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El Cid, El Fandi y Miguel Ángel Perera
salieron por la Puerta Grande

La Universidad de Valladolid y la Diputación Provincial
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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
l rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, y
el delegado en Palencia
del Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas, José
María Rubio, firmaron un
convenio de colaboración
que premiará cada año el
mejor trabajo o proyecto
de fin de carrera de Ingeniería Técnica Agrícola. El convenio se extiende a todas las especialidades.
n total de ochenta
padres han presentado ante la Dirección Provincial de la Consejería de Educación de la
Junta objeciones a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía,
que ya se imparte en los
centros escolares de siete
comunidades autonómas
y que el próximo curso se
instalará en la región.
l Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato que preside el
socialista, Santiago Pellejo, tiene previsto aprobar
este mes en un pleno extraordinario el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana que servirá
de instrumento de planificación para el desarrollo
urbanístico de la localidad. El documento prevé
la integración definitiva
de todos los barrios.

E
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Nos faltan grandes Museos

L

U

os Museos del mundo se unen para celebrar esa
maravillosa conjunción de arte, historia y conservación comprimida entre cuatro paredes a
temperatura ambiente y luz tenue.La mayor parte de ellos coinciden en unificar un criterio común
de convocatoria en esta celebración: entrada gratuíta y puertas abiertas durante la noche.Una forma como otra cualquiera de acercar al público en general
lo que en ellos se contiene;una muestra gratuíta que
sirve para poner la miel en los labios y abrir una ventanita de curiosidad a quienes aún no ven en un Museo una alternativa de ocio didáctico, entretenido y
económico.Poco a poco la capital palentina se va sumando a la cultura incluyendo en su cartel novedosas y atractivas iniciativas. Sin embargo, a la capital
palentina aún la siguen faltando esos grandes Museos que puedan unirse a la iniciativa de puertas abiertas durante la noche.
Visitar un museo como forma de ocupar el tiempo

Noticias de Palencia S.L.
Directora

libre sigue siendo,no nos engañemos,una rareza que
se delimita a un viaje cultural,normalmente fuera de
nuestras fronteras. Pagar por ver obras de arte no se
considera una inversión sino un gasto añadido y excesivo que bien se puede destinar a otro tipo de pasatiempo.Y más aún si lo consideramos dentro de
nuestra ciudad. Cualquiera que conozca el interior
de alguno de estos templos artísticos apreciará que
el arte y la cultura son un bien impagable que sin embargo requiere de incontables recursos económicos
para subsistir de generación en generación. Colaborar a que eso sea posible no es un dispendio,sino más
bien una contribución a procurar convertirlo en imperecedero. Deberíamos aprender a mirar a nuestro
alrededor cotidiano con ojos de turista y pensar que
tan importante y valioso es el arte que se guarda en
nuestros museos como el que se custodia en otras
ciudades.Este fin de semana algunas ciudades lo ofrecen.Ni el dinero ni el tiempo serán excusa para ello.
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JOSÉ LUIS AINSÚA
PRESIDENTE ASOC.GASPAR ARROYO

Con estas palabras Ainsúa aseguraba que no cree que el Consistorio se haya lucrado pero si que
“ha realizado una mala gestión
de los fondos”.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS AL DIRECTOR

Feminismo antidemográfico
¿No es tonto que algunos hombres se autodenominen "feministas"? Pero va de mujeres.
Gracias a Dios, hay mujeres con cabeza bien
puesta y el corazón en su sitio. Del mundo
de las comunicaciones, quiero citar a Barbara Kay, conocida comentarista del National
Post, uno de los principales diarios de Canadá. En una conferencia en la McGill University trató de la acuciante necesidad de superar el viejo feminismo que lleva a la confrontación de la mujer con los varones.
Kay habla en sus artículos de "las dramáticas consecuencias demográficas del feminismo". "Las feministas promovieron la igualdad
con los hombres en materia de carrera profesional y fomentaron la experimentación
sexual, en vez de alentar a comprometerse
joven y ser fiel; la consecuencia de todo eso:
las mujeres tienen menos hijos y más tarde, y
muchas no tienen ninguno".
Ese viejo feminismo está a favor de intereses espurios, no de las mujeres, en general,

No creo que se
haya lucrado

Distribución controlada por

que desean ser madres pero se dan cuenta
cuando es tarde. Como señala Kay, "ni las clases de Estudios sobrela Mujer ni las comentaristas feministas les avisaron que la fertilidad
alcanza su máximo en torno a los 25 años, ni
que los embarazos a edad tardía entrañan
más riesgo, ni que los abortos provocados
aumentan la probabilidad de partos prematuros en embarazos posteriores".
Le preocupa la vida y se da cuenta de lo
maléfico del aborto, a esta mujer moderna y
profesional puntera: "En los últimos diez
años, la tasa de abortos en Quebec casi se ha
multiplicado por dos: el 16% de los embarazos en 1998, el 30% hoy. No hace falta ser un
cristiano fervoroso para considerar preocupante ese dato". ¿Alguien que no sea demagogo podría decir lo contrario? ¿Cuándo los
políticos españoles darán un paso al frente
para defender la vida, en lugar de promover
la cultura de la muerte unos y de meter la
cabeza bajo las alas otro?
K.LORENZO

El aborto es inaceptable
Ayer asistí a una conferencia pronunciada
por Jesús Poveda, Presidente de la Asociación
Pro Vida y Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, al referirse a los abortos
afirmó que: "Los malos hacen muy bien el
mal y los buenos hacen mal el bien". La preferencia por el malparto resulta una carrera
iracunda con una intención, zanjar la existencia de la criatura que está en el seno de su
madre, porque la joven cavila que tal vez así
arreglaría sus apuros. Ese es uno de las atroces estratagemas de la interrupción voluntaria del embarazo. Porque el corazón de la
mujer sabe que jamás un acto infame puede
transformarse en una palmaria solución. El
aborto es el comienzo de una recóndita desdicha que puede persistir años en lo más
profundo de las conciencias de las esposas
que determinan el malparto. Los insuperables colofones que hermosean la existencia
humana son las que provienen del amor. Un
querer que siempre cobija, ampara, se desve-

la y da lo mejor de si mismo; al más frágil, al
más desamparado, al más débil. Un cariño
que dice sí a su futuro retoño y a su existencia fascinante. Un amor que percibe pujanzas para decir no a las coacciones mezquinas
o a los hondos espantos. Una ternura que
reconoce que debe contraer la propia responsabilidad y hacer todo lo posible para
proteger al niño que ya ha comenzado a vivir
en las entrañas de su mamá. La mejor opción
al aborto está en una sociedad más sensata,
que instruya a los jóvenes, que jamás consienta la indiferencia hacia los dolientes o los
frágiles.
C.F.R
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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La Asociación de Gaspar Arroyo irá a
los tribunales si el Ayuntamiento no
documenta el destino del dinero solidario
También tomarán medidas contra los que aseguraron que “los afectados
no quieren viviendas de protección oficial porque quieren enriquecerse”
Gente
El presidente de la Asociación de
Víctimas y Afectados de la calle
Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa,
anunció el jueves 15 de mayo, en
el balance de un año de gestión
tras la explosión de gas ocurrida
el pasado 1 de mayo, que acudirán a la vida judicial si el Ayuntamiento de Palencia no documenta el destino del dinero procedente del fondo solidario.
Y es que para el abogado de
los afectados, Enrique Rivero, de
la información municipal aportada a la Asociación hay partidas
que no suponen un gasto.
Entre ellas,el abogado subrayó
“el alquiler de las sillas del funeral, bocadillos, cafés, tilas, fotografías y copias de los planos”.
Al respecto,el presidente de la
Asociación de Víctimas y Afecta-

dos, José Luis Ainsúa, señaló que
no cree que “el Ayuntamiento se
haya lucrado si no lo que ha
hecho es una mala gestión de los
fondos”.
Por su parte, el abogado del
colectivo sostuvo que el Ayuntamiento capitalino “no debe ahorrarse ningun dinero que luego
se destine a otro tipo de necesidades municipales y si lo hace,
deberá justificarlo”.
El letrado apuntó además que
“sólo habrá un juicio penal si de
la investigación se deduce que
hay indicios de que hay algún
tipo de culpa o nigligencia”.
De momento, según Rivero lo
que esta claro es que “fue una
explosión de gas natural. Sólo se
sabe que hubo un fallo en la acometida general de gas, pero no se
ha demostrado si fue un proble-

Rivero y Ainsúa hablando momentos antes de la rueda de prensa.

ma de suministro o mantenimiento como para celebrar un juicio
penal”, matizó.
Ainsúa manifestó además que
esperan que “las obras de reconstrucción empiecen antes del mes
de julio y que se acorte su plazo
de ejecución así como que se

entregue el dinero solidario a las
víctimas y se pida disculpas por
las ofensas realizadas a las mismas.Esparamos ver en que condiciones se negocia por parte de la
Junta y los afectados el terreno y
ver como queda el borrador con
el Ministerio de la Vivienda”.
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López y Combarros
junto al alcalde
en la Sociedad
Alta Velocidad
Gente
La Secretaría General del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) ha solicitado al Ayuntamiento de Palencia, conforme a lo previsto en
el protocolo de colaboración
firmado entre los Ministerios
de Fomento y de Medio Ambiente,Adif, la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento para
la integración del ferrocarril a
su paso por Palencia, y como
paso previo para la inmediata
constitución de la Sociedad
Palencia Alta Velocidad,el nombramiento de los consejeros
que representarán al Ayuntamiento en dicha sociedad.
El equipo de gobierno del
PSOE decidió por razones de
especialización y de las competencias que ejercen en el
Consistorio, acompañaran al
alcalde como integrantes del
Consejo los ediles Julio López
Díaz, concejal delegado del
Área de Hacienda, y Alberto
Combarros, concejal delegado del Área de Urbanismo.
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Todos los tramos
entre Palencia y
Alar del Rey
estarán licitados
el próximo año
Gente
El Ministerio de Fomento licitará antes del verano de 2009
los cuatro tramos del Tren de
Alta Velocidad entre Palencia y
Alar del Rey, uno de los cuales
–Palencia-Amusco- será adjudicado este mismo año. Así lo
anunció el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
tras mantener una reunión en
Madrid con la ministra Magdalena Álvarez.
Respecto a la conexión ferroviaria de alta velocidad que unirá
Cantabria y Madrid,explicó que
los cuatro tramos de la línea
entre Palencia y Alar del Rey
supondrán la construcción de
74 kilómetros de vía, con una
inversión de 274 millones de
euros,y calculó que su ejecución
durará alrededor de tres años y
medio a contar desde la adjudicación de las obras. En cuanto a
la unión entre Alar y Santander,
indicó que no es posible apuntar
plazos,dado que el estudio informativo se encuentra a expensas
de informe del Ministerio de
Medio Ambiente y que, dada la
complejidad de la obra, requerirá una tramitación“complicada”.
De la autovía Aguilar de Campoo-Burgos, Revilla afirmó que
este año se habrán iniciado las
obras en un 40%.

PSOE e IU apuestan por
ampliar el número de Días
del Niño en San Antolín

Junta de
Gobierno Local
Celebrada el jueves, 15 de mayo de 2008
1-LICENCIAS DE OBRAS
1-A Neumáticos Palencia S.L.,para
instalación solar fotovoltaica,en la
Avda. de Cuba nº 51.
2-A D.Miguel Ángel Gabarri Borja,
para ampliación de vivienda con
una planta,en la C /de Chile nº 14.
3-A D. Ricardo Oliveri, para adaptación de local a peluquería en la
calle de Estrada nº 2.

Instante de un pleno celebrado en el Ayuntamiento de la capital.

Gente
Que el Ayuntamiento de Palencia
acordase con los empresarios de
atracciones de ferias el establecimiento de un precio de 1,5, máximo 2 euros por viaje o atracción a
cambio de que el Consistorio no
recibiese compensación económica alguna por la realización de esta
actividad en el recinto ferial, así
como que las atracciones permaneciesen hasta el último día de
ferias eran dos de las propuestas
que el PP llevaba en una moción
que presentó en pleno el jueves 15
de mayo y que fue rechazada por
IU y por el PSOE.
La portavoz de IU, Rocio Blanco, dió su voto negativo argumentando “la dificultad que supondría
el regular la duración de un viaje y
la calidad del mismo”. Asimimo,

Blanco manifestó que “no se podía
comparar a los hosteleros de la
feria de tapas, que son de aquí y
pagan impuestos con los feriantes.
Lo que si se pueden hacer son más
Días del Niño”.
Por su parte,la concejala de Festejos,Miriam Andrés,comentó que
“legalmente no es posible porque
la ordenanza del Ayuntamiento
dice que se puede rescindir si la
actividad que la regula no supera
los 15 días seguidos o no. En este
caso la actividad es superior por lo
tanto no se puede renunciar a cobrar esta tasa”.Aún así,la socialista
anunció el compromiso de un nuevo convenio que gestione esta actividad en la cual se pueda poner
alguna medida para beneficiar a los
más pequeños para que disfruten
con más días.

calles de San Antonio,Nueva y Bailén (bloques A y C,de la UA-5.1).26-PERMISO DE VERTIDOS A
COLECTOR.
1-A Nutrexpa S.A., en la calle de
Levante nº 8.
7-BIEN ESTAR SOCIAL

1-A Autorización de venta de
vivienda, adquirida con subvención municipal con devolución
2-OBRAS Y AMBIENTALES
del importe de la misma más los
intereses.
1-A Rentiber C.B.,para adaptación 2-Concesión de una subvención
de local a bar-restaurante en la directa, por importe de 4.000 a
la Confederación de Personas con
plaza de la Inmaculada nº 3 y 5.
LA PORTAVOZ DE IU SE ABSTIE- Discapacidad Física y Orgánica de
Castilla y León, para la realización
NE
2-A Electricidad Gutiérrez Gale- de actividades de promoción y
ron, para adaptación de nave para defensa de los intereses de persoexposición, venta y almacén de nas con discapacidad física. Conartículos de iluminación, en la venio de colaboración.
calle de las islas Canarias nº 11.
8-DESAR
RROLLO ECONOMICO Y
EMPLEO.
3-LICENCIAS AMBIENTALES
1-ConA Dª Carolina Puebla Soto,
para instalación de clínica dental,
en la Avda. de Santander nº 13
2-A Agrupación Logística de Palencia S.L.,para instalación de unidad
de suministros de carburantes, en
la Ctra. de Santander km. 12,3 de
Terminal de Mercancías.

1-Concesión de una subvención a
la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Palencia, para la gestión de la Ventanilla Única Empresarial, por importe de 10.466,59
, como aportación municipal del
25% de los gastos previstos del
presupuesto aprobado para el
ejercicio 2008.

4-PRIMERA OCUPACIÓN
9-PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1-A D. Ciriaco Hermoso Aragua,
para vivienda unifamiliar en la
calle de Trafalgar nº 11.
2-A Hospiten Costa Dorada S.L.,
par vivienda unifamiliar en la calle
de Baltanás nº 6.
LA PORTAVOZ DEL PP SE ABSTIENE
3-A D. José Julio Mangas de la
Horra, para vivienda unifamiliar
en la calle del Cerro nº 7.
4-A Bragoca S.L. para edificio de
17 viviendas, 11 oficinas, locales,
garajes y trasteros en la Avda. de
Santander nº 13.
5-A Hábitat Inmobiliario 1, Sociedad Cooperativa, para edificio de
66 viviendas de protección pública, 17 oficinas, garajes y trasteros,
en parcela P2 del Sector 8.

1-Concesión de una subvención
directa a la Asociación Venteña
“Amigos del Ferrocarril”, por
importe de 3.000 , para la realización de actividades culturales en
la ciudad de Palencia en 2008.
Convenio de colaboración.
10-PERSONAL
1-Contratación laboral temporal
de un Arquitecto Superior, para el
proyecto de “Rehabilitación Integral del Área de San Juanillo” (ARI
San Juanillo).
2-Jubilación, por edad de un trabajador laboral fijo de este Ayuntamiento.
11-DECRETOS

5-COR
RRECCIÓN
MATERIAL

DE

ERROR

1-A Inmobiliaria Pema S.L. para la
licencia de obras concedida por
la Junta de Gobierno Local, de
fecha 23 de noviembre de 2006,
para edificio de 72 viviendas,2 oficinas, garajes y trasteros en las

1-Dar cuenta del decreto nº 3987
de avocación de competencias
delegadas en la Junta de Gobierno
Local por parte de la Alcaldía.
12-CEMENTER
RIO
1-Varias peticiones de sepulturas
en el Cementerio Municipal.
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EXPOSICIÓN AL PADRE

Simbolismo, poesía y color
en el Claustro de la Catedral
En ella, se podrán ver un centenar de obras de cerámica
vitrificada y esculturas de la religiosa jesuitina, Alpe
B.V
Simbolismo, poesía y color inundan las cerca de cien obras de cerámica vitrificada y esculturas de
la religiosa jesuitina, María Cruz
Báscones, que se podrán ver en
una especial exposición hasta el
próximo 31 de mayo en el Claustro de la Catedral.
Promovida por el Cabildo y el
Obispado con el concurso del
Grupo Muriel y el patrocinio de
Cajamar,la muestra está inspirada
según María Cruz Báscones, cuyo
nombre artístico es Alpe, en el
Cantar de los Cantares y Fray Luis
de León.
Bajo el título Al Padre la exposición esta dividida en dos partes:
el Cantar de los Cantares que supone un cántico al amor y a los
enamorados y las Parábolas del
Reino.
Sobre su obra, Báscones co-

mentó que “son las primeras piezas que he realizado en cerámica
vitrificada” y espera que ella “os
ayude a apreciar más a vivir mejor el amor que Dios ha sembrado en vuestras personas”.
“Con lenguaje vivo en colorido y en imágenes evocadoras y
elocuentes, transmito el mensaje
más sublime que encontramos en
el Cantar los Cantares y en varias
de las parábolas recogidas en los
Evangelios”, matizó.
El libro del Cantar de los Cantares tiene la forma de una colección de poemas de amor, donde
concurre toda una constelación
de imágenes y realidades como
las flores, el campo, el huerto, las
fuentes, las gacelas, los rebaños
etc. Todo ello al servicio de la
exaltación del encuentro amoroso entre un pastor y una pastora,
sin nombre y sin rostro.

En la inauguración de la muestra el Obispo de Palencia, José
Ignacio Munilla, quiso hacer una
reflexión sobre la belleza de la
obra de Alpe señalando que “hoy
en día la iglesia no es mecenas
del arte como lo fue en el Renacimiento pero si en el hacer entender a los ciudadanos que la belleza esta íntimamente ligada a la
bondad y a la verdad de que es
expresión”. Munilla comentó así
que “la misma fe que ha inspirado
este claustro ha inspirado estas
obras por eso conjugan tan bien
las dos juntas”.
Por su parte, el canónigo responsable de Patrimonio de la Catedral,Amador Valderrábano, calificó la exposición de “magna” y
subrayó que la misma “tiene un
fin catequético para personas de
todas las edades que las guste el
arte”.

La religiosa jesuitina regaló una de sus obras a Cajamar.

Asimismo, el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo, alabó el trabajo de Alpe señalando que “posee un estilo propio
que se caracteriza por ser arte
poético donde la poesía se hace
color en vez de palabra a través
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 naturaleza o los universales como son
el amor a través de los corazones,

la paz con la paloma o la vida con
el sol y el útero”, añadió Calvo.
Por último, desde Cajamar aseguraron que con el patrocinio de
este muestra y en el futuro de
otros eventos la entidad pretende estar “más cerca de las personas”. Entidad que recibió de regalo un cuadro de la artista palentina, María Cruz Báscones.
La muestra está abierta al público de 11 a 14 horas y de 18 a
21 horas los laborables y sábados
y domingos de 18 a 21 horas.
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JUNTA SERVICIOS SOCIALES

Palencia contará con 65 nuevas
plazas residenciales públicas
Con esta cobertura se pasa de un 3,05 por ciento al
3,22% 1,34 puntos por encima de la media nacional
B.V
La Junta de Castilla y León creará
65 nuevas plazas residenciales
públicas en la provincia de Palencia. Con esta dotación, la Junta
pasará de ofrecer 1.195 plazas a
1.260.Así lo anunció el gerente
territorial de Servicios Sociales,
Alfonso Polanco, quién aseguró
además que “ya han sido valoradas 63 personas dependientes
que tienen necesidad de una plaza residencial,ya que los técnicos
han entendido que éste será el
mejor recurso para su atención
social”.
Con estas nuevas 65 plazas, la
cobertura pasa de un 3,05% al
3,22%, 1,34 puntos por encima
de la cobertura media nacional,
que se sitúa en el 1,88%.
En la provincia de Palencia, el
número de personas mayores de
65 años es de 39.016, lo que supone el 22,6% de la población,
que se traduce en una cobertura
del 10,07%, prácticamente una
plaza por cada diez mayores.
Polanco destacó de la misma
la “situación privilegiada en cuanto a ofertas residenciales si se la
compara con el resto del país”.Y
es que en 2007,el número de plazas residenciales ascendía a
3.928 distribuidas en 55 centros.
De ellas, el 77% son plazas a precio público, en residencias públicas y entidades sin ánimo de
lucro, y el 23% restante se ofrecen en entidades privadas.

Imagen de Hernández y Polanco durante la rueda de prensa.

La distribución territorial de
los recursos es equilibrada, en
función de las necesidades de las
personas dependientes, la localización geográfica y la atención a
las zonas con menor cobertura, y
en Palencia el esfuerzo va dirigido especialmente a aumentar las
oportunidades en el medio rural.
En cuanto a la distribución
porcentual, Polanco subrayó que
la cobertura del 10,07% sitúa a la
provincia de Palencia en un nivel
que supone más del doble que la
media nacional y más de tres
puntos por encima de la cobertura regional.
Polanco, que presentó estos
datos ante los medios de comunicación junto al delegado territorial de la Junta, José María Her-

nández, comentó además que la
Administración regional se propone aumentar la calidad en atención residencial a través de
una mayor atención en la fase de
ingreso y adaptación del usuario,
más atención personalizada y
mejora de las infraestructuras y
adaptación del equipamiento.
Para ello, la Junta de Castilla y
León ha realizado “un gran esfuerzo” al destinar una mayor dotación económica pasando de
13.329 euros anuales a 17.520
euros por plaza y año.
Por su parte, Hernández destacó que “estos datos avalan que es
la provincia con mayor cobertura
para personas mayores, seguida
de Soria. Una dotación amparada
dentro de un sistema regional”.

IU aboga por un modelo de
financiación local nuevo
B.V
A través de una Proposición no
de Ley, IU reclamará un nuevo
modelo de financiación local
que incluya ampliar las competencias municipales y una
mayor participación en los
ingresos del estado.
El responsable regional de
Política Municipal de IU, Mariano San Martín, aseguró que
“nuestro sistema de financiación local está alejado de los
parámetros europeos” ya que
según manifestó “la participación de los ayuntamientos en el
gasto público apenas llega al
13% porcentaje muy alejado del
33% reivindicado por la FEMP”.
San Martín comentó así que
los consistorios “son los más
cercanos a los ciudadanos y por
lo tanto los que más gasto tienen y cuando no hay respuesta
estatal ni autonómica asumen
la presentación de servicios
que les dejan si recursos”. Para
evitarlo,Izquierda Unida propone que “la reforma del reglamento de financiación local y el
de la autonómica vayan unidos”.
“Se trata de una reivindicación histórica que el PP y el
PSOE también la comparten
porque la dicen en voz baja en
corrillos pero luego no la apoyan. Esta propuesta no debe
pasar desapercibida. IU apuesta
por una reforma amplia para
llegar a un modelo de financiación solidario, equilibrado,
compensatorio y dinámico”,
matizó.
En el texto parlamentario IU
pide que el nuevo modelo de
financiación vaya “más allá del
sistema actual del fondo de
compensación ínter territorial,

que es insuficiente para responder al principio de solidaridad”.
El documento propone además establecer un sistema de
financiación local que “asegure
la suficiencia financiera de las
corporaciones locales para
garantizar los servicios que les
correspondan, en un marco de
descentralización y coordinación interadministrativa, con
especial atención a pequeños y
medianos municipios”.
Desde la coalición de izquierdas se apuesta además por
desarrollar el acuerdo suscrito
con la FEMP en la anterior legislatura y acometer la reforma de
la financiación de las Haciendas
Locales, contemplando aspectos como la compensación plena por la supresión parcial del
IAE y la puesta al día de otros
impuestos como el IBI y el
IVTM.
Asimismo, IU propone fijar
figuras impositivas que atiendan la nueva realidad social,
sobre todo en nuevas tecnologías y analizar los “gastos impropios” de los ayuntamientos.

Mariano San Martín.
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LA BENEMÉRITA CELEBRA SU CUMPLEAÑOS

Raúl Ruiz Cortés aboga por
conceder “más y mejores
medios” a la Guardia Civil
El subdelegado del Gobierno presidió el acto de
conmemoración del 164 aniversario de la Benemérita
B.V
El subdelegado del Gobierno en
Palencia, Raúl Ruiz Cortes, y el
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Mariano Vicente García, presidieron el martes 13 de
mayo los actos de conmemoración del 164 aniversario de la
Benemérita. Un Cuerpo de la Guardia Civil hoy configurado según Ruiz Cortes como “cuerpo
de funcionarios altamente profesionales y disciplinados, dotados
de un sólido código deontológico y de unos estrictos principios
morales que no son otros que el
honor, la disciplina, el espíritu de
sacrificio, la vocación de servicio
al ciudadano y la subordinación
plena a la Ley y al poder legalmente constituido”.
Antes de mostrar su apoyo y
afecto al Cuerpo, Ruiz manifestó
que “el Gobierno de España conoce y comparte este fuerte respaldo ciudadano” y subrayó que
“queremos que haya más guardias civiles, más preparados, que
dispongan de más y mejores medios. Queremos que la tradición
unida a los proyectos de futuro,
sean los pilares fundamentales
en los que se asiente el porvenir”.
Por último, Ruiz Cortés acompañó su felicitación con un mensaje de agradecimiento por “la
labor que realizan diariamente
para garantizar la seguridad y la
libertad de los ciudadanos”.

Momento del acto de conmemoración del 164 aniversario.

Por su parte, el teniente coronel, Mariano Vicente García, destacó las señas de identidad que la
Guardia Civil ha mantenido intactas desde su creación que son
el nombre, su carácter militar y
sus símbolos como el tricornio.
El teniente coronel que se
mostró conforme con los 672
agentes que hay en la provincia
hizo sin embargo hincapié en la
falta de potestad para llevar a cabo un replanteamiento de la
plantilla,de forma que se puedan
derivar guardias civiles de los
puestos en los que hay de sobra
a otros en lo que su presencia no
sea tan notable.
Vicente comentó además que
“en lo que va de año el número
de actuaciones se ha incrementado notablemente con respecto

a otros años. Algo que no solo
ocurre en Palencia sino también
en Castilla y León porque estamos atravesando un momento
delicado, pero la Guardia Civil
siempre esta ahí”.
En la actualidad,“el terrorismo
de ETA es el principal problema
al que se enfrenta la Guardia Civil”.Así lo afirmó el teniente coronel en un acto en el que nadie
se podía imaginar que después
de un día de fiesta la Guardia
Civil se vestiría de luto por la muerte del Guardia Civil, Juan Manuel Piñuel, y de varias personas
heridas en Legutiano, situada a
17 km de Vitoria. Más de un centenar de vecinos y las tres fuerzas políticas se concentraron ante el Ayuntamiento mostrando su
repulsa al atentado.

La Junta y los empresarios
ponen en marcha el
programa ‘Cheque Servicio’
Las empresas que deseen adherirse al mismo
deberán solicitarlo antes del 30 de junio
B.V
El delegado territorial de la Junta, José María Hernández, acompañado por el jefe del departamento de Familia, José Manuel
Fernández; el presidente de la
Cámara de Comercio, Vicente
Villagrá y el secretario de la
Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales
(CPOE), Jaime Villagrá, se reunieron el miércoles 14 de mayo
para analizar las características
del programa Cheque Servicio
que promueve la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades en el marco de la Ley de
Medidas de Apoyo a las Familias
de la Comunidad de Castilla y
León.
El Cheque Servicio está dirigido a atender casos de “emergencia familiar”cuando por “circunstancias imprevistas impidan al trabajador acudir a su
puesto laboral por verse en la
necesidad de atender a algún
miembro de la familia”, aseguró
el delegado territorial de la Junta quien manifestó además que
este servicio se prestará en la
capital y sus respectivas áreas
metropolitanas de influencia
de radio inferior a diez kilómetros”.
Esta medida de conciliación
de la vida familiar y laboral es
una iniciativa de la Junta de
Castilla y León y está destinada
a empleados pertenecientes a
empresas con centros de trabajo en la región o a empresas
integradas en asociaciones de
empresarios cuyo ámbito territorial sea la Comunidad y se

hayan adherido al programa
Cheque Servicio.
De esta forma, Hernández
puntualizó que las empresas
que deseen adherirse a esta
convocatoria deberán presentar la solicitud antes del 30 de
junio del presente año.
Una vez adheridas al programa, entregarán a sus trabajadores los cheques servicio, que les
permitirán el acceso al mismo.
La utilización máxima del
servicio, por trabajador, será de
80 horas al año y el horario del
servicio será de 6.00 a 22.00
horas los días laborables y los
sábados de 6.00 a 15.00 horas.
Por otro lado, cabe señalar
que el coste de la prestación
efectiva del servicio se ha estimado en 14 euros la hora, de
los que el usuario pagará tan
sólo 3 euros por hora, pudiendo ser abonados total o parcialmente por la empresa, mientras
que los 11 euros restantes son
aportados por la Junta.
El secretario de la CPOE, Jaime Villagrá,aseguró que “es fundamental que la vida familiar
sea compatible con el trabajo y
sobre todo en lo que respecta a
la vida laboral de la mujer”.
Por su parte,el presidente de
la Cámara de Comercio,Vicente
Villagrá, mostró su satisfacción
por la puesta en marcha de este
servicio que “supone aciertos
desde el punto de vista humanitario y evita el absentismo en
las empresas mejorando la productividad y la creación de empleo. Creo que el empresario va
a responder bien al mismo”.

El Cid, El Fandi y Miguel Ángel Perera salen
de la corrida goyesca por la Puerta Grande
La lluvia deslució un festejo en el que los matadores estuvieron muy
acertados con la espada permitiéndoles cortar dos orejas a cada uno
Gente
Una hora antes de que se iniciará el festejo no se sabía muy bien
el aspecto que iba a presentar el
coso palentino porque había dos
condicionantes, por un lado
amenazaba lluvia y por otro los
seguidores del CF Palencia se
habían ido a tierras riojanas
acompañar a su equipo.
Las predicciones se cumplieron a medias,ya que unas tres mil
personas acudieron a la Plaza de
Toros, algo que no esta nada mal

para una Feria Chica. Por otro
lado, la lluvia, que comenzó a
caer con fuerza a partir del tercero de la tarde, deslució una corrida en la que los matadores estuvieron muy acertados con la
espada y en la que los tendidos
se divirtieron. Tras cortar una
oreja a cada uno de sus enemigos
El Cid, El Fandi, y Miguel Ángel
Perera, salieron por la Puerta
Grande.
Fue una tarde en la que El Cid
no tuvo problemas para demos-

trar por qué ocupa en estos momentos uno de los primeros puestos del escalafón. El Fandi volvió a demostrar que por encima
de todo es un buen banderillero.
Sin embargo, y para sorpresa de
todos ofreció las más bellas verónicas de la tarde.Y por último,
Miguel Ángel Perera, uno de los
toreros más queridos en el coso
palentino, estuvo muy acertado
con la espada,lo que la valió también un par de trofeos.
Temperatura fresca y lluvia

Los tres matadores salieron a hombres del coso de Campos Góticos.

desde el tercero en una tarde de
toros con casi media entrada en
los tendidos donde hubo seis

grandes estocadas, seis orejas y
tres toreros que estuvieron por
encima de las circunstancias.

PROVINCIA

8 GENTE EN PALENCIA
Del 16 al 22 de marzo de 2008

EN BREVE

UNIVERSIDAD NUEVOS PROYECTOS

La UVa y la Diputación ponen en
marcha la Cátedra de Micología
El presidente de la Diputación anunció además que “en menos
de un mes se cerrará la integración de la Escuela de Enfermería”
B.V
El rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, y el presidente de la Diputación, Enrique
Martín, suscribieron un convenio
de colaboración para implantar
en el Campus palentino de La
Yutera una Cátedra de Micología,
cuya inmediata puesta en marcha
servirá para potenciar el aprovechamiento racional de este recurso. La Institución Provincial aportará 60.000 euros para ponerla en
marcha y 9.000 euros anuales para su mantenimiento.
Esta cátedra que será pionera
en la investigación aplicada de las
setas “se venía gestando desde hace tiempo”y surge según subrayó
el presidente de la Diputación
Provincial de “la importancia social que están adquiriendo los
hongos y en que el mayor porcentaje de asociaciones micológicas de la región se encuentran en
Palencia”, matizó.
Por otro lado el rector,aseguró
que supondrá “un punto de inflexión en la micología al poner en

CULTURA

La Diputación aporta 30.000 euros
para abrir el Museo del Canal
La Junta de Gobierno de la Diputación, presidida por Enrique Martín, aprobó en su reunión quincenal el convenio que permitirá la
puesta en marcha del Museo del Canal en la denominada Casa del
Rey de Villaumbrales. El documento que se suscribirá próximamente indica que tanto la Diputación como la Fundación San
Cebrián quieren cumplir con la apertura, mantenimiento y divulgación de este espacio destinado a servir de museo a un recurso
turístico de relevancia. Para ello, la Diputación aporta la cantidad
de 30.000 euros en esta anualidad 2008 como subvención a la Fundación San Cebrián para la realización de estas labores. Una parte
para la personal y otra para los gastos de mantenimiento. Será por
tanto esta cantidad sin ánimo de lucro la encargada de su apertura
GASTRONOMÍA

Villalobón será la sede de la
tercera muestra gastronómica

Momento de la firma del convenio de colaboración.

valor las setas como un recurso
más que contribuya a la riqueza y
al desarrollo de la Comunidad”.
Por su parte el coordinador de
la cátedra,Juan Andrés Oria,manifestó que será pionera en la aplicación práctica de los hongos a la
restauración ambiental, al uso de

La UPP recibe
78.771 euros de
la Diputación
La Universidad Popular de Palencia (UPP) recibirá durante este
ejercicio 78.771 euros de la Diputación Provincial para financiar sus cursos y actividades, entre las que se incluyen
los programas de animación sociocultural para personas mayores, los que imparte en la cárcel de La Moraleja, el programa de dinamización rural, y la formación
de inmigrantes, con especial incidencia en el ámbito rural. El presidente de la Diputación, Enrique Martín, y el presidente de la asociación UPP, Javier Donis, firmaron el convenio de colaboración entre ambas instituciones, que tiene un periodo
de duración hasta finales del 2012. Martín destacó que este convenio atiende la
importante labor socio-cultural que desarrolla la UPP en la provincia y la obligación como Administración Pública de colaborar con este proyecto.

la recuperación de terrenos degradados así como a la mitigación
de los aspectos negativos del
cambio climático.
Por otro lado, Martín anunció
que la integración de la Escuela
de Enfermería, dependiente de la
Institución, será efectiva en menos de un mes. Una vez firmado
el convenio que garantice el traspaso efectivo se empezarán a
estudiar aspectos como el dictamen final de la Junta de Castilla y
León o la financiación de los estudios.
Asimismo Martín, anunció que
su reciente viaje a Chile ha propiciado que su Universidad este ya
en contacto con la UVa para poner en marcha un intercambio de
alumnos entre ambas instituciones y comentó que “ que la Diputación ha trasladado su intención
de subvencionar becas para este
verano con el fin de que estos intercambios empiecen lo antes
posible”.

La tercera muestra gastronómica de la Diputación en la provincia
tendrá lugar el sábado 17 de mayo en Villalobón. En la misma participarán trece productores.Tras el éxito cosechado por los productores en este tipo de muestras, y tras la celebración de las de
Alar del Rey y Santibáñez de la Peña, la Diputación se acerca ahora también al alfoz de la capital, concretamente a las localidades
de Villalobón y de Grijota (el próximo 31 de mayo) con los Alimentos de Palencia. La actuación se enmarca en la programación
anual de Muestras Alimentarias de carácter local que la Diputación organiza cada año para promocionar los Alimentos de Palencia. Su finalidad es de la de dinamizar su conocimiento y comercialización en la provincia y lo hace durante este mes de mayo,un
mes en el que normalmente la climatología es favorable y puede
contar con mayor afluencia de población en el medio rural.
TURISMO

El Día de la Provincia se celebrará el
27 de junio en la localidad de Villada
El Patronato de Turismo de la Diputación de Palencia ha decidido celebrar este año el Día de la Provincia en la localidad palentina de Villada, aceptando así la oferta del alcalde de la villa, José
María González, para celebrar esta jornada de exaltación de los
valores y la riqueza de Palencia en este enclave de Tierra de Campos. Esta festividad, a la que acuden todos los años como invitados los 191 alcaldes de la provincia y todo el equipo de gobierno
de la corporación provincial, llega este año a su XXIV edición. El
año pasado el lugar elegido fue Támara por su carácter representativo del medio rural palentino y por una de las diez localidades
palentinas declaradas conjunto histórico-artísitico.La cita de este
especial evento será el próximo 27 de junio en la localidad palentina de Villada.
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Gabriel Rubí
Presidente de AECOPA

“El 2.008 debe de ser un año
de normalización”

E

l Gobierno Central sostiene que estamos ante un
periodo de desaceleración económica no de crisis.. ¿Esto esta afectando económicamente al sector de la construcción?
Realmente estamos dentro de
una crisis financiera y global. El
espectacular aumento del precio del petróleo, mas del 50%
en los últimos 12 meses y de
los alimentos, un 83% en los últimos tres años suponen una
fuerza brutal que puede desestabilizar la economía del mundo entero. La falta de confianza
de los agentes económicos que
ha descendido un 18,5%, la inflación con una tasa interanual
del 4,5% o el euribor que ha
llegado al 4,9% por la falta de
liquidez bancaria nos han llevado a una coyuntura negativa de
la economía española y por
consiguiente a nuestro sector.
No es posible, además, mantener indefinidamente el incremento acumulado de los precios que entre el 1.997 y el
2.007 alcanzó el 190%. Ni se
pueden vender todos los años
las 641.419 viviendas finalizadas durante el año 2.007 un
9,5% más que en el 2.006, record histórico en nuestro país.Nuestro sector se tiene que
normalizar. Este crecimiento se
tiene que desacelerar.

Es un buen momento para
comprar una vivienda.
La vivienda sigue siendo el medio más seguro para canalizar
el ahorro, pero le voy a contestar con la mayor sinceridad.Si
Ud. lo hace sólo como inversión creo que no. Pero si Ud. la
necesita; la va a utilizar y quiere una vivienda nueva cómprela cuanto antes porque sólo las
viviendas de segunda mano bajarán. Los pisos libres subirán
como el P.I.B. y los protegidos
el 7,8%. El euribor no bajará, se
mantendrá en torno del 5%. El
IPC se incrementará un 4.5% y
los alquileres subirán por encima de la inflación. Además los
bancos cerrarán el grifo a los
préstamos para segunda vivienda pero sin duda lo abrirán para la primera.
¿Qué balance de actividad se
espera para este 2.008?
Debe ser un año de normalización. Hay que vender las viviendas que se han terminado y se
deberían iniciar solo el 50% de
las viviendas iniciadas el pasado año, alrededor de 300.000.
Las inversiones en infraestructuras subirán un 15% respecto
al 2007 para intentar compensar la caída de la edificación.
Las viviendas protegidas y las
viviendas de alquiler tienen
que coger el relevo a las viviendas libres. Las medidas anuncia-

das por el Gobierno Central, el
plan de choque, nos parecen
insuficientes. Nos gusta más la
música, desconozco la letra pequeña, de las medidas del Gobierno Regional. Es preciso
transmitir confianza a los agentes económicos y al comprador
potencial. Todos tenemos que
trabajar para que la economía
española funcione y vuelva a la
senda del crecimiento. Es urgente estimular el consumo
privado, la inversión de las empresas y el gasto público
¿El retraso de la ap
probación del
PGOU está perjudicando al
sector de la construcción?
Como primer objetivo, aprobado en nuestra Asamblea General del pasado día 25 de abril,
está el reclamar la aprobación
definitiva del PGOU de Palencia. Su retraso ya está perjudicando al sector. Toda ambigüedad en el posible desarrollo de
la ciudad es malo. Hemos pedido a los dos máximos representantes de la administración regional, el delegado territorial y
local, el alcalde, que pongan el
máximo interés para solucionar el bloque principal, pendiente de ajustes técnicos sólo
y los dos flecos existentes tanto el peri 3 ferrocarril como los
sectores de la margen derecha.
El sector y los ciudadanos de
Palencia no entienden ni dese-

an que se prolongue más.
La construcción es uno de los
sectores que más accidentes laborales registra ¿cuántos se
produjeron en 2007? y ¿en lo
que llevamoss de 2008?
Durante el 2.007 se produjeron
en el cector en la provincia,
688 accidentes leves; 12 accidentes graves y un accidente
mortal y 5 enfermedades profesionales con baja. Ello supone
una disminución de los accidentes leves del 5,01% y del
54,55% de las enfermedades
profesionales respecto al año
2.006. Palencia fue una de las
tres provincias de la región que
disminuyó ligeramente su siniestrabilidad, cuando las demás desgraciadamente las aumentaron y la media de la región creció un 2,38%.En el
primer trimestre del 2.008 han
sido 155 accidentes leves; 6
graves; 1 mortal y 1 enfermedad profesional. En el mismo
período del año pasado ocurrieron 174 accidentes, supone
una disminución del 6,90%.
El 25 de Abril celebraron el
XXXI Aniversario de AECOPA,
¿Qué balance realiza de estos
años? ¿y como ve el futuro?
El abanico de nuestras actividades es muy amplio, durante el
año 2.007 se han enviado 246
circulares informativas, se han
atendido 235 consultas de nu-

estros asociados. Se negoció un
nuevo e histórico Convenio
Colectivo de la Construcción y
Obras Públicas de Palencia para el período 2007 a 2.011, porque ha sido el más positivo de
los últimos 31 años para los trabajadores palentinos.Y esperamos nos proporcionen cinco
años de paz social y tranquilidad en el sector que contribuya al bienestar social de los trabajadores y de las empresas.
Internamente celebramos nuestro 30 Aniversario con una
cena y una comida de hermandad, un viaje cultural a Oporto
y una visita al nuevo edificio de
las Cortes de Castilla y León en
Valladolid con la generosa presencia del Presidente de las
Cortes y de su portavoz palentino.Externamente hemos asistido a más de 40 actos y con el
concejal de Hacienda se negoció no incrementar el ICIO un
año más.AECOPA, hoy y siempre debe contribuir a defender,
desarrollar, mejorar y consolidad el sector de la construcción a través de sus relaciones
con las distintas administraciones, las centrales sindicales, los
partidos políticos, las organizaciones empresariales y demás
entidades de carácter público y
privado. En todo ello vengo esforzándome los últimos dieciocho años.
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Heliodoro

Gallego

“Por lealtad institucional
debo pensar que si han
firmado es para cumplirlo”
E

l socialista, Heliodoro Gallego asegura que el proyecto
del soterramiento del tren
transformará la ciudad.
¿Qué ha significado para usted
la firma del protocolo del soterramiento por parte de todas las
administraciones involucradas
en el proyecto?
La firma del Protocolo ha significado un hito para la ciudad, un
fuerte espaldarazo para que una
iniciativa de tanta entidad, y por
la que se ha luchado tanto, salga
adelante y se convierta en realidad, pasando así de una ciudad
hoy en día dividida por la línea
férrea a una urbe moderna, de
futuro, con el ferrocarril integrado.
Sin embargo, la oposición no
cree que esto vaya haciaa adelante. El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de la Ministra de Fomento, Magdalen
na
Álvarez, para que informe sobre
la situación real del soterramiento ¿qué opina sobre esto?
La oposición debería tener más

fe, porque cree en pocas cosas,
porque deposita escasa o nula
confianza en proyectos que después, con mucho trabajo, coordinación y esfuerzo, se tornan
en realidades, en grandes iniciativas que transforman la ciudad
y dan respuesta a las necesidades de los palentinos y las palentinas. Por otro lado, he de señalar que, por coherencia y por lealtad institucional, sólo puedo y
debo pensar que aquello que
han firmado el presidente de la
Junta de Castilla y León, las ministras de Fomento y Medio Ambiente (ahora Medio Ambiente,
Natural y Marino) y el responsable del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif es para cumplirlo.
¿P
Por qué no se ha constituido la
sociedad Palencia Alta Velocidad si el documento que se firmó decía que se constituiría en
un mes?
Es conveniente recordar que la
firma del Protocolo de Colaboración para la integración del fe-

rrocarril se realizó en período
electoral, al que después le ha
seguido el proceso de composición del nuevo Gobierno,lo que
afectado o ralentizado este asunto. Esto no quiere decir que no
se haya hecho nada o que esté
paralizado, como algunos pueden pensar. De hecho, esta misma semana se ha dado un paso
más para la constitución de la
Sociedad Palencia Alta Veloci-

“

El núcleo
fundamental
del Plan General de
Ordenación Urbana
se encuentra ya
muy avanzado”

dad. La Secretaría General del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif solicitaba
que el Ayuntamiento de Palencia, conforme a la participación
económica que dedica a tal fin,

nombrara a los tres consejeros
que representarán al Ayuntamiento en el Consejo de Administración de la futura sociedad.
El propio Protocolo establece
que, en calidad de alcalde, ocupe el cargo de Vicepresidente
Segundo de la Sociedad, y junto
a mí estarán como consejeros
los concejales de Urbanismo y
Hacienda, Alberto Combarros y
Julio López, respectivamente.
¿Qué será lo siguiente? Habrá
que esperar al nombramiento
de todos los consejeros para
que posteriormente, y con la
mayor agilidad posible,se pueda
convocar a todos a la firma de
constitución de la Sociedad Palencia Alta Velocidad.
¿Por qué se está retrasando tanto la aprobación del PGOU
U?
¿Hay posturas enfrentadas entre
las distintas administraciones?
El núcleo duro y fundamental
del Plan General de Ordenación
Urbana se encuentra ya muy
avanzado. El Ayuntamiento ha
enviado a la Dirección General

de Urbanismo la documentación que se le había solicitado, y
en lo sustancial espero que todo
pueda aprobarse próximamente
por la Dirección General de Urbanismo. Me gustaría matizar
que no se trata de un enfrentamiento entre dos administraciones, sino de posturas basadas en
opiniones diferentes sobre asuntos concretos. La Junta de Castilla y León,a través de la Consejería de Fomento, no incluirá en la
próxima aprobación el PERI de
RENFE ni los sectores 3 y 13 del
plan. No aprobará el PERI de los
terrenos que resulten desafectados del uso ferroviario a pesar
de que la Comunidad Autónoma
no tiene competencias para
ello,dado que modelo de ciudad
tiene que ser definido por la
propia ciudad.Tampoco aprobará los sectores 3 y 13 del plan
porque a su juicio son zonas inundables. Son posturas diferentes, nunca enfrentadas, ya que
en estos temas buscamos también el máximo diálogo posible
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y el máximo consenso en aras
de los intereses generales de la
ciudad, de los palentinos y las
palentinas.
Dos de los grandes proyectos
que pondrá en marcha el Consistorio son la conversión de la
antigu
ua cárcel en centro cívico
y el Museo del Agua ¿cómo están en estos momentos estos
dos proyectos?
Se trata de dos grandes y emblemáticos proyectos de ciudad
que avanzan a buen ritmo. En el
caso de la antigua cárcel, el Ministerio de la Vivienda ha anunciado que los trabajos de rehabilitación de la antigua Prisión
Provincial para su reconversión
en Centro Cívico y Cultural se
han adjudicado a la empresa Copisa Constructora Pirenaica S.A.
por un importe superior a los 8
millones de euros. El Ministerio
de la Vivienda sufragará el 70%
del coste global, y estamos a la
espera de que la Junta de Castilla y León financie el 15% (la
misma cantidad que costearía el
Ayuntamiento) según me confirmó el propio presidente Juan Vicente Herrera en el último encuentro institucional que mantuvimos. Es sin duda un
proyecto de mucha entidad,que
supondrá crear un nuevo icono
arquitectónico, social y cultural
en la ciudad. No menos importante será el Museo del Agua,
que podrá ser una realidad gracias al compromiso adquirido
por los Ministerios de Fomento
y de Cultura que, tras la celebración de la 52 Comisión Mixta
del 1% Cultural, nos confirmaron que nos concederían una
subvención de cerca de 900.000

euros para proceder a la rehabilitación y adecuación del edificio de la Dársena del Canal de
Castilla y su reconversión en
Museo del Agua. Esta subvención supone el 70% del coste
global de este proyecto, pero
también queremos que la Junta
de Castilla y León participe en
esta maravillosa iniciativa, y así
se lo he solicitado al propio presidente,Juan Vicente Herrera,y a
la Consejera de Cultura, María
José Salgueiro, a quien le he solicitado analizar este asunto en un
encuentro. Estamos a la espera
de recibir respuesta.
¿A que se debe el retraso de las
obras del Palacio de Congresos
y Exposiciones?
El principal retraso que sufrió
este proyecto fue cuando el Partido Popular gobernaba, ya que
estuvo olvidado y escondido en
un cajón del entonces Ministro
de Fomento,Álvarez Cascos.Hubo que desbloquear todo, hubo
que poner en marcha todo el sistema de contratación y adjudicación, que tras mucho esfuerzo,
pudimos sacar adelante. Es verdad que hubo un problema, y es
que cuando se recuperó este
proyecto, se licitó sin una actualización de los precios, que ahora se ha corregido y que supondrá un incremento del presupuesto,pero
que
será
íntegramente asumido por el Estado, el Ayuntamiento no tendrá
que poner nada. Por otro lado,
me consta que los trabajos en el
interior del edificio marchan a
buen ritmo, esperamos que
pronto este magnífico proyecto
del arquitecto Patxi Mangado
sea una realidad, recuperando el

patrimonio industrial de Palencia para la puesta en marcha de
un Palacio de Congresos muy
demandado.
El proyecto de actuación de las
1.560 viviendas de Sepes permitirá a Palencia disponer de un
gran número de vivviendas protegidas. A las que se sumarán las
227 en el área 7.
Por supuesto. Palencia es una de
las ciudades pioneras en dar respuesta y soluciones en cuanto a
disposición de viviendas sujetas
a algún régimen de protección
oficial.El convenio que tenemos
firmado con la Entidad Pública
Empresarial del Suelo es uno de
los más ambiciosos que se han
firmado en todo el país, y seguimos dando pasos, ya que tan solo hace unos días se adjudicaba
la redacción de los planes tanto
para este parque residencial como para el parque empresarial,
dos iniciativas sin duda muy relevantes para el futuro de Palencia.No es la única actuación que
se ha realizado a este respecto,
ya que el Ayuntamiento de Palencia ha cedido gratuitamente
a la Junta 3 parcelas valoradas en
algo más de 4 millones de euros
para la construcción de viviendas protegidas, con dos actuaciones dirigidas a los jóvenes una en régimen de venta y otra
en alquiler- y una tercera actuación destinada especialmente a
las familias numerosas. Además,
el Ayuntamiento ha adjudicado
solares municipales para la construcción de cooperativas que
supondrán también la construcción de otras 170 viviendas de
protección pública.
Hablemos de la sentencia del

secto
or 8 ¿cuál ha sido el acuerdo
al que se ha llegado?
El auto con fecha de 5 de mayo
de 2008 que firmó la juez titular
del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 1 de Palencia señalaba la imposibilidad
legal de ejecución de la sentencia existente, lo que suponía un
gran alivio para los afectados,para todas aquellas personas que
habían adquirido una vivienda
allí y que podían volver a sus casas, podían regresar con la total
seguridad jurídica. Teniendo en
cuenta esta situación, con esta
premisa, el auto establece como
ejecución sustitutoria que el
Ayuntamiento deberá emplear
los fondos obtenidos por las
venta de estas parcelas a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección
pública.

Son muchas las obras que día a
día vemos en la ciudad.
La ciudad está pendiente de las
grandes iniciativas y de los grandes proyectos, pero también de
las pequeñas y medianas obras
del día a día, aquellas que se hacen para dar soluciones y respuestas a las demandas de los
palentinos y las palentinas gracias a un Plan de Conservación
y Mantenimiento que este año
dedica un millón de euros a realizar estos trabajos por los diferentes barrios. Además, el Ayuntamiento dedica buena parte de
sus esfuerzos a las obras de mejora de la accesibilidad y estamos sensibilizados también con
la mejora del Medio Ambiente y
el Desarrollo Sostenible,por ello
trabajamos con ahínco y esmero en el soterramiento gradual
de contendores.
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Ayudas a jóvenes
arrendatarios
La Junta de Castilla y León publicó el pasado 12 de marzo
las ayudas a la vivienda 2008. Unas medidas entre las que
se incluyen las ayudas a jóvenes arrendatarios de vivienda cuyo organismo que lo promueve es la Consejería de
Fomento.El objeto de estas ayudas económicas es subvencionar la renta o precio de alquiler de las viviendas.
Los beneficiarios de las ayudas a jóvenes arrendatarios
de vivienda son las personas físicas arrendatarias de
viviendas, los jóvenes deben ser mayores de edad y tener
menos de 36 años, además deben disponener de una
fuente regular de ingresos brutos anuales inferiores a
22.000 euros, acreditar una vida laboral de al menos 6
meses de antigüedad o una duración prevista de la fuente de ingresos de al menos 6 meses contados desde el
día de la solicitud, ademásla vivienda deberá estar destinada a residencia habitual y permanente, no podrá estar
sometida a ningún régimen de protección pública .Por
último, el solicitante deberá tener nacionalidad española
o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europeao del espacio Económico Europeo o extranjeros no
comunitarios con residencia legal y permanente en España.Entre los condicionantes cabe señalar que el importe
mensual de la subvención en ningún caso podrá ser
superior al importe mensual del precio del alquiler, la
cantidad fija establecida es 210 euros mensuales.Las ayudas se podrán recibir si concurren los requisitos durante
un máximo de cuatro años, sean consecutivos o no, o
hasta que el beneficiario cumpla los 36 años.
Por otro lado, hay incompatibilidad con otras ayudas
que se puedan obtener para el mismo fin, excepto el
complemento de la renta básica de emancipación.
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Ayudas de la Junta
a la compra de
vivienda libre

La convocatoria de ayudas económicas destinadas a subvencionar parcialmente la adquisición de un vivienda en
propiedad va dirigida a adquirientes y adjudicatarios de
vivienda sin ningún tipo de protección y especialmente
jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales,
víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, unidades familiares en las que existan personas con
algún tipo de discapacidad, unidades familiares con hijos
menores a cargo, emigrantes retornados y familias con
parto múltiple o adopción simultánea.
Todos ellos deben tener unos ingresos corregidos hasta
3.5 veces el IPREM y con ingresos mínimos sin corregir
de 2 veces el IPREM.
La vivienda deberá tener una superficie útil máxima de
90 metros cuadrados o de 120 metros cuadrados para
familias numerosas o unidades familiares con personas
con discapacidad.El precio de la compraventa será el
importe pagado en concepto de vivienda y anejos vinculados. El precio máximo por m2 útil de la vivienda vendrá determinado por la ubicación de la misma, en función del ámbito municipal: 1º :2.155 Euros/m2l.2º y 3º
:1.894 Euros/m2 útil.y 4º: 1.698 Euros/m2 útil.
La adquisición de la vivienda deberá haberse formalizado a partir del 8 de abril de 2007. Adquisición garantizada con préstamo hipotecario de entre el 40 % y el 100
% del precio de compraventa.
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Prevención de accidentes
En la construcción existen numerosos peligros. Sin embargo, hay muchas “buenas prácticas” que pueden aplicarse
con facilidad para prevenir accidentes. El primer paso consiste en llevar a cabo una evaluación adecuada y suficiente
de los riesgos.Para garantizar una disminución real de los
riesgos de lesión de los trabajadores y de otras personas
(que incluyen a los visitantes de la obra o los transeúntes)
la evaluación de los riesgos deberá tener en cuenta la totalidad de riesgos y peligros. Hay que asegurarse de que la
disminución de un riesgo no incremente la probabilidad de
un riesgo distinto.
Hay que identificar todos los peligros, incluidos aquellos
que surgen de las actividades laborales y de otros factores,
p. ej. la disposición de la obra. A esto le seguirá una evaluación del alcance de los riesgos implicados, teniendo en
cuenta las precauciones existentes. ¿Se han tomado las
precauciones suficientes o es necesario hacer más cosas?
Los resultados de la evaluación de riesgos ayudarán a elegir las medidas preventivas más apropiadas a utilizar.
Los peligros principales residen en el trabajo en altura,
las excavaciones y el movimiento de cargas. Hay que otorgar prioridad a las medidas que eliminen o reduzcan el

riesgo en origen y proporcionen una protección colectiva.
La protección individual, por ejemplo los equipos de protección individual, se utilizará cuando los riesgos no puedan reducirse por otros medios.
Las caídas de altura constituyen el motivo más frecuente de lesiones y fallecimientos en la construcción. Las causas son las siguientes: trabajar en un andamio o una plataforma sin barandillas, o sin un arnés de seguridad colocado correctamente; techos frágiles; y mantenimiento, colocación y aseguramiento deficientes de las escaleras
manuales. El proceso de construcción deberá planificarse
de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de caídas. El
riesgo se reduce añadiendo barandillas construidas a tal
efecto, o en último término si el riesgo continúa existiendoproporcionando arneses de seguridad.

CASTILLA Y LEÓN

GENTE

EN

PALENCIA 17

Del 16 al 22 de mayo de 2008

Una inyección de 156 millones
El Gobierno Regional aumentará la deuda de la comunidad
para acometer inversiones que reactiven la economía regional
Gente
La Junta de Castilla y Léon ha
puesto en marcha un Programa
de Actuaciones Productivas para
2009 que permitirá aumentar en
156 millones de euros la deuda
viva de la comunidad autónoma,
que en la actualidad asciende a
1.794 millones. Este incremento
se dedicará a financiar inversiones en infraestructuras viarias
(carreteras, enclaves logísticos y
caminos rurales, principalmente), con el fin de “mejorar la
competitividad de la economía
regional y contribuir a la cohesión en el territorio autonómico”.
Para llevar a cabo este Plan,el
Gobierno regional hará uso de
lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite
a las autonomías incurrir en un
déficit adicional máximo del
0,25% del PIB regional para ejecutar inversiones que mejoren
la competitividad. Para ello, la
Consejería de Hacienda ha elaborado un Programa de Actuaciones Productivas para el año
2009, que ha remitido al Minis-

terio de Economía y Hacienda
para su aprobación.
La principal razón que ha llevado al ejecutivo regional ha
tomar esta decisión es la necesidad de mitigar el actual proceso
de desaceleración. Junto a esto,
se ha tenido en cuenta la proba-

bilidad de que el Gobierno central obligue a las comunidades
autónomas (incluida Castilla y
León) a cerrar sus presupuestos
para 2009 con equilibrio, como
corresponde siempre que el
Producto Interior Bruto crece
entre el 2% y el 3%.

■

EN BREVE

CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA PRIMERA

El proyecto de Ley de Transferencias de
competencias, listo antes de verano
■ La consejería de Interior y Justicia trabaja en ultimar la elaboración del Proyecto de Ley de Transferencias, según lo previsto
en el Acuerdo del Pacto Local, con el fin de que esté listo antes
de que comience este verano. Castilla y Léon es la primera
comunidad que trabaja para dar más competencias a los ayuntamientos y mejorar así los servicios que se prestan a los ciudadanos. Gracias a esta ley, las entidades locales de la Comunidad
recibirán la gestión de más de 200 centros, con cerca de 700
empleados, como guarderías, centros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

PATRIMONIO

La Junta contrata obras de restauración
por valor de 4.564.838 euros
■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 4,56 millones
de euros para la restauración de cinco iglesias y una plaza de
toros de la Comunidad, dentro de los objetivos definidos en el
Plan P.A.H.I.S en su programa de intervención sobre Bienes de
Interés Cultural en Castilla y León.
Los edificios religiosos que se beneficiarán de estas actuaciones ubican en las localidades de Abanco (Soria),Aranda de Duero
(Burgos), Nava del Rey y Rueda (Valladolid) y Cubillo de Ojeda
(Palencia); mientras que la plaza de toros se halla en la localidad
zamorana de Toro.
Por otra parte se aprobó también un importe de 413.888
euros para la restauración de la iglesia de Santiago en Turégano
(Segovia), 267.952 euros para la iglesia parroquial de Quintanarraya (Burgos) y 279.263 euros para la colegiata de Santa María
del Mercado en Berlanga de Duero (Soria).

Carreteras y otras infraestructuras se beneficiarán de este Programa.
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Alfonso

Fdez. Mañueco

Nace en Salamanca, 29/4/1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la escuela de Práctica Jurídica de Salamanca. Casado y padre de dos niñas. En 1993 fue designado secretario general del Partido Popular de Salamanca. En las
elecciones de 95 y 99 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca y también diputado provincial por Salamanca en la legislatura. En julio de 1996 ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Salamanca, hasta que en marzo de 2001 fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Actualmente es consejero de Interior y Justicia del Gobierno Autonómico y secretario regional del Partido Popular.

Texto: José-Luis López/Gente Castilla y León

Consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León

“La forma de gobierno de
Herrera es el modelo a seguir”
Con un semblante extrovertido y
de ilusión,que denota que la preocupación del trabajo político diario va por dentro, el consejero de
Interior y Justicia de la Junta departe más de una hora con nosotros.
Hace frente a cada de las cuestiones,a pesar de que alguna de ellas
entra de forma tangencial en su
función como secretario regional
del PP en una comunidad donde
este partido es un bastión.
¿Cuál es la valoración del Partido Popular de Castilla y León
para el Congreso de Valencia?
El Partido Popular de Castilla y León y su presidente, Juan Vicente
Herrera, son un referente a nivel
nacional. Hacemos bien las cosas
y eso es un modelo a seguir. El PP
de Castilla y León es el grupo,tanto de diputados como de senadores,más importante de todas las organizaciones regionales. Eso nos
dice que el PP es un referente.
¿Cómo ve al PP en estos momentos a nivel nacional?
Es un momento con un debate interesante y profundo de ideas políticas, económicas y de organización interna que acabarán por definirse y concretarse en el
Congreso de Valencia.
Como secretario regional del
PP en Castilla y León, ¿qué balance se puede hacer de las pasadas elecciones generales?
Han sido unos resultados satisfactorios teniendo en cuenta que el presidente del gobierno y varios de los
ministros son de esta comunidad.En
8 provincias hemos estado por encima del 50%.En León,la provincia del
presidente del Gobierno hemos obtenido un meritorio resultado del
46%,pero nos hubiera gustado conseguir más escaños en juego.
¿Por qué el PSOE aquí no consigue buenos resultados?
Porque no está preocupado de los
problemas de los ciudadanos de
Castilla y León. El Gobierno de
Zapatero ha estado más preocupado de sus intereses personales que
de los problemas de la gente.El PP
habla con claridad a la gente,a cada problema aporta soluciones
concretas y esa es la diferencia.
El PP está comprometido con la
gente y el PSOE no.

“Queremos un
Tren de Alta
Velocidad no de
Altas Prestaciones”
Mariano Rajoy ya confirmó en su
día que el modelo a seguir por los
populares es Juan Vicente Herrera.
Sí,así es.Fue en un acto que se celebró
en León donde Mariano Rajoy dijo que
“si llego al Gobierno de la nación quiero gobernar como Juan Vicente Herrera”. Eso es lo que queremos. Solución a los problemas de las personas.
¿Cree que el PSOE ha cumplido o
cumple con Castilla y León en temas como por ejemplo el AVE?
Creo que no. Si de algo se ha dado
cuenta la gente de Castilla y León es
que el PSOE se ha despreocupado de
Castilla y León. Pensaban que no les
era rentable hacer ningún esfuerzo y
tan sólo han hecho el esfuerzo del AVE
a Valladolid que fue iniciado por el
PP. Sólo hubiera faltado que no lo hubieran terminado o lo hubieran paralizado como en algunas autovías.Y se
han olvidado del Tren de Alta Velocidad
y lo llaman Tren de Altas Prestaciones. Queremos Tren de Alta Velocidad
para Burgos, Salamanca, Ávila, León,
Palencia...todas las provincias de Castilla y León y no queremos Tren de Altas Prestaciones porque no sabemos
en qué consiste.
Alfonso Fernández Mañueco es consejero de Interior y Justicia.

Una de las
vergüenzas
nacionales es la
dispersión de las
sedes judiciales.
No saber dónde ir”
Se va Ángel Villalba y llega un
hombre cercano al propio Zapatero, como Óscar López.
Sí, tan cercano a Zapatero como
desconocido en Castilla y León.
El hecho de no haber nacido en
Castilla y León no tiene por qué
ser un inconveniente para hacer
política en la región. Lo que sí es
cierto es que es una persona absolutamente desconocida.Viene con

la intención de ser secretario regional y ya veremos si llega a ser
candidato a las elecciones autonómicas. Estamos a la expectativa.
Sobre sus competencias en Interior y Justicia, ¿cómo se está perfilando el Plan de Modernización de la Justicia?
Queremos constituir una Comisión Asesora en los próximos días con jueces,magistrados,fiscales,
forenses, abogados, procuradores
y otros profesionales de la Justicia para elaborar un documento
que sirva de base para negociar las
líneas del Plan con los grupos políticos del Parlamento regional.
Queremos contar con todos.
¿Qué le reporta la dispersión
de las sedes judiciales en las
distintas provincias?

Ya veremos
si Óscar
López es el
candidato a las
elecciones
autonómicas”
Hay provincias con problemas graves como Valladolid, Palencia y
Segovia. Hay tantas sedes judiciales que los ciudadanos no saben
dónde tienen que acudir para que
le resuelvan su problema. Es una
de las vergüenzas nacionales de
la Justicia y es una de las reclamaciones que hacemos al Ministerio de Justicia: resolver el problema de la dispersión.

El inmigrante
tiene que
venir a nuestro
país ya preparado
con un contrato
de trabajo”
La huelga de los funcionarios
de Justicia, ¿cómo le ha afectado a Castilla y León?
Mucho y negativamente. Ha habido una paralización y unos perjuicios a ciudadanos con problemas
personales, juicios de violencia
de género, personas con situación de prisión que no se han
podido juzgar, temas civiles...
decenas de miles de afectados y
se tardará en volver a la situación
anterior.El ministro de Justicia no
supo responder a tiempo. Esto
pone de manifiesto que los funcionarios de Justicia de Castilla y
León tienen que venir con una
homologación retributiva similar
a los de otras comunidades autónomas para llegar a asumir las
trasferencias.
¿Esta huelga puede tener un
efecto dominó en otras áreas?
Podría ser.Es bueno que a nivel nacional se fijen unas bases económicas de retribuciones para que se
deje claro cuál es el margen de
las comunidades autónomas.
¿Cómo se están llevando a cabo las políticas de cooperación
con países desfavorecidos?
Castilla y León es una sociedad
muy solidaria.No sólo con los que
están cerca,sino también con África e Iberoamérica.Aprobaremos
este año un Plan Director de Cooperación y tenemos diálogo fluido con el sector y con los partidos
políticos.Queremos llegar al 0,7%
de los recursos propios al acabar
la próxima legislatura.
La situación de desaceleración
económica o crisis, ¿afecta al
sector inmigrante?
Los primeros perjudicados de la situación de desempleo son los inmigrantes. Estamos entrando en
una crisis económica de raíces
profundas.El Gobierno no está atajando con fortaleza esta situación.
Los inmigrantes tienen que venir a
España con contrato de trabajo.
¿Qué novedades hay sobre el
Plan para la Emigración?
Sí, estamos trabajando para hacer
un Plan de Apoyo a los Emigrantes.
Son miles los ciudadanos que viven fuera y hay que dotarles de servicios similares a los existentes
en Burgos o Salamanca...
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■

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

El Palencia, a vida o muerte
Los morados necesitan ganar al Burgos para jugar la promoción de descenso
ante otro de los tres peores quintos de los otros grupos de la Segunda B
A.C.
Hace poco más de un mes el
Palencia hubiera firmado llegar a
la última jornada dependiendo
de sí mismo.Y eso es lo que pasará pero con una salvedad: a los
morados únicamente les vale
ganarle al Burgos para poder
optar a la
promoción de
descenso.
Enfrente, tendrá un
equipo que viene muy tocado por
la última derrota ante el Peña
Sport y que necesita también los
tres puntos para optar a
lo mismo. Únicamente les valdría
el empate si ni
Logroñés CF
ni Osasuna B
ganan sus partidos. La trascendencia del
choque ha despertado de su
letargo a los menos habituales y
La Balastera pudiera registrar el
primer lleno de su historia en
Segunda B. El nuevo estadio sólo
se llenó el día de la inauguración
con motivo del España – Italia sub
21 pero, hasta la fecha, el récord
en Segunda B son los siete mil
que vieron el primer partido del
Palencia ante el filial del Athlétic
de Bilbao.
DINÁMICAS DIFERENTES
A este partido decisivo Palencia
y Burgos llegan provenientes de
dinámicas muy diferentes. Para
ilustrarlo basta pensar en los aficionados burgaleses que agredieron a algunos jugadores al térmi-

no del último partido y en lo que
ocurrió al mismo
tiempo
en
Logroño.

Allí,
pese a que
los palentinos podían haber descendido,
hubo más de quinientos aficionados que despidieron a los
suyos con aplausos. Esa desigualdad es más patente si tenemos
en cuanto que este domingo a
las seis más de siete mil aplaudirán a los nuestros por apenas
trescientos a los suyos.
En lo deportivo, Ortuondo tiene a todos disponibles menos a
David Otero. El técnico vizcaíno
tiene claro que en partidos de
esta trascendencia es muy importante que “el jugador sea fiel a sí
mismo. Que sea como es y no le
influyan el entorno y la trascendencia”.
Ortuondo es muy optimista
porque “el otro día lo comentaba
con Juanjo, mi segundo, y ambos

vemos un equipo en línea ascendente,cada vez mejor en lo físico,
en lo técnico y en lo táctico. Por
eso estoy seguro que sacaremos
esto adelante”. De la misma opinión es el capitán Alberto Serrano: “Estoy convencido de que
vamos a ganar.Y también de que,
si lo hacemos, luego sacaremos
adelante la promoción”.
Por lo que respecta a los
burgaleses Raúl González,
su técnico, ha ensayado
durante la semana con
cinco defensas y el
ex morado, Pepe Saavedra,
por delante.
Aunque a ellos no les vale el
empate parece que la pobre
imagen que dieron el
domingo pudiera influirles.
Al respecto, Serrano
no se fía: “No, porque si
ves la clasificación ellos
serían octavos si sólo se
hubiera jugado fuera
de casa. Y antes de
perder con el Peña
Sport fueron capaces de
ganar en
Cuenca. No
debemos fiarnos porque a un partido además puede pasar cualquier cosa” Durante la
semana el capitán estuvo además, acompañado de
otros jugadores, visitando
al
seguidor
morado que

tuvieron que operar de rotura de
tibia y peroné a resultas de la valla
que se desprendió en Las Gaunas.
En esa visita el capitán le transmitió sus deseos de pronta recuperación y también le contó algo
especial:“Hay un compañero, que
es Alejandro,que ha prometido en
el vestuario que si marca lo celebrará cojeando,en homenaje a los
heridos en el último partido”.Alejandro que
tendrá como
compañero, en la
punta del
ataque, a
Carlos.
E l
delantero

venezolano volverá una vez
cumplido partido de sanción y lo
hará para jugar un
partido especial
porque él fue máximo goleador de
Segunda B jugando
con el Burgos.
Después firmó por el
Alicante y de ahí recaló en
el Palencia en el que lleva veinte goles, diez en cada una de las
dos temporadas que ha vestido la
elástica morada.
La cita será el domingo 18 de
mayo a partir de las 18.00 horas.
Se prevé un lleno en La Balastera.

BALONCESTO LEB 2

GALERIA
Antonio Alonso
Redactor de Deportes
Gente en Burgos

‘Encuentro a
cara de perro’
L Burgos CF y el Palencia
CF,dos conjuntos castellanos,se juegan el ser o no ser
en Segunda B en la nueva Balastera.Uno de los dos o ambos
pueden abandonar la categoría y
descender a Tercera División.
Es triste,pero el fútbol es así.
Los dos equipos siempre han
contado con aspiraciones de ascender a la categoría de Plata y al
final de esta campaña se encuentran en una situación límite.Ahora viene lo que viene. Una mala
gestión por parte de la directiva
del conjunto burgalés ha llevado
al equipo a verse en esta situación,con tres entrenadores que
no han sabido o no han podido
sacar al equipo adelante.El conjunto blanquinegro tuvo todo a
su favor en la anterior jornada;
el Osasuna B perdió su encuentro en casa frente a los ‘cachorros’ de San Mames;por su parte,el Logroñés CF y la escuadra palentina empataron su
encuentro en Las Gaunas.Los
burgaleses solo tenían que ganar
su enfrentamiento contra el colista,de esta forma riojanos y palentinos estarían de forma matemática descendidos.Pero saltó
la sorpresa en El Plantío y los de
Raúl González perdieron la partida frente al colista Peña Sport,
descendido desde hace varias jornadas a Tercera División.
Teniendo en cuenta que el empate puede que no valga para
ninguno de los dos equipos,todo
hace presagiar que la disputa del
partido en Palencia puede ser
vibrante y no cabe la menor duda que frustrante para una afición burgalesa que lo ha dado todo por sus colores.

E

EN BREVE

Partido de trámite para el Alimentos
El equipo palentino jugará en Cornellá ante un equipo catalán que también
consiguió su salvación matemática en el penúltimo partido de la liga
A.C.
Finalmente Alimentos de Palencia no ha tenido que esperar al
último partido de liga para certificar su permanencia en la LEB
de plata. Hubiera sido un problema si tenemos en cuenta que
Cornellá era un rival directo.
Afortunadamente, los nuestros
ganaron en la última jornada a
Illescas y las derrotas de Sabadell y Prat permitieron que
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nuestro último contrario también afronte este partido ya salvado.
El encuentro, que se juega
este viernes a las nueve de la
noche, será un mero trámite
para los de Lezkano, aunque el
técnico vizcaíno cree que “debemos demostrar nuestra profesionalidad porque el tercer descendido, Orense o Prat, depende en parte de nuestro resulta-

do en Cornellá”.
En cuanto al futuro, directiva
y entrenador decidieron no
hablar sobre el asunto hasta que
acabara la temporada pero esta
semana ha habido ya algún contacto que no oculta el técnico:
“Hombre, es evidente que algo
vas hablando cada vez que te
ves pero lo serio será lo que
hablemos la próxima semana.
Hay buena predisposición por

ambas partes pero está claro
que hay cosas que hay que
hablar” Lezkano quiere que la
directiva le asegure en la medida de lo posible que el equipo
que se confeccione sea para
aspirar al ascenso a Leb Oro y
por su parte los directivos aún
no tienen claro con qué dinero
de patrocinadores van a contar
para la próxima campaña en
esta categoría de bronce.

ATLETISMO

Baltanás rendirá
homenaje a
Cayetano Puertas
El próximo 18 de mayo Baltanás sera testigo de la vigésimo cuarta edición de la
Media Maratón del Cerrato.
La organización de la misma rendirá un especial homenaje a Cayetano Puertas
en agradecimiento a su labor en pro del atletismo y
como impulsor del medio
maratón. En ella, participarán más de 700 atletas.
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Manos envejecidas

Contra las ojeras

germen de trigo o sustancias que contienen sobre todo vitamina C, entre otras, son
idelales para luchar contra las arrugas de nuestras manos. La forma de aplicarla es simple, masajeando y haciendo incapié en las zonas que están especialmente arrugadas.

■ Una época de estrés, mucho trabajo o alguna fiesta, pueden dar lugar a
la aparición de esa horrible sombra negra debajo de los ojos: las ojeras. El
corrector es el único producto que puede disimularlas, sin embargo el truco
está en como aplicarlo para que parezca lo más natural posible. El tono del
producto debe estar siempre uno o dos tonos por debajo de la piel y además es preferible que tienda hacia el color amarillo.Se aplica dando pequeños golpecitos con la yema del dedo en la zona del lacrimal, pero sin extenderlo. Para conseguir un aspecto natural, mejor aplicarlo antes de la base.

■ El

Combatir el pelo graso
Si quieres cuidar tu pelo graso no tienes mas que añadir a tu último aclarado un
poco de zumo de limón. Otra manera de controlar el exceso de grasa consiste en
consumir levadura de cerveza.
■

¡Prepárate para el
buen tiempo!
Disfruta de tratamientos corporales
reductores o anticelulíticos

Texto cedido por Peluquería Paz Osorno.

En peluqueria y estética Paz
Osorno hemos planificado exclusivamente para ti varios tratamientos corporales reductores,
anticelulíticos, drenantes, etc.
Estos tratamientos contienen los
últimos complejos activos más
eficaces del mercado que combinados con sesiones de electroestimulación nos permiten obtener excelentes resultados.
Por otra parte os informamos
que disponemos de cursos de
automaquillaje,donde os enseñaremos a aplicaros desde los
correctores,la base,sombras etc.

para que os saqueis el máximo
partido y luzcais bellas.Ante la
llegada del buen tiempo, es muy
importante hacer una renovación celular, tanto facial como
corporal. Esto consiste en retirar
mediante diversas técnicas las
células muertas de nuestra piel.
Estos tratamientos nos dejan la
piel lisa, suave e hidratada.
En la peluquería trabajamos además con lo último en tratamientos capilares y tecnología en
planchas. Además, personalizamos tu imagen con las últimas
tendencias.

Protección natural de las axilas
■ Las

axilas son una parte especialmente sensible de nuestro cuerpo. De piel fina y poco aireada, las axilas requieren una atención que no siempre les prestamos. Actualmente los desodorantes con antitranspirantes son los de mayor aceptación por parte del público general. Sin embargo, existe una nueva tendencia a utilizar ingredientes naturales para la protección de la piel. En este contexto, día a día crece el interés por las propiedades desodorantes del mineral de alumbre.
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Mesón El Lagar
A tan sólo 12 kilómetros de la capital palentina, frente a la basílica visigótica de San Juan
de Baños, pueden degustar platos tan exquisitos como el cochifrito,“Chatubriand”(solomillo de ternera doble fileteado),
caracoles, setas, chuletones de
buey, pluma (carne muy jugosa),
secreto ibérico y todo tipo de
productos ibéricos o la tortillita
de camarones.
Además, de lunes a viernes
ofrecen un menú del día por 8
euros, a elegir entre tres primeros
y tres segundos platos, incluido el
postre, pan y vino.
Los martes es el día de las alubias con lechazo; el miércoles el
del cocido; las patatas con capricho el jueves y el viernes lentejas
con carrillada. Los lunes cierran
por descanso del personal.
Pero si desea tomar un buen
vermú acompañado de una tapa
gratis, no dude en acercarse hasta

el mesón El Lagar cualquier fin
de semana, disfrutar del entorno y relajarse en un ambiente
tranquilo y familiar.

MENÚ DEL DÍA:
Precio del cubierto 8 euros
por persona (de lunes a viernes)
MENÚ REGIONAL
Todos los fines de semana, los
sábados y los domingos, EL
Lagar les ofrece menús
regionales
Precio cubierto:
15 €/persona (sábados y
domingos)
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el sudoku semanal
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Agenda
EXPOSICIONES

J.LUIS LERMA FOMBELLIDA
Fotografía.El Centro Cultural Provincial
acogerá hasta el 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 colores. Horario: laborables de 11 a 14h y de
17 a 21 horas. Domingos y festivos de 11
a 14 horas.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

Feria de cerámica

BELÉN GONZÁLEZ Y BELÉN RODRÍGUEZ

A pesar de la lluvia la Feria de Cerámica arrojó un balance positivo. Si bien, los resultados no han sido todo lo buenos que se
esperaba, lo cierto es que en la jornada del domingo se produjo
un pequeño repunte de asistencia y las ventas crecieron de forma
notable. Lo importante es que cada uno de los 35 ceramistas, 8
de ellos palentinos, que se dieron cita en la misma pudieron enseñar al público su trabajo y ese objetivo se cumplió.

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

PATRICIA AZCÁRATE
A pleno púlmón. La Biblioteca Pública ubicada en la calle Eduardo Dato de la ciudad
acoge hasta el próximo 29 de mayo una
muestra de la obra de la artista madrileña,
Patricia Azcárate, bajo el título A pleno púlmón, en donde de puede observar su habitual pincelada a elementos escultóricos de
notable interés. Horario: sábados, solamente por las mañanas.

Cartelera

FOTOGRAFÍA

Cerámica Vitrificada. Simbolismo, poesía
y color inundan las cerca de cien obras de
cerámica vitrificada y esculturas de la religiosa jesuitina, María Cruz Báscones, que
se podrán ver en una especial exposición
hasta el próximo 31 de mayo en el Claustro
de la Catedral. Promovida por el Cabildo y
el Obispado con el concurso del Grupo
Muriel y el patrocinio de Cajamar. Horario:
laborables de 11 a 14h y de 18 a 21 horas.
Sábados y domingos de 11 a 14 horas. y
de 18 a 21 horas.

El Patronato de Turismo de la provincia
de Palencia ha convocado el I Concurso de
Fotografía. El tema es la provincia en primavera y se establecen dos modalidades:
paisajes y patrimonio. La admisión concluye el 30 de mayo.

de

ALGO PASA EN LAS VEGAS
SPEED RACER

Fiestas. El Ayuntamiento de Palencia ha
convocado las bases para el concurso del
cartel anunciador de San Antolín 2008. El
plazo de recepeción concluye el 20 de junio. Tema libre y debe figurar el escudo de
la ciudad y la leyenda Excelentísimo Ayuntamiento de Palencia. San Antolín 2008.
Del 30 de agosto hasta el 5 de septiembre.

Concursos. El Espacio Joven ha organizado dos concursos: Tu si que molas para
personas de 15 a 35 años, que deben mostrar sus habilidades sobre un escenario. El
plazo finaliza el 14 de junio. Y otro sobre
graffittis que concluye el 13 de junio. Los
interesados dirigirse al 979 744 426.

LUIS RODRÍGUEZ
Nota de colores. El palentino, Luis Rodríguez expone en la Fundación Diaz Caneja
la colección Nota de colores hasta el próximo 25 de mayo. Horario: de martes a
sábado de 10 a 13.30 h y de 19 a 21.30 h.
Los domingos de 12 a 1 horas.

AVISOS

TORNEO
Lúdico deportivo. El Consejo de la Juventud ha organizado un torneo deportivo para el 31 de mayo en Carrión, gratuito.
Información en el telefóno 979 741 029.

RAQUEL LADRÓN DE GUEVARA
La sala de Caja España acoge una exposición de la artista Raquel Ladrón de
Guevara. Horario: de 19.30 h a 21.30
horas, los días laborables, y de 12 a 14 los
festivos. Hasta: 1 de junio.

INGRESO EN EL CONSERVATORIO

CONCURSOS

Inscripción. El plazo para presentar solicitudes de ingreso en el Conservatorio de
Música de Palencia para nuevos alumnos y
para las pruebas de acceso a los diferentes
cursos de los distintos instrumentos se
mantendrá abierto hasta el próximo lunes,
19 de mayo.

PINTURA RÁPIDA

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

Concurso.El 18 de mayo tendrá lugar el
XV Certamen Nacional de Pintura Rápida
Ciudad de Dueñas. El primer premio consistirá en 1.200 euros y diploma; el segundo 600 euros y diploma; el premio local
para residentes o nacidos en Dueñas con
300 euros más diploma y un premio joven
para los menores de 16 años dotado con
150 euros. El tema será Dueñas.

La Asociación palentina con el pueblo
saharaui ha iniciado una campaña de sensibilización para el programa Vacaciones en
Paz 2008 en la que las familias acogen
niños durante los meses de julio y agosto.
El colectivo solicita la colaboración de las
familias que quieran acoger niños. Teléfonos: 687 950 406, 670 717 683 o 685
867 580.

Cine

CRÍTICA

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.
IRON MAN

CARTEL SAN ANTOLÍN

ESPACIO JOVEN

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

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.

AL PADRE

DE

CINE

SPEED RACER
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

CINES ORTEGA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS

17.45, 19.50, 22.00, 00.00

CINES ORTEGA
LAS HUERTAS

HORTON

LAS HUERTAS
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CINES AVENIDA

visuales acaba resultando agotadora.

17.30, 20.15, 22.45
17.45, 20.10
18.00
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

MI NOVIO ES UN LADRÓN

CINES AVENIDA

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

FUERA DE CARTA

LAS HUERTAS

20.10, 22.15, 00.20

SENTENCIA DE MUERTE

CINES ORTEGA

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45
17.30

COMO LOCOS A POR EL ORO

CINES AVENIDA

17.30

ELEGY

LAS HUERTAS

PAPÁ POR SORPRESA

LAS HUERTAS

20.10, 22.20, 00.30
17.45

COBARDES

LAS HUERTAS

20.15, 22.15, 00.15

3 DÍAS

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

DUEÑOS DE LA CALLE

CINES AVENIDA

ROMPIENDO LAS REGLAS

LAS HUERTAS

UNA NOCHE PARA MORIR

CINES AVENIDA

UN POCO DE CHOCOLATE

CINES AVENIDA

17.30, 20.15, 22.45, 00.45

REBOBINE POR FAVOR

LAS HUERTAS

18.00, 20.00, 22.00, 00.00

20.15, 22.45, 00.45
00.00
17.30, 20.15, 22.45, 00.45

Tras deslumbrar con la fascinante ‘Matrix’ y
defraudar con sus secuelas, los hermanos
Wachowski vuelven a las pantallas con
‘Speed Racer’ una película familiar basada
en una serie de animación japonesa que en
España se llamó ‘Meteoro’.
Los primeros minutos son toda una
declaración de intenciones: montados a
ritmo de trailer, con constantes saltos temporales y una omnipresente banda sonora,
priman la acción y los efectos digitales
sobre cualquier atisbo de desarrollar la historia o los personajes. La obsesión por
avasallar al espectador con estímulos

‘Speed Racer’ no funciona porque no tiene
guión. La única base de la película son los
efectos, que no logran mantener el interés
durante las eternas dos horas de proyección.Es más, la cinta está rodada casi totalmente ante una pantalla verde, y se nota
demasiado el recorte de las siluetas ante los
fondos. Las secuencias de acción también
abusan de lo digital, ya que en muchos
casos parece que estemos viendo un
largometraje de animación y no de imagen
real.
Los Wachowski han creado un mundo colorista y excesivo,pero el sentido del humor
tiene un nivel de parvulario (las apariciones
cómicas del niño y el mono son sonrojantes), la historia es inexistente y los efectos especiales suponen un fin en sí mismo y
no un refuerzo de la narración. Con todas
esas faltas,‘Speed Racer’ es el ejemplo perfecto de cómo una película llena de efectos
especiales y acción, dotada de un alto presupuesto,puede ser un aburrimiento total.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

Anuncios breves
979 706 290

TELÉFONO

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

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 20 MIN León, casa en venta,
chalet de piedra con chimenea y
calefación, cochera, jardín y finca
con pozo y arboles frutales, sin gastos de comunidad. Tel: 987257115
AGUILAR DE CAMPOO Palencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2, piso
en venta, 2 habitaciones, cochera.
Tel: 619324386
AVDA ASTURIAS Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. Edificio Pryconsa. 30.000.000
pts. Tel: 605200577
AVDA BRASILIA piso en venta,
4 habitaciones, todo exterior, 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 baños, cocina,
comedor, garaje. 26.000.000 Pts.
156.263 Eu. Tel: 646707469
AVDA MODESTO LAFUENTE
apartamento en venta, totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel:
619316153
AVDA MOSDESTO LAFUENTE,
APARTAMENTO en venta, reformado, sin amueblar, 1 habitación,
salón, cocina y 2 baños. No Inmobiliarias. Tel: 619316153
AVDA VALLADOLID Palencia),
piso en venta, 3 habitaciones, baño, aseo, todo exterior, excelentes
vistas, calefacción central, totalmente reformado. 130.000 Eu. No
inmobiliarias. Tel: 639259858
C/ FELIPE II Palencia), piso en venta, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, salón y trastero, ascensor. Tel:
947233845
C/ JACOBO ROMERO Palencia),
apartamento en venta, junto a Mercadona, a estrenar. Tel: 679521831
C/ JARDINES piso en venta, 94
m2 útiles, garaje, servicios centrales, 3 habitaciones, Llamar tardes.
No Inmobiliarias. Tel: 618639617
C/ MARÍA PADILLA Palencia),
piso en venta, altura, exterior, 4 habitaciones, salón, baño, aseo, trastero, servicios centrales. Particular.
Tel: 664241932
C/ ORTEGA Y GASET Palencia),
piso en venta, reformado, 3 habitaciones, 4º planta sin ascensor en
proyecto de ponerle. Tel: 654158008
C/ PANADERAS Palencia), piso
en venta, 105 m2, 4 dormitorios,
cocina, salón, y dos baños, plaza
de garaje. Todo exterior. Tel:
639794112

CAMPO DE GOLF Grijota, Palencia), magnífico chalet en venta. Tel:
607660394. Ocasión. No inmobiliarias
CAMPOS GÓTICOS piso en venta, 2 habitaciones, armarios empotrados, 2 baños, trastero y cochera. No inmobiliarias. Tel: 616433822
CANTABRIAPechón), apartamento en venta, 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, parcela de 70 m2, entrega principios de verano. 148.850
Eu. Tel: 652367053
CANTABRIA bonito bajo vendo
con jardín, a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, porche y terraza, garaje y trastero, piscina, a 100 m de la playa. 179.700
Eu. Tel: 620312254
CARDENAL CISNEROS Palencia), piso en venta. Tel: 606236769
CARDENAL CISNEROS piso en
venta, 120 m2, 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Tel:
983385593/606183404
CARRIÓN DE LOS CONDES Palencia), chalet en venta, amueblado, seminuevo, 5 habitaciones, 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 comodidades. Tel:
615273639
CEDEIRA Coruña), apartamento
en venta, a estrenar, 2 dormitorios,
urbanización privada, primera linea
playa, cocina equipada, empotrados, calefacción, jardines, padel,
piscina, gimnasio, garaje, trastero,
vistas mar. 150.000 Eu. Tel:
606414309
CISNEROSPalencia), casa en venta, 2 plantas, con terreno, algo de
reforma, económica. Tel:
979808347/622632202
COMILLAS Cantabria), bajo con
jardín, vendo, 2 habitaciones, salón-cocina, 1 baño, a 800 m de la
playa, parcela de 150 m, garaje incluido. Tel: 626870468
DENIA Alicante), apartamento en
venta, primera linea de playa, 2
dormitorios, baño, aseo, cocina, 2
terrazas, a/a, videoportero, ascensor, garaje, trastero, urbanización
con piscina. Tel: 629651080
FUENTES DE VALDEPERO Palencia), chalet en venta, 3 habitaciones, 3 baños, jardín de 100 m.
Tel: 979700145/669136944
JUNTO AVDA SANTANDERPalencia), piso en venta, 90 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños, reformado, ascensor, garaje, exterior.
22.500.000 pts. Tel: 671584426.
No inmobiliarias
LA MANGA (MURCIA apartamento de lujo en venta, 75 m2, salón con terraza, 2 habitaciones con
armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, a/a, garaje, trastero y piscina. Tel: 627949502
LEÓN piso en venta, soleado, 2
dormitorios, armarios empotrados,
salón, 2 baños, cocina con terraza grande, garaje, trastero, ascensor y puerta blindada. Tel: 987257115
MALIAÑO-MURIERAS Canta-

bria), piso en venta por traslado, en
costrucción, entrega Agosto de
2008, 80 m2, salón, cocina, 2 habitaciones, baño y aseo, a 4 km de
Santander y a 2 km del aeropuerto. Opción con garaje y trastero.
240.404 Eu. Tel: 942260782
MUY PRÓXIMO A PALENCIA
chalet en venta, a estrenar, 120 m2
útiles. Precio interesante. Tel:
636889638
NOJA Cantabria), apartamento en
venta, nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, calefacción, suelos de
madera. 24.000.000 pts. Tel:
687415041
OPORTUNIDAD, ZONA Carrefour, piso en venta, 3 dormitorios,
garaje y trastero, 2 baños, impