncero.
Aún así, en España aún quedan
grandes maratonianos, pero no
sobran como antaño y el recam-
bio se antoja complicado. Julio
Rey, José Ríos y Chema Martí-
nez serán nuestros representan-
tes en  los Juegos Olímpicos.
Son el último eslabón de aque-
lla generación gloriosa, no en
vano se enfrentarán, salvo sor-
presa, a su últimos Juegos, y de
los tres debemos esperar algo
importante.
Rey (36 años) posee un subcam-
peonato mundial y dos bronces
europeos, además de un récord
de España impresionante de
2:06:52 (2006) la tercera marca

europea de todos los tiempos.
Hace un par de semanas corrió
en Hamburgo,donde ha ganado
cuatro veces, en unos discretos
2:13:20, aunque tenía “plaza
fija”para China y corrió sin pre-
sión.José Ríos (34) acredita otro
marcón de 2:07:42 y se ha coro-
nado como fondista en Japón al
ganar dos veces el maratón de
Otsu y ser otra más tercero.A
primeros de marzo acabó allí
sexto con unos buenos 2:09:38.
En grandes campeonatos osten-
ta el bronce de 10.000 metros
del Europeo de 2002 pero en
maratón nunca ha estado con
los mejores.
Por último Chema Martínez
(36) se ganó en Madrid el billete
para Beijing el último domingo
de abril. Ganó el duro maratón
con unos respetables 2:12:42,
ante una pléyade de keniatas.Es
un triunfo de segunda catego-
ría,pero victoria al fin y al cabo.
Tiene una marca de 2:08:09 de
sus inicios en 2003, que luego
no ha cuajado, aunque en 2007
fue segundo en Roma y 10º en
el Mundial. En pista ostenta el
oro y la plata de los Europeos de
2002 y 2006.

Vicente Capitán Peña
Periodista y atleta

L
Chema Martínez relanza el maratón

A.C.
A falta de dos jor-

nadas para que
acabe la LEB Plata hay una plaza
fija de descenso, la de Santa Pola.
Una segunda casi segura para
Sabadell y una tercera que no
quieren Prat,Orense,Alimentos de
Palencia y Cornellá. Los tres pri-
meros tienen diez triunfos y los
catalanes sólo uno más. Como
quiera que en cualquier empate
ante Prat y Orense –que se enfren-
tan esta jornada –el beneficiado
sería Palencia los nuestros perma-
necerían si repiten lo mismo que
cualquiera de estos dos equipos.
Bastante peor para nuestros inte-
reses sería cualquier empate con
Cornellá o Sabadell, con quienes
el basket average está o peor o por
resolver si tenemos en cuenta que
en la última jornada Alimentos de
Palencia jugará en casa de los pri-
meros.

TODOS DISPONIBLES
En el equipo palentino Natxo

Lezkano tiene a todos disponi-
bles y todo hace indicar que
el Pabellón registrará la mejor
entrada de toda la temporada. La
directiva que preside Gonzálo Ibá-

ñez ha invitado de nuevo
a bastantes escolares y el

resto serán los habituales
que esperan poder celebrar
al final del partido la perma-
nencia. Para ello bastaría
con que Cornellá ganara

en Almería a un
equipo que
lleva cinco
d e r r o t a s

seguidas.Enfren-
te, tendremos a

un Illescas que
piensa más en las

eliminatorias por el
título que en el
ascenso directo, te-

niendo en cuenta
que Vic –que tiene
un triunfo más–
juega esta jornada
en la cancha del
descendido Santa
Pola. Con el equi-
po toledano ven-

drán dos viejos
conocidos, Paco
González – que no
jugó nada en el
último partido – y
Diego Sancho,

que firmó unos
n ú m e r o s

excepcionales:
25 puntos y 6 de 9

triples en el último encuentro
ante los almerienses.

La victoria puede significar
permanecer en la categoría 

DEPORTES
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Un chip en los dorsales dará la
clasificación inmediatamente
A.C.
El próximo 18 de mayo a las
diez de la mañana la ermita de
Nuestra Señora de Garón de
Antigüedad será testigo de
excepción de la salida de la
vigésimo cuarta edición de la
Media Maratón del Cerrato que
tendrá su final en la Plaza de
España de Baltanás.

Se espera, como todos los
años, un alto índice de partici-
pación. Para inscribirse los
organizadores han estipulado

dos plazos, uno que ya terminó
el pasado 11 de mayo y que exi-
gía el pago únicamente de 3
euros.Y un segundo que abarca-
rá desde el próximo 11 de mayo
al 15 y que costará 7 euros más.

Este año la gran novedad será
la ubicación de un chip en los
dorsales que permitirá tener la
clasificación en cuanto acabe la
prueba.Además, como es signo
de distinción de la prueba, ade-
más de los consabidos premios
en metálico los primeros clasifi-

cados se llevarán para su casa
un rico queso de la zona y un
lote de productos de Conservas
Elkano.

Miguel Puertas, alcalde de
Baltanás, anima a todos los
corredores a que tomen parte
en la prueba ya que según seña-
la “son ya muchos los años de
esfuerzo y creo que hemos con-
solidado la carrera. Nuestra idea
sigue siendo que año tras año
haya cada vez más corredores y
eso esperamos en esta edición”.

BALONCESTO LEB 2

El Alimentos está a un triunfo de conservar la
permanencia pero recibe al segundo clasificado

A.C.
Restan sólo dos jornadas para
que termine la liga regular y si
los resultados son los lógicos
la única aspiración del Palen-
cia es jugar la eliminatoria de
promoción ante otro de los
peores quintos de los otros
tres grupos de Segunda B. Para
ello los de Ortuondo deben
ganar esta jornada en Las Gau-
nas al Logroñés CF y derrotar a
otro rival directo, el Burgos, en
la última jornada.

El equipo de la capital del
Cid tiene este domingo un
compromiso teóricamente
sencillo ante el colista Peña
Sport y se jugará la salvación
en la última jornada en la Nue-
va Balastera. De momento,
todos los sentidos están pues-
tos en el decisivo encuentro
de este domingo a las seis en
casa de un Logroñés a quien
también le va la vida en el

empeño. El Palencia sabe ya
que no estará sólo en ese parti-
do en el que se espera que
estén al menos unos doscien-
tos seguidores morados.

En el plano deportivo,
Ortuondo no podrá contar
con Carlos, que fue expulsado
por doble amarilla ante el
Baracaldo ni con David Otero,
que continúa lesionado. Por el
contrario, el técnico vizcaíno
recupera a Fernando quien,
por sanción, se perdió el últi-
mo encuentro.Todo hace indi-
car que David Asensio será el
acompañante de Alejandro en
la punta de ataque.

El Palencia viaja a tierras
riojanas sabiendo que no vale
otra cosa que no sea la victo-
ria.Y es que si el Burgos gana
y los nuestros empatan o pier-
den serían ya nuevo equipo
de Tercera sin esperar a la últi-
ma jornada.

Mantener la categoría pasa
por ganar al Logroñes CF

FUTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

El equipo morado necesita ganar para
optar a la promoción en el último partido

El Madrid
prepara el asalto

al título en
Palencia

El Real Madrid de Joan Plaza estuvo
cuatro días concentrado en nuestra
ciudad para preparar el asalto al
título de la ACB. El equipo meren-
gue se fue el miércoles por la tarde
con un regusto dulce. Incluso su téc-
nico dijo que “es probable que el
año que viene repitamos aquí des-
pués del gran trato que hemos reci-
bido”. El cuadro merengue espera
obtener su segundo título consecu-
tivo de la máxima categoría y tuvo
la gentileza de programar un entre-
namiento a puerta abierta en la
tarde del martes. Ese día la respues-
ta del público palentino desbordó
las mejores previsiones y hubo unas
1.500 personas aplaudiendo las ac-
ciones de los madridistas que vol-
vieron a la capital con la moral re-
forzada.



El buen yantar y las propuestas gastronómicas suelen ser
un aliciente que nunca falla a la hora de atraer a numero-
sos clientes, por eso la Asociación de Empresarios de
Hostelería ha organizado hasta el próximo domingo 11
de mayo, el concurso de pinchos Picata Minuta.

Son dieciséis los hosteleros de la capital palentina que
han decidido participar en el certamen.La inscripción ha
estado abierta a todos los municipios,pero tampoco este
año ha conseguido despertar el interés de ningún esta-
blecimiento de la provincia.

El pasado año participaron veintiún establecimientos
y el Pincho de Oro recayó en el bar Touchard. Las otras
dos distinciones fueron para los bares Carpe Diem y
Serafín.

El precio de los pinchos es de 2,5 euros,consumición
que incluye la bebida.No obstante,el cliente podrá elegir
si desea tomar su Picata Minuta completa o consumir
sólo el pincho,por el precio de 1,5 euros.

En el concurso de este año, los usuarios podrán votar
su tapa preferida enviando un sms al 5377 con el núme-
ro del participante.Al votar se entrará a formar parte de
un sorteo en la que se repartirán tres grandes premios:
un ordenador portátil,dos noches de hotel y una cena.

Pero esta no será la única delicatesen que los palenti-
nos y visitantes podrán degustar durante esta Feria Chi-
ca, ya que un pastel de hojaldre con crema de jijas, ela-
borado por pasteleros palentinos,relanzará y potenciará
gastronómicamente aún más esta feria que se desarrolla-
rá hasta el próximo 11 de mayo.

La iniciativa partió de la Asociación de Hosteleros de
Palencia, integrada en la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), y ha contado
con la colaboración de la Asociación de Pasteleros para
elaborar un pastel salado que pretende identificarse con
la Feria de Pentecostés.

Todos aquellos que lo deseen podrán probar el pas-
tel salado al precio de 1,5 euros en los bares y restauran-
tes de la capital que participen en la iniciativa.

“Una base de hojaldre de mantequilla con una crema
salada pastelera y una incorporación de jijas regadas con
rica salsa”son los ingredientes de la delicatesen.

Una receta gastronómica que según sus creadores
posee “la terminación correcta”para obtener una buena

aceptación entre los palentinos y visitantes.

Delicias para el paladar PASTEL
DE

JIJAS
-Asador de Campos
-Bar Bacco
-Bar Buenos Aires
- Rest.Casa Lucio
-Cassiano
-Hotel Castilla Vieja
-Bar Cervecería Chiky,s
-Bar Cisneros
-Bar Collantes
-Bar Cristal
-Bar El Batan
-Café Bar Glam
-Bar Josele
-Cafetería Marietta
-Café Mar Menta
-Olé-Karaoke Bar
-Rosa Eva/ Salón Sofía
-Restaurante San Remo 
-Bar Tsunami
-Bar Willy Fog
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PICATA
MINUTA

-Bar Doña Berenguela

-Rest. Las Calabazas

- Bar Carpe Diem

-Bar Casa Cantabria

-Bar Cassiano

-El Chaval de Lorenzo

-Don Jamón

- Bar La Ermita

-Restaurante Huertas

del Obispo

-Quinta Esencia

-Bar El Maño

-Taberna Plaza Mayor

-Restaurante San Remo

-Bar Serafín

-Restaurante Skarlotas

-Bar Touchard

Imagen del pincho que ofrece el Bar El Maño ubicado en la calle La Cestilla de Palencia.



■ Coge las cáscaras de cinco remolachas moradas, las cáscaras de cinco duraznos y el
corazón de la zanahoria. Lo licúas todo y te lo aplicas sobre las estrías blancas. Con este
ungüento veras como desaparecerán las estrías para siempre.

Combate las estrías
■ Para conseguir fuerza en el cabello es muy eficaz el uso de la raíz de bar-
dana. La aplicación de esta planta enriquece el cabello y aumenta su canti-
dad. Para ello, pon a remojar 100 gramos de raíces secas de bardana, el
día antes de lavarte el pelo, en una olla con unos cinco litros de agua fría. A
continuación, hierve la infusión durante cinco minutos. Con la mitad de ésta
y un jabón de hierbas, lávate el pelo y con la otra mitad, enjuágatelo. Aclá-
rate, al final, con abundante agua. Veras como pronto notas los resulta-
dos. La podrás encontrar en herboristerías.

Fortalecer el cabello

Realzar el volumen de los labios
■ Para realzar el volumen de los labios utiliza dos pintalabios: uno más oscuro, que debes
aplicar el primero, y uno más claro para la parte central de los mismos. De este modo da
la sensación de más profundidad y, por lo tanto, más volumen.

■ Todas las mujeres deseamos tener unos pómulos iluminados y, para ello, una buena opción es la de usar
el corrector de ojeras. Éste no debe ser muy claro, sino, más bien, un beige mediano. Aplícalo después de
la base sobre la parte de los pómulos y difumínalo con la yema de los dedos hacia abajo. Luego, aplica el
polvo translúcido y verás un efecto totalmente profesional en ti.

Pómulos resaltados
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Hidroterapia, acupultura coreana,
chocoterapia o risoterapia

Disfruta de las mejores
terapias alternativas

El Centro Spa Vavia ubicado en
Plaza Europa, número 2, de la
ciudad palentina ofrece una se-
rie de terapias alternativas entre
las que puedes encontrar la hi-
droterapia para aliviar el dolor
articular, mejorar la piel y liberar
las vias respiratorias; la chocote-
rapia como relajante y estimulan-
te, nutritiva y anticelulítica; la
acupultura coreana consistente
en relajar el sistema nervioso; o
la risoterapia para combatir el
estrés y las cargas, ejercicios res-
piratorios, conectar con la ale-
gría y el humor.

En este Centro podrá además
encontrar un circuito de spa
relax que en 60 minutos le deja-
rá casí levitando. Comienza con
una ducha caliente, pasa a tibia
antes de la sauna finlandesa o
turco que elimina toxinas mien-
tras te relaja.Después una opcio-
nal de hidromasaje pediluvio
activando tu circulación, puedes
darte unos barres salvajes,ducha
de lluvia,ducha chorros laterales
y concluye con una cascada y
chorros cervicales. La zona spa
incluye además jacuzzy para seis
personas.



‘Iron Man’ da el pistoletazo de salida a la
temporada de estrenos veraniegos.Y no es
un mal arranque, porque se trata de una
muy digna película de aventuras que com-
bina acertadamente la acción con el humor.

Lo mejor de ‘Iron Man’ es su protagonista,
Robert Downey Jr., que aporta un carisma
arrollador a un Tony Stark presentado en el
primer acto como un bon vivant al más
puro estilo James Bond. Jeff Bridges y
Terrence Howard dan consistencia a los
secundarios, aunque la película falla por el
lado femenino:no hay química entre Robert
Downey Jr. y Gwyneth Paltrow, y su pre-

tendida tensión amorosa resulta poco
creíble por cómo están diseñados los per-
sonajes. Las breves apariciones de Leslie
Bibb resultan, por el contrario, mucho más
estimulantes.

El guión tiene el mismo problema que en
casi todas las primeras adaptaciones de un
superhéroe: la necesidad de contar el origen
del personaje y su primera gran aventura
hacen que la historia se divida en dos partes
y no tenga un esqueleto argumental lo sufi-
cientemente fuerte.

Los méritos de ‘Iron Man’, en cualquier caso,
no son pocos. Jon Favreau consigue el difícil
equilibrio entre el desarrollo de la trama y
los efectos especiales, y salva con astucia el
problema de la inexpresividad de la
armadura utilizando primerísimos planos
del personaje bajo la máscara, en un
encuadre imposible pero sumamente perti-
nente. El resultado es una película
entretenidísima y espectacular, de lo más
satisfactoria, que destaca en una cartelera
plagada de mediocridad.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

IRONMAN

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

IRON MAN CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 01.00

LAS HUERTAS  17.45, 20.00, 22.15, 00.30

HORTON CINES AVENIDA 17.30

LAS HUERTAS  18.00

ALGO PASA EN LAS VEGAS CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  17.45, 19.50, 22.00, 00.00

SPEED RACER CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45

LAS HUERTAS  17.45, 20.10, 22.35, 01.00

21 BALCKJACK CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

MI NOVIO ES UN LADRÓN CINES ORTEGA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

AL OTRO LADO CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK CINES AVENIDA 17.30

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS LAS HUERTAS 18.00, 20.00

FUERA DE CARTA LAS HUERTAS  18.00, 20.10, 22.15, 00.20

CHANTAJE CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO CINES AVENIDA 17.30

COMO LOCOS A POR EL ORO CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

ELEGY LAS HUERTAS 20.10, 22.20, 00.30

PAPÁ POR SORPRESA LAS HUERTAS 17.45

COBARDES LAS HUERTAS 18.15, 20.15, 22.15, 00.15

THE CONTRACT LAS HUERTAS 22.00, 00.0

DUEÑOS DE LA CALLE CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

ROMPIENDO LAS REGLAS LAS HUERTAS 20.00, 22.20, 00.30

EXPEDIENTE ANWAR CINES AVENIDA 20.15, 22.45, 00.45

Agenda

Mª CRUZ ANTOLÍN
Retratos, bodegones y paisajes. La sala
de exposiciones de Caja Laboral acogerá
hasta el 13 de mayo una muestra de la
obra de Mª Cruz Antolín. La pintora nos
ofrece en su obra la transparencia de la luz
que abre camino a la fantasía. La contem-
plación de sus cuadros nos lleva hacia un
tiempo en el que encontramos esa libertad
perdida.Horario: laborables de 19.00 a
21.30 horas y festivos de 12 a 14 horas. 

HERMINIO REVILLA
Fuerza escultórica. La Posada de Santa
María la Real presenta una selección de es-
culturas de Herminio Revilla.La muestra
agrupa una decena de tallas de la última e-
tapa creativa de este artista vinculado a la
Montaña Palentina.Su obra se puede cono-
cer más ampliamente en su museo mono-
gráfico situado en Barruelo de Santullán. 

CERÁMICA CREATIVA
Caja España. La sala de exposiciones de
Caja España ubicada en la calle Don San-
cho de la ciudad acogerá del 5 al 11 de
mayo una especial muestra de las obras
participantes en el XVII Premio Internacio-
nal de Cerámica Creativa Ciudad de Pa-
lencia.Horario: laborables de 19.30 a
21.30h y festivos de 12 a 14h.

BELÉN GONZÁLEZ Y BELÉN RODRÍGUEZ
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. Sá-
bados previa cita. Hasta: el 14 de mayo.
Lugar: Galería Marietta Negueruela

J.LUIS LERMA FOMBELLIDA
Fotografía.El Centro Cultural Provincial
acogerá del 12 al 31 de mayo la muestra
Cerrato: metáfora desnuda de J.Luis Lerma
Fombellida. Cada una de sus imágenes es
una metáfora cuya realidad es la belleza y
el simbolismo, el contraste de luces y colo-
res. Horario: laborables de 11 a 14h y de
17 a 21 horas.  Domingos y festivos de 11
a 14 horas.

JOSÉ LUIS RAMOS
Cerámica. La sala de exposiciones de Caja
Duero acoge hasta el 11 de mayo una
muestra de la obra del ceramista José Luis
Ramos. Horario: de lunes a sábado de
19.30 a 21.30h y festivos de 12 a 14h.

SAN ANTOLÍN
Cartel fiestas. El Ayuntamiento de Palen-
cia ha convocado las bases para participar
en el concurso del cartel anunciador de las
fiestas de San Antolín 2008. El plazo con-
cluye 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”. 

PINTURA RÁPIDA 
Concurso.El Ayuntamiento de Venta de
Baños convoca el VIII Concurso Nacional de
Pintura Rápida a celebrar el 11 de mayo.
Técnica libre. El primer premio; 600 euros y
cerámica; el segundo de 450 euros y cerá-
mica; y un tercero con 300 euros y cerámi-
ca. Por otro lado, el 18 de mayo el concur-
so de Pintura Rápida se celebrará en la lo-
calidad de Dueñas.

FOTOGRAFÍA
El Patronato de Turismo de la provincia
de Palencia ha convocado el I Concurso de
Fotografía. El tema es la provincia en pri-
mavera y se establecen dos modalidades:
paisajes y patrimonio. La admisión conclu-
ye el 30 de mayo.

CONCURSO DE CARROZAS
La localidad de Dueñas celebrará el pró-
ximo 15 de mayo un concurso de carrozas
con premios que oscilan entre los 330
euros y 120 euros.

HOMBRES G
El Pabellón Marta Domínguez acogerá el
próximo sábado 10 de mayo un concierto
del ya legendario grupo madrileño Hom-
bres G donde presentarán su último disco
Diez.
I
SUBSONICS Y TIGER! TIGER!
La sala Carabel acogerá el 13 de mayo a
las 21.30h. un concierto de Subsonics y de
Tiger! Tiger!.Con una larga historia a sus
espaldas, Subsonics mezcla rock descarna-
do, garage glamuroso y pop torturado. 

INFANTIL
La telaraña de Carlota se proyectará el 10
de mayo para los más pequeños en Caja
Duero a partir de la 12.00 horas.

JAVIER BARDEM
La película Antes de que anochezca se
proyectará el próximo 9 de mayo a partir
de las 20 horas en Caja Duero dentro del
ciclo de Javier Bardem.

Estamos en el mes de mayo y en él se suele desarrollar una de
las citas solidarias más importantes del año en Palencia. La
Marcha de Aspanis llega a su XXIX edición y se desarrollará el
sábado 10 de mayo. La Policía Local, que en la actualidad cuen-
ta con una plantilla de 122 agentes, serán este año los padrinos
de esta popular marcha. El objetivo de su elección ha sido según
el director de Aspanis, Antonio J. Mota, “su colaboración desin-
teresada durante todos estos años”.

CONCIERTO

XXIX Marcha Aspanis

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

117

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

2.Empleo
3.Casa & hogar

3.1. Prendas vestir

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios

4.Enseñanza
5.Deportes-ocio
6. Campo-animales
7.Informática
8.Musica
9. Varios
10. Motor
11.Relaciones personales

SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR PERSONA

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

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

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

979 706 290

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 20 MIN León, casa en ven-
ta, chalet de piedra con chime-
nea y calefación, cochera, jar-
dín y finca con pozo y arboles
frutales, sin gastos de comu-
nidad. Tel: 987257115
AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
AMUSCO Palencia), casa en
venta. 7.000.000 pts. Tel:
651823700

AMUSCO Palencia), casa en
venta. 80 m2. 1.500.000 pts.
Tel: 651823700
AVDA ASTURIAS Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, traste-
ro y garaje. Edificio Pryconsa.
30.000.000 pts. Tel: 605200577
AVDA BRASILIApiso en ven-
ta, 4 habitaciones, todo exte-
rior, con garaje, doble ventana,
2 cuartos de baño. 27. 500.000
pts. Tel: 647626510
AVDA DE MADRID piso en
venta, 85 m2, 3 habitaciones,
una de ellas con vestidor, 2 ba-
ños, cocina, comedor, garaje.
26.000.000 Pts. 156.263 Eu.
Tel: 646707469
C/ JACOBO ROMERO Pa-
lencia), apartamento en ven-
ta, junto a Mercadona, a es-
trenar. Tel: 679521831

C/ PANADERAS Palencia),
piso en venta, 105 m2, 4 dor-
mitorios, cocina, salón, y dos
baños, plaza de garaje. Todo
exterior. Tel: 639794112
C/ REPÚBLICA DOMINICA-
NA piso en venta, trastero y
plaza de garaje, todo exterior.
Tel: 657886991
C/ RIZARZUELA Palencia),
apartamento en venta,
18.000.000 Ptas. Tel: 660348982
CALABAZANOSParque Mu-
riel, Palencia), chalet adosado
en venta, completamente re-
formado, para entrar a vivir.
Precio a convenir. Tel: 679249784
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños, tras-
tero y cochera. No inmobilia-
rias. Tel: 616433822

CANTABRIA Pechón), apar-
tamento en venta,  61 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero, parcela de
70 m2, entrega principios de
verano.  148.850 Eu. Tel:
652367053
CANTABRIAbonito bajo ven-
do con jardín, a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, porche y terraza, gara-
je y trastero, piscina, a 100 m
de la playa. 179.700 Eu. Tel:
620312254
CARDENAL CISNEROS Pa-
lencia), piso en venta. Tel:
606236769
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, 120 m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel: 983385593/606183404

CARRIÓN DE LOS CONDES
Palencia), chalet en venta, amue-
blado, seminuevo, 5 habitacio-
nes, 3 baños y 1 aseo, porche,
jardín, piscina y garaje.
35.000.000 pts. Tel: 616280823.
Llamar por las noches
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de
Pisuerga con todas las como-
didades. Tel: 615273639
CASTAÑEDACantabria), ven-
ta de casa, 50 m2 construidos,
125 m2 de jardín. 130.000 Eu.
Tel: 628697006
CEDEIRACoruña), apartamen-
to en venta, a estrenar, 2 dor-
mitorios, urbanización privada,
primera linea playa, cocina equi-
pada, empotrados, calefacción,
jardines, padel, piscina, gim-
nasio, garaje, trastero, vistas
mar. 150.000 Eu. Tel: 606414309

DENIA Alicante), apartamen-
to en venta, primera linea de
playa, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, a/a, video-
portero, ascensor, garaje, tras-
tero, urbanización con piscina.
Tel: 629651080
ERAS DEL BOSQUE Palen-
cia), piso en venta, 90 m, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 180.000
Eu. Tel: 979750028/650347399
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3
habitaciones, 3 baños, jardín
de 100 m. Tel:
979700145/669136944
LEÓN piso en venta, soleado,
2 dormitorios, armarios empo-
trados, salón, 2 baños, coci-
na con terraza grande, garaje,
trastero, ascensor y puerta blin-
dada. Tel: 987257115

MALIAÑO-MURIERASCan-
tabria), piso en venta por tras-
lado, 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
MANUEL RIVERA Palencia),
apartamento en venta, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
73 m2 construidos, garaje, año
de construcción 1998. 250.000
Eu. No inmobiliarias. Tel:
655693538
MANUEL RIVERAEncima de
Urbón), piso en venta, 90 m2,
4 habitaciones. 198.000 Eu.
Abstenerse inmobiliarias. Tel:
699094215. Llamar tardes
MARIA DE MOLINA Palen-
cia), urge vender piso, lumino-

so, exterior, reformado calida-
des de primera, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
3º planta con posibilidad de as-
censor. 20.000.000 pts nego-
ciables. Tel: 676934208
MOLLEDO Cantabria), casa
rústica en venta, 200 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, todos los
servicios, rehabilitada, 280 m2
de parcela que incluye terra-
za, jardín y garaje mas terreno
cercano. Tel: 696690728
NOJACantabria), apartamen-
to en venta, nuevo, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, calefac-
ción, suelos de madera.
24.000.000 pts. Tel: 687415041
OPORTUNIDAD, ZONA Ca-
rrefour, piso en venta, 3 dormi-
torios, garaje y trastero, 2 ba-
ños, impecable. 18.000.000 pts.
Negociables. Tel:
691194549/979728914

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Índice

CLASIFICADOS
Del 9 al 15 de mayo de 2008

20 GENTE EN PALENCIA



ORUÑA DE PIELAGOSCan-
tabria), apartamento en venta,
nueva construcción, terraza,
jardín, 2 habitaciones, salón de
22 m2, garaje y piscina. 163.000
Eu. Tel: 626484016
PALENCIAbonito apartamen-
to en venta, 60 m2, totalmen-
te reformado y amueblado,
Muy céntrico y soleado, ascen-
sor, para entrar a vivir. Tel:
637455070/979700297
PAREDES DE NAVA Palen-
cia), casa grande vendo, con
patio, entrada por dos calles,
buen estado. Tel:
979830877/619466679
PLAZA PIO XII piso en ven-
ta, 150 m2, 5 habitaciones ex-
teriores y salón, 2 baños, ga-
raje, ascensores, terraza, coci-
na grande, servicios centrales.
Tel: 979742361/696619314
RIAS BAJAS piso en venta,
2 habitaciones, nuevo a estre-
nar. Tel: 605533745
SAN ANTONIOPalencia), pi-
so en venta, 4 dormitorios, mas
o menos 12 m2, salón, cocina,
2 baños, (Cocina y baños amue-
blados), garaje y trastero.
222.800 Eu negociables.  Tel:
657127283
SAN CEBRIAN DE CAM-
POSPalencia), vendo casa con
bar. Buen negocio. Buen esta-
do. Tel: 979154051/655846175
SANTANDER Zona Centro),
piso en venta, 120 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 ba-
ños, trastero y garaje, edificio
nuevo, para entrar a vivir. Tel:
629777364
SANTANDERZona Pedreña),
piso en venta, 2 habitaciones
con posibilidad de 3, jardín, vis-
tas al mar, en construcción, ga-

raje, ascensor y zonas verdes.
149.000 Eu. Tel: 629356555
SANTANDER capital, chalet
en venta, 4 plantas, 2 salones.
A 5 min playa Sardinero.
110.000.000 Ptas. Tel:
649886983
SANTANDER piso céntrico
en venta, exterior, soleado, ca-
lefacción central, salón, 3 ha-
bitaciones, cuarto de estar,  ar-
marios empotrados. Tel:
661469117
SANTANDER piso en venta,
cerca estación renfe, 70 m2, 3
dormitorios, muy soleado.
138.000 Eu. Tel: 610986226
SOMOCantabria), apartamen-
to en venta, 2 habitaciones, sa-
lón y baño, cocina amueblada,
terrazas, muy soleado, garaje
cerrado, primera linea de pla-
ya. 198.000 Eu. Tel: 616969703
SOTO DE CERRATO (PA-
LENCIAcasa en venta de 140
m2, para reformar, con patio
de 180 m2, opcional cochera
de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SUANCES Cantabria), bajo
en venta, con terraza, jardín,
piscina, garaje, parque infan-
til, exterior, amueblado. Tel:
979701778
TORREMORMOJÓN a 24
km de Palencia), casa de pue-
blo vendo, con cuadras. Tel:
636336351
TORREVIEJA apartamento
seminuevo en venta, 2 dormi-
torios, aire acondicionado, pis-
cina, amueblado, a pie de pla-
ya. Enseño fotos. Tel:
655068955/675924532
URBANIZACIÓN “LOS OL-
MILLOS piso en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, soleado,

como nuevo. Tel:
979778037/607729570
URBANIZACIÓN TELLO TE-
LLEZ piso en venta, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. Tel: 630874947/979727237
VALLADOLID Junto al mu-
seo de la ciencia), apartamen-
to en venta, 70 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina, am-
plio salón, garaje y trastero,
parcela privada y tenis. Precio
debajo de tasación. Tel:
646655336
VILLALOBÓN Palencia), áti-
co en venta, 94 m útiles mas
15 de terraza, garaje y traste-
ro, 3 habitaciones, 2 baños, en-
trega en Junio de 2008.
24.000.000 pts. Tel: 661947015
VILLALOBÓN Palencia), cha-
let en venta, 3 plantas, 5 dor-
mitorios, 3 baños, salón, gara-
je para 2 coches, merendero,
jardín de 80 m atras y 25 m de-
lante. 45.000.000 pts. Tel:
647858067
VILLALOBÓN Palencia), pa-
reado en venta, 4 dormitorios,
uno de ellos en la planta baja,
3 baños, parcela de 311 m2.
Tel: 979765393/630450254
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), casa en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
ZONA CARRECHIQUILLA
Palencia), ático en venta, 65
m2 aproximadamente, 2 habi-
taciones, aseo y baño, salón,
cocina amueblada, garaje y
trastero. 156.000 Eu. Tel:
666238795
ZONA CARREFOUR Palen-
cia), piso en venta, 4 habitacio-
nes, 94 m2, todo exterior, sa-
lón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado. Tel:
667205015/979107800
ZONA CENTROPalencia), áti-
co en venta. Para entrar a vi-
vir, 17.500.000 pts. Comunidad
4 Eu. No Inmobiliarias. Tel:
657624533
ZONA CRISTO Palencia), ca-
sa molinera en venta, 166 m2,
amueblada. Tel: 630689345

SANTANDER o pueblos de
alrededor, Compro apartamen-
to de 2 habitaciones, cerca de
la playa. Tel: 616433822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCAZARES Mar Menor, La
Manga), casa en alquiler por
puentes, quincenas o meses,
5 minutos playa y barros cura-
tivos, completamente equipa-
da, aire acondicionado, vitro-
cerámica, lavavajillas, todos
los electrodomésticos. Tel:
699021411
ALICANTE (SANTA Pola),
Bungaló adosado en alquiler,
comodo, 3 dormitorios, pisci-
nas, garaje, jardínes privados,
económico, vacaciones. Tel:
947054569/636766914
APARTAMENTOS EN TO-
RREVIEJA zona Habaneras.
1 y 2 habitaciones. Cerca de la
playa, con piscina. Tel:
979726633/617528918
ASTURIAS casa de piedra
restaurada en alquiler, en fin-
ca cerrada, vistas al mar, en-
tre playas Merón y España (Vi-
llaviciosa), semanas, quince-
nas, meses. Tel:
985363793/654793722
ÁTICO a estrenar vendo o
alquilo, 41 m2, garaje y traste-
ro, 1 habitación, baño y coci-
na. 150.300 Eu (vta) y 450 Eu
(Alquiler), incluida comunidad.
Tel: 650435097
AVDA SAN TELMO Palen-
cia), apartamento en alquiler,
nuevo, amueblado, cochera y
trastero. Tel: 667615169
BECERRIL DE CAMPOSPa-
lencia), casa amueblada en al-
quiler para meses de verano.
Tel: 979833477
BENIDORM Alicante), piso
en alquiler, reformado, 3 habi-
taciones, 2 baños, proximo pla-
ya poniente y centro. Julio y
Agosto  800 Eu/quincena. Tel:
966336079/663450103

BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina,
Mayo y siguientes. Económi-
co. Tel: 653904760/983294940
BENIDORMapartamento cén-
trico en alquiler, 2 dormitorios,
playa de Levante, parking, pis-
cina, mes de Julio o quince-
nas. Tel: 979107574/635859857
BENIDORM Apartamento
céntrico, acondicionado, cerca
playa, con piscina, garaje y te-
nis, vistas al mar, soleado. Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento en
alquiler, céntrico, playa Levan-
te, 2 dormitorios, parking y pis-
cina, bien equipado, meses o
quincenas. Mayo, Julio y Agos-
to. Tel: 979107574/635859857
BENIDORM apartamento en
alquiler,mes de Julio, segun-
da quincena de Agosto y pri-
mera de Septiembre, dos pis-
cinas, para 6 personas. Tel:
660311220
BENIDORM bonito aparta-
mento centrico, playa  Levan-
te, totalmente equipado, par-
king. De Junio a Septiembre,
ambos incluidos. Tel: 669954481
C/ LOS Pastores (Zona Cen-
tro), apartamento centrico en
alquiler, amueblado, trastero y
cochera. Tel: 667615169
C/ MAYOR ANTIGUAPalen-
cia), piso en alquiler, amuebla-
do, 3 habitaciones, calefacción
gas natural. Tel: 979724837
CASA de pueblo confortable
en alquiler con patio grande
y con piscina, por temporadas.
Tel: 979721558/646196798
CASITA RURAL equipada,
jardín, huerta y cesped, fines
de semana, quincenas, meses
alado de Saldaña (Palencia).
Tel: 639652632/983352660
CEDEIRACoruña), apartamen-
to en alquiler, a estrenar, me-
ses, quincenas, vistas al mar,
urbanización privada, 50 m de
playa, 2 dormitorios, equipa-
do, piscina, padell, gimnasio...Tel:
981978637/606414309
COLINDRESCantabria), a 1km
de Laredo, piso en alquiler, bien
equipado, por habitaciones o
entero. 3 habitaciones, céntri-
co, muy buenas vistas. Tel:
942622232
COLUNGA Asturias), aparta-
mento en alquiler, por quince-
nas o meses verano. 2/4 pla-
zas, totalmente equipado. Ur-
banización nueva con piscina,
padel, tenis, entorno ideal mar
y montaña. Tel: 637201130
COMILLAS Cantabria), piso
en alquiler, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, urbanización privada. Quin-
cenas, mes de Agosto. Tel:
620150619
EL SARDINERO Santander,
Cantabria), piso en alquiler, Ju-
lio y Agosto, meses, quince-
nas. Tel: 630037206/942278188

GIJON piso en alquiler para
verano, próximo a la playa San
Lorenzo, 3 habitaciones, salón.
Julio y Agosto. Tel:
985363793/654793722
GUARDAMARAlicante), apar-
tamento en alquiler, 2 dormi-
torios y plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
GUARDAMAR DEL SEGU-
RAplaya (Alicante), piso amue-
blado en alquiler para vacacio-
nes, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza. Quincenas o me-
ses. Se enseñan fotos. Tel:
987216381/639576289
HUSILLOS Palencia), dos ca-
sas en alquiler. Tel:
651823700/979808486
ISLANTILLA Huelva) casa en
alquiler, junto a golf, 3 habi-
taciones, 4 baños, jardín, pis-
cina, padel, bicicletas. Tel:
649396122
ISLANTILLA Huelva), duplex
en alquiler amueblado, 2 dor-
mitorios, 3 terrazas, garaje, pis-
cina, 1.000 m playa, precio se-
gun quincena. Tel: 609280256
LAREDO a 10 min) casa de
madera y piedra en alquiler,
nueva, a estrenar, por habita-
ciones o entera. Tel: 615794414
LIMPIAS Cantabria, a 3 km
playa de Laredo) casa de pie-
dra en alquiler, totalmente equi-
pada, capacidad para 4 pax o
por habitaciones, nuevo, a es-
trenar, dias, semanas, puen-
tes. Tel 655703856
LLANES Asturias), piso nue-
vo en alquiler, verano y puen-
tes, equipado completamen-
te, 2 habitaciones, 2 terrazas,
cocina-comedor, 2 piscinas, Ur-
banización privada. Tel:
685182748

MODESTO LA FUENTE Pa-
lencia), apartamento a estre-
nar en alquiler, amueblado. Tel:
669368766
MONTAÑA PALENTINACa-
sas Rurales en alquiler con ca-
pacidad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJACantabria), apartamen-
to en alquiler, a pie de playa
Trengandin, 4 personas, urba-
nización con jardín, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina,
baño, terraza, totalmente equi-
pado. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel: 616512627/944386891
NOJASantander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habita-
ciones, salon, terraza, cocina

con vitro, television, garaje,
bien situado, 2 playas, puen-
tes, dias, semanas, quincenas,
meses, económico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITAL alquilo
amplio piso de 4 dormitorios,
cocina, sala, ascensor situado
zona centrica. Tel:
964491022/677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento pa-
ra 4 personas, póximo a Mari-
na D’or y a 50 m de la playa y
con garaje. Económico. Sema-
na Santa y verano. De 300 a
700 Eu. Tel:
983476069/629941455
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), apartamento en alquiler
para 4 personas, con vistas
al mar y montaña, parking y
piscinas, de Abril a Septiem-
bre. Tel: 617764894
OROPESA DEL MAR Mari-
na D´or), apartamento en al-
quiler, totalmente equipado,
garaje, trastero, piscina comu-
nitaria. A 300 m de la playa.
Meses de verano.  Tel:
979700145/669136944
PEÑISCOLACastellon) Alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
nas, despedidas de solteros/as,
despedidas de divorciadas, ce-
lebracion de cumpleaños, etc,
amplias vistas al mar, monta-
ñas y castillo del Papa Luna.
Tel: 964491022/677780680
PEÑISCOLACastellon), apar-
tamento en alquiler, de 2 a 4
pax, paseo marítimo, gran te-
rraza, primera linea de playa,
urbanización con piscinas, te-
nis y parking. Semanas o quin-
cenas. Tel: 660841749
PISO NUEVO en alquiler,
amueblado. 450 Eu. Tel:
655956649
PLAYA DE OYAMBRE Can-
tabria), casa de verano, en al-
quiler, disponible meses Ju-
lio y Septiembre, 8 camas, 4
baños, espacio ocio con bar-
bacoa, llamar noches. Tel:
942213677
PLAYA DEL SARDINERO a
300 m, piso en alquiler, recien
reformado, ascensor, para ve-
rano, capacidad para 5 perso-
nas, aparcamiento. Tel:
658566448
ROQUETAS DE MAR Alme-
ria, Urbanización), apartamen-
to en alquiler, primera linea de
playa, lavadora, TV y pisicina.
Sermanas, quincenas, meses.
Tel: 950333439/656743183
SAN VICENTE de la Barque-
ra (Cantabria), apartamento en
alquiler y estudio con terraza
y jardín, vistas al mar y Picos
de Europa. Tel: 942710358
SANTA POLAAlicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2
habitaciones, salón, cocina, vi-

tro, TV. Dias, puentes, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel:
942321542/619935420
SANTANDER Cantabria), pi-
so en alquiler, cerca del Sardi-
nero, 3 habitaciones, Septiem-
bre. Tel: 979105198/677243843
SANTANDER Sardinero, pi-
so en alquiler para verano, Ju-
lio, Agosto y Septiembre, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, completamente equipado.
Tel: 619686398
SANTANDER Zona Sardine-
ro) piso en alquiler, totalmen-
te amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terrazas. 1ª quincena de Ju-
lio y 1ª quincena de Agosto.
Tel: 942360929/685607375
SANTANDER piso en alqui-
ler o venta, temporada de ve-
rano, piscina, plaza de gara-
je, 2 habitaciones, gran salón,
cocina oficce, despensa. Cer-
ca de playa y campo de Golf.
Tel: 661469117
SANTANDER piso en alqui-
ler para verano, C/ General Da-
vila (Urbanización Davila Park),
próximo a las Playas del Sar-
dinero, vistas al mar, equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDER piso en alqui-
ler, cerca del centro y de las
playas, capacidad para 4 pax.
55 Eu/dia, si es un mes com-
pleto mas barato. Tel: 653024752
SANTANDER piso en alqui-
ler, meses Julio y Septiembre,
cerca de playas, totalmente
equipado. Tel: 687011601

SANTANDER piso en alqui-
ler, temporada de verano, jun-
to a playa del Sardinero, todo
exterior, esplendidas vistas,
dos dormitorios, dos baños, ga-
raje, piscina y tenis. Tel:
942370173/606031271
SUANCES Cantabria), apar-
tamento en alquiler, a estre-
nar, con garaje y piscina, equi-
pado, 2 habitaciones. Vera-
no, fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), bajo
con terrza en alquiler, jardín,
piscina, garaje, parque infatil
exterior. fines de semana, se-
manas, quincenas, meses, com-
pletamente equipado. Tel:
979701778/646297468
SUANCES Cantabria), chalet
en alquiler, 2 habitaciones, Ve-
rano y fines de semana, al la-
do de la playa y con barbacoa.
Tel: 942810852
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TARIEGO DE CERRATO Pa-
lencia), casa en alquiler, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, suelo de gres, ventanas cli-
malit, calefacción, puertas de
madera. 320 Eu. Tel: 626380884
TORREVIEJA Alicante), piso
nuevo en alquiler, 2ª linea de
playa, piscina, a/a, semanas,
quincenas, meses. Oferta fi-
nes de semana. Tel:
675924532/637860598
TORREVIEJA alquilo precio-
so apto en la playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2
dormitorios, totalmente amue-
blado, a todo confort, garaje,
semanas, quincenas, meses o
todo el año. Tel: 679455083
TORREVIEJA Alquilo ático a
100 metros de playa, dispo-
ne de aire acondicionado, te-
rraza de 20 metros y totalmen-
te equipado. Temporada. Tel:
979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓN pi-
so nuevo en alquiler, amuebla-
do, cochera, trastero, servicios
centrales. Tel: 667615169
ZONA BENIDORM Villajo-
sa), apartamento en alquiler
junto a playa, quincenas o me-
ses de Junio, Julio y Agosto,
3 habitaciones, salón, cocina,
terraza. Económico. Tel:
659300501
ZONA CENTRO Palencia),
apartamento en alquiler, amue-
blado, exterior, 1 habitación.
Tel: 627391074/979711202.
Llamar tardes
ZONA SAN PABLO aparta-
mento en alquiler, 2 habitacio-
nes, despensa. Tel: 979743004
ZONA TEJERAPalencia), apar-
tamento-estudio en alquiler.
340 Eu. Tel: 653904760
ZONA VICENTE CALDERON
Madrid), piso en alquiler, cale-
facción, ascensor, 2 habitacio-
nes, amueblado. 750 Eu apro-
ximados. Con nómina. Tel:
605629852

1.2
LOCALES , NAVES Y

OFICINAS

C/ JULIAN DIEZ Palencia),
local en venta, con Vado. 150
m2. Tel: 696755687
DOS LOCALES vendo, bue-
nisimos, producciendo, uno en
la esquina de la C/ Rizarzuela
y C/ Mariano Prieto (Palencia)
y otro en la C/ Empedrada (Pa-
lencia). Tel: 942233777
ZONA PADRE CLARET Pa-
lencia), local en venta, 320 m2,
25.000.000 Ptas. Tel: 660348982

FRÓMISTAPalencia), local en
venta o alquiler, apto para vi-
vienda. 64 m2 planta baja. Tel:
629959804

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

C/ JACOBO ROMERO Pa-
lencia), local en alquiler, 75 m
mas 55  m de sótano, junto a
Mercadona. Tel: 679521831
C/ MARIANO PRIETO Cer-
ca del Salón), local en alquiler,
90 m2. Agua y Luz. Tel:
657886991
C/ MENENDEZ PELAYOPa-
lencia), local en alquiler, acon-
dicionado totalmente, con ai-
re acondicionado frio-calor. Tel:
979740087/628617916

VILLADIEGOBurgos), locales
y almacenes en alquiler, eco-
nómicos, con existencias o sin
ellas de materiales de cons-
trucción para continuar este
negocio, pues no hay ninguno
en la Villa, venga y triunfara.
Tel: 645226360
ZONA CENTROPalencia), ofi-
cina en alquiler, 60 m2, acon-
dicionada con despacho y aseo.
Tel: 979724287

1.3
GARAJES

AVDA MADRID Palencia),
garaje en venta. Tel: 667205015

GARAJES ALQUILER

AVDA SANTANDER Palen-
cia), plaza de garaje en alqui-
ler. 42 Eu/mes. Tel:
979746275/629959804
C/ MENENDEZ PELAYOPa-
lencia), 2 plazas de garaje en
alquiler. Tel:
651823700/678708334
C/ OBISPO LOZANO plaza
de garaje en alquiler. Tel:
649976443
CEDO APARCAMIENTOpa-
ra motos o remolques de co-
che. Tel: 620346419
EDIFICIO EROSPalencia), pla-
za de garaje en alquiler.
Tel:653904760
PLAZA DE GARAJE en al-
quiler, céntrica, a nivel de ca-
lle. Tel: 979740087/628617916
PLAZA EUROPA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
649976443
PLAZA SAN MIGUELPalen-
cia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 646647075
VALLADOLID Edificio “Las
Francesas”), plaza de garaje
en alquiler. Tel: 669954481
ZONA SALÓN Palencia), ga-
raje en alquiler. Tel:
979750637/659432101
ZONA SAN MIGUEL Palen-
cia), plaza de garaje en alqui-
ler. Tel: 979702948/646647075

1.4
COMPARTIDOS

BURGOS Gamonal), habita-
ción en alquiler, para chico o
chica, trabajadores o estudian-
tes. Tel: 654375819. Llamar a
partir de las 9 de la noche
C/ LAS ENCINAS Palencia),
habitaciones en alquiler en pi-
so compartido, soleado y amue-
blado. Tel: 627716991
ZONA SAN JOSE Palencia),
habitación en alquiler a perso-
na sola. Tel: 655072995/
638592796

1.5
OTROS

AMUSCO Palencia), bodega
en venta. Tel: 651823700
C/ LAS MONJAS Palencia),
trastero y plaza de garaje en

venta. Tel: 657886991
CRTA CARRIÓN Urbaniza-
ción el Altillo”), parcela en ven-
ta, 500 m. Vallada. Pinada. Co-
metida de luz y agua. Tel:
670915573
DENIA Alicante), vendo mul-
tipropiedad 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
MONZÓN DE CAMPOSPa-
lencia), parcela urbanizable en
venta, 3000 m2. Tel: 605629852
PAREDES DE NAVA Palen-
cia), parcela vendo, 5600 m2.
Tel: 979105198/617938490

OTROS ALQUILER

SECCIÓN DE CHARCUTE-
RIA alquilo en supermercado
de Palencia. Tel: 679095820
(Jesus
ZONA POLÍGONOPalencia),
traspaso carnicería por enfer-
medad. Económico. Tel:
670708311
ZONA SAN MIGUEL Palen-
cia), trastero en alquiler. Tel:
646647075

AYUDANTE DE COCINAne-
cesito para restaurante. Tel:
979710622. Llamar en horario
de restaurante
AYUDANTE DE PELUQUE-
RIA necesito. Tel: 605391795
CUIDADORA necesito a do-
micilio para señor de 69 años.
Muy urgente. Tel: 691025711
SEÑORA necesito, para lim-
pieza del hogar. Tel: 979741497.
Urge

AUXILIAR DE GERIATRIA
Palencia), cuida personas ma-
yores los fines de semana. Tel:
637163580
CHICA de 24 años se ofrece
para cuidar niños con experien-
cia, también para dependien-
ta. Tel: 690032869
CHICA responsable se ofrece
para servicio de limpieza en
domicilios o ayudante de coci-
na de 8 a 12 de la mañana y
tambien por la tarde. Tel:
695031616
CHICA se ofrece para cuidar
a personas mayores de Lunes
a Viernes por las noches. Titu-
lación de Geriatria. Tel:
629641885

CHICA se ofrece para traba-
jar en limpiezas y cuidado de
personas mayores o niños. Tel:
658931897
CHICO se ofrece para anima-
ción de fiestas, bodas, banque-
tes, comuniones, etc. Tel:
659292637
CHICO se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Tel:
671261565
CHICOse ofrece para cualqui-
ler trabajo, fines de semana.
Tel: 697870317
ENCARGADO DE OBRAbus-
ca trabajo. Tel: 639726245
SEÑOR se ofrece para traba-
jar en reparaciones del ho-
gar, cortinas, estanterias, en-
chufes, persianas, etc. Tel:
687274043
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpiezas o cuidando
personas mayores. Tel:
676004054
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar los fines de semana, cui-
dado de personas mayores, to-
das las tardes de Lunes a Do-
mingo. Tel: 679316058

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA LEVI’S original,
vendo, color azul, talla 44/46.
Precio a convenir. Seminueva.
Tel: 627561282
CHAQUETÓN reversible, ven-
do, color marrón, talla 50. Pre-
cio a convenir. A estrenar. Tel:
627561282

3.3
MOBILIARIO

MUEBLE DE ENTRADAcon
gran espejo vendo, muy eco-
nómico y sencillo (regalo me-
sa redonda de comedor). Tel:
669964500

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

TELEVISIÓN grande Sanyo
200 vendo. 200 Eu. Tel:
677427689

3.5
VARIOS

COCINA DE MADERAcom-
pleta vendo, con electromés-
ticos y encimera de granito,
muy buen estado. Tel:
679835321

COLCHONES DE ESPUMA
y sus somieres de laminas
de 1,20, almohadas, somier de
hierro de 1,35, 2 fundas de ri-
zo y regalo 2 mantas,  buen es-
tado, vendo. Tel: 670915573
DOS LAVABOS grandes de
baño con pie y griferia mono-
mando vendo, nuevos a estre-
nar.  Tel: 679835321
LAVABO de pie, vendo. Tel:
639726245
SOMIER  LAMINAS made-
ra, vendo, 90 X 180, por 6 Eu,
y otro de muelles de 110 X 180
por 6 Eu. Perfecto estado. Tel:
979101473
UNA PERSIANA VENECIA-
NAS rojas, nuevas, económi-
cas. Tel: 679835321

INGLES Y LENGUA ESPA-
ÑOLA licenciado clases indi-
viduales, conversacion, traduc-
cion, examenes oficiales, am-
plia experiencia, todos los ni-
veles. Tel: 635458242

PROFESOR da clases parti-
culares de Ingles a domicilio,
primaria y E.S.O. Experiencia.
Tel: 647442892

BICICLETA DE MONTAÑA
en venta, 45 Eu. Tel: 669128919
DOS BICICLETAScarera ven-
do, muy buen estado, talla
49 MMR Sport y 50 Corveta
respectivamente. Tel:
979742485

AMARRES vendo, para 70
ovejas. Tel: 636336351
BOMBA de riego, 120 tubos
de 4” con 50 portaaspesores
de pisar y 50 aspersores en Hu-
sillos (Palencia). Tel: 620346419
COCKER AMERICANO Ca-
chorros), vendo, con pedigree.
Tel: 618331805
DUMPER AUSA vendo. Tel:
636336351
MAQUINA DE ORDEÑOven-
do. Tel: 636336351

PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A., excelentes
cachorros, para exposición y
compañía, estupendos guardi-
nes, padres con pruebas de tra-
bajo superadas, caracter inme-
jorable. Absoluta garantia y se-
riedad. Tel: 620807440
TANQUE DE LECHE vendo.
Tel: 636336351

NORTE DE BURGOScoto de
caza, especial codorniz, perdiz,
paloma, pato y liebre, admite
socios, plazas limitadas. Tel:
615273639/947363790

GUITARRA nueva con fun-
da vendo, marca Admira, mod:
Infante. 65 Eu. Tel: 639108088
GUITARRA nueva con fun-
da vendo, marca Admira, mod:
Paloma. 125 Eu. Tel: 639108088

15 M2 PIEDRA ALCORbuen
precio. Tel: 979890589

BOMBONA DE BUTANO
llena, vendo. Tel: 979101473
CALDERA DE CARBÓNven-
do, con toldo para virutas, con
bomba de aceleración. Tel:
979890589
CALDERA de gas atmosféri-
ca, vendo, sin estrenar, econó-
mica. Tel: 686630294
COLECCIÓN COMPLETA
vendo, Erase una vez el Hom-
bre, y de Erase una vez el Cuer-
po Humano. 13 DVD cada una,
30 Eu cada colección. Tel:
699160299
COÑAC VIEJO Magno, Car-
los III, Veterano, Centenario,
Fundador etc, algunos con ta-
pon de corcho, mucha mejor
calidad que lo actual, vendo
por cierre o cese. Tel: 645226360
FUTBOLÍN vendo. Tel:
600458651

HERRAMIENTA vendo para
la construcción. Tel: 639726245
MADERA NOGAL en tablo-
nes, vendo. Tel: 979890589
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Dos), vendo, Olympia Carrera
de Luxe, seminuevas y una Oli-
vetti Linea 98, buen estado, ba-
ratísimas. Tel: 979721123
MIEL VIRGEN casera  vendo
(Palencia), 5 Eu/Tarro de kg. Tel:
687430200
NUCLEOS Y COLMENAS
vendo. Tel: 670553883
PARA TU NEGOCIO HOS-
TELERÍA vendo maquinaria
seminueva, barra por módulos
de 9 m de largo, con cáma-
ras incorporadas y todo tipo de
mobiliario, también vendo má-
quina de tabaco. Tel: 699013348
POR CIERRE de Bar-Restua-
rante, se venden electrodomés-
ticos, lavajillas, caja registra-
dora (Pantalla tactil), 1/2 año
de uso. Tel: 947101465
PUERTAS NUEVAS DE PI-
NO 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 tam-
bién baratos, se venden por ju-
bilación. Tel: 645226360
REPLICAS DE CARROS AN-
TIGUOS vendo, tamaño pe-
queño. Tel: 615273639
TORNO COPIADOR HI-
DRAULICOmadera, 4600 Eu.
Tel: 690747698
VENDO MODULOS para
quiosco, papeleria, revistas, re-
galos, estantenrias, mostrador,
escaparte. Tel: 667917292
VESTIDO DE NOVIA y ve-
lo, vendo, temporada 2008, co-
lección Pronovias, talla 40-42.
Buen Precio. Tel: 657310325
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639/947363790

COCHE INFANTIL regalo, a
bateria. Perfecto estado. Tel:
675510521

ALERÓN de Ford Scord, ven-
do. Tel: 639726245
GOLF 1600 Diesel, vendo, se-
rie 2, inmejorable estado, cha-
pa y pintura, motor irrompible,
distribución, ITV, llantas de alu-
minio. 1800 Eu. Tel: 691046162
HONDA VFR 750F, vendo.
2800 Eu. Tel: 653904760
MITSUBISHI MONTERO
vendo, 7 plazas, 80.000 km, so-
lo carretera. Tel: 691578725

MOTO de Trail Beta ALP 4.0,
vendo, año 2005. 4000 km, im-
pecable. Tel: 979184331
MOTO PIAGGIO-VESPA250
CC, vendo, perfecto estado, ex-
tras. Buen precio.Tel: 676608286
MOTO TRIAL MONTESA
vendo, ITV pasada, como nue-
va. Tel: 645627345
OPEL CORSA vendo, como
nuevo. Tel: 979724837
PEUGEOT 307 vendo, año
2005, 1.6, 16 V, 110 CV, 25.000
km, buen estado. Tel:
979748410/628610114
PEUGEOT 406 1.9 STDT, 92
CV, c/c, e/e, 2 airbags, alerón.
PxxxxJ. Muy buen estado. 4.000
Eu. Tel: 649224202
RENAULT 21vendo, muy buen
estado, todas las revisiones
pasadas. 2.000 Eu. Tel:
979772923
RENAULT CANGO1900 die-
sel, 146 km, año septiembre
2002, como nueva. 7.000 Eu.
Tel: 947363790
RENAULT CLIOvendo 1.1 RL,
86.600 km, gasolina, muy buen
estado, siempre en cochera.
1200 Eu. Tel: 979720571
RENAULT LAGUNA vendo,
matricula ZA-5250-K, 120.000
km, antiguedad 9 años. Tel:
979740698
RENAULT MEGANE vendo,
1900 DSI, 100 CV, año 2004,
todos los extras, impecable,
color azul, muy bonito, 7500
Eu. Urge. Tel: 625903127
RENAULT MEGANE vendo,
año 2001, 105 CV, 1.9 DCI, 7500
Eu. Tel: 691319870
SEAT IBIZA vendo, 1.9, TDI,
año 2004, 100m CV, color azul,
libre de revisiones, impecable.
83.000 km. 7.600 Eu. Tel:
686303361

CABALLERO DE 69años, viu-
do,deseo conocer mujer linbre,
sincera que busque ser feliz
con un hombre, por amor y ca-
riño. seriedad. Valladolid. Tel:
669138075
CHICO de 42 años sin pareja,
busca chica maja, atractiva,
positiva, para salir, conocerse,
posible relación estable. Tel:
628947218/659230167. Ri-
chard
CHICO de Palencia, simpáti-
co, agradable y bien parecido,
no fumador, ni bebedor, busca
chica de 30 a 46 años, para re-
lación, seria, o lo que surja, pa-
sear, ir al cine...Etc. Tel:
600770584
SEÑOR DE 55 AÑOS sin-
cero, hogareño, no furmador
ni bebedor, busca señora con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relacción estable.
Tel: 615273639

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OTROS
OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OTROS

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

Cita Burgos
664 258 664

Resultadados sorprendentes
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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 Ya te
vale! 23.30 Cine.’Golpe al amanecer’
(2005) 01.45 Telediario 3ª edición.

08.30 Comecaminos. ‘Cine : ‘Slappy y los
mofetas’ 12.45 Cine: ‘Mira quien habla
también’ (1990) 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. ‘El amor llega suave-
mente’. 18.00 Cine de barrio. ‘El hombre
que se quiso matar’ (1970). 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo 21.30 Informe se-
manal 22.30 Yo estuve allí. 01.00 Cine.
‘El misterio de Salem Lot’ (2004) .

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis
08.30 Comecaminos. 12.15 Yo estuve
allí. Repetición. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción 15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.20 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.50 El tiempo noche 21.55 La película
de la semana. A determinar. 00.30 Espe-
cial 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 EFue-
ra de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Te-
lediario. 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 A de-
terminar. 00.00 Comando de actualidad.
00.55 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 de-
terminar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 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 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pi-
lot.17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Ja-
ra y sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mu-
choviaje. 19.25 En construcción. Go-
maespuminglish. Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.45 Liga ACB.
Begar León-MMT Estudiantes 22.40 Ver-
sión española. ‘Lo que sé de Lola’ (2006).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.20 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería. 14.00 Teledeporte 2 Incluye La 2
Noticias Express. 21.00 Historias de tre-
nes. 21.30 Bubbles. 22.00 Estucine ‘La
semana que viene (sin falta) (2006).
00.00 Noche temática. Buscadores en
red. ‘El gigante Google’ Yahoo en China’.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.00 Buenas noti-
cias. 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 ver-
de. 12.30 España en comunidad. 13.00
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.00 En construcción. Con
Las Chicas Gilmore, Gomaespuminglish,
Buffy Cazavampiros, La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres des-
esperadas. 23.35 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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.
‘Krusty es encarcelado’ y ‘El cuarteto vo-
cal de Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Homer a la carrera’.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cabo del miedo’ y ‘Homer asiste a la
Universidad’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs. 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 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ciudadano
Burns’ y ‘Marge se da a la fuga’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quien quiere ser millonario? 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 La
familia Mata. 02.00 Antena 3 Noticias.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El niño que hay en Burt’ y ‘Ex-
plorador de incógnito’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Los hombres de Pa-
co 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La última
tentación de Homer’ y ‘Springfield o có-
mo aprendía a amar el juego legalizado’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 Diario y medio. 20.30 Final UEFA.
22.30 El internado. 00.00 Programa por
determinar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bor-
do. 16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta
tensión. 19.25 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.05 Gente extraordi-
naria. 01.10 Las Vegas.

06.50 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.30
Humor amarillo. 12.00 El encantador de
perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Raw. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.00 Cine
Cuatro. 00.50 Psych. 02.05 South Park.
02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Fama School.

07.10 Los Algos. ‘Naruto y ‘Bola de dra-
gón GT’ 08.50 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente extraor-
dinaria. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermo-
delo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermo-
delo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Ana-
tomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 House.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra. 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre
fantasmas. 00.10 Maestros del terror.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cues-
tión de sexo. 00.50 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (dde imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.45 Duti-
frí. Rep. 10.45 Operación Triunfo. 13.00
Clasificación F-1 GP Turquía. 14.15
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On. 18.00
El frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Noche
de suerte. Concurso.

10.30 Más que coches competición.
11.00 Bricomanía. 11.30 Previo Gran
Premio Fórmula 1 Turquía. 11.50 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  Turquía. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 79 . 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘La dulce nadie’ y ‘Naturaleza
muerta’ y ‘Viva Las Vegas’ (R) 00.15 CSI
Miami ‘Venganza’ (R).

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Operación Triunfo. Concurso. 01.30
El chat de OT. Estreno. 02.15 ANoche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 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. 

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG.12.55 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Me lla-
mo Earl. ‘17.30 Prison Break 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia 21.55 Cine. ‘Agá-
rralo como puedas 2 1/2’. (1991).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 National Geographic.
‘Totalmente salvaje’. 13.25 Reyes de la
construcción. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futura-
ma.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 18.50 Cam-
peonato de Europa Sub 21. Irlanda vs.
España 21.00 laSexta noticias. 21.30 Ci-
ne. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Hustle.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno Otei-
za. 10.25 Hoy cocinas tú. 11.00 GP2 Gran
Premio de Turquía.12.30 Documental.
13.25 Documental. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado 2007-08.
21.30 Minuto y resultado. Con el par-
tido. 23.20 Vidas anónimas. 00.25 No
me digas que no te gusta el fútbol. 

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes 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.
19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. Estreno. 21.25 El in-
termedio. 22.00Cine 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes 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 Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 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 hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit. 

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Palencia

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
La Revancha. 15.30 Cine ‘Longford’ (2006).
17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de
gavilanes. 19.00 Camaleona. (Juvenil) 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programac. local 22.00
El octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Asesinato en el Orient Express (2001).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia: Emer-
gencia mundial. Docum. BBC. 14.00 Meri-
diano cero. Documental. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Discovery’. 17.00 Jamie Oliver de viaje por
Italia. 18.00 Cine. ‘Return to the Batcave
(2003). 20.00 Viajar por el mundo.
Dubai/Marrakech. 21.00 Mujeres de futbo-
listas 22.00 Cine. ‘Te con Mussolini (1999).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Pandemia. Emer-
gencia mundial. 14.00 BBC. ‘Encuentro con
los monstruos’. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales ‘El lado oscuro
de los hipopótamos’. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Auckland. 20.00 Gran cine ‘Las abvenuras
de Rocky y Bullwink’ (2000). 22.00 El octavo
mandamiento. 23.00 La zona muerta. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con gustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Coci-
na. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Lo-
cal. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08
Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 A
buenas horas con Agustín Bravo.17.30 Tina
en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete a
mi moto. 19.30 Punto Zapping. 19.50 Tele-
noticias Local. 20.20 Baloncesto ACB di-
recto. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido de pelota. 13.15 Trotapara-
mus. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La
Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Ci-
marrón’. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parla-
mento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.45 Zappeando 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘La gran estafa’ 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Cuando ruge la marabunta’.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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 Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .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 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine. A
determinar. 01.15 Redifusión regional. 

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 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 diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película a
determinar. 02.00 Redifusión regional. 

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 El gran hé-
roe americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 Más cine por favor.?Los ladrones
somos gente honrada’. 17.30 ¿Y tú, de qué
vas?. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. Ali-
cante Costa Blanca-Ciudad de La Lagu-
na Canarias 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
12.00 Regina Caeli y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de
la pradera. 17.00 Cine de tarde. El valle de
los maoríes’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por
favor. ‘Los valientes visten de negro’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 El
gran héroe americano. 18.55 Mundo asom-
broso. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias
3. 21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor ‘Los últimos días
de Pompeya’. 00.25 Cine de madrugada.

televisión
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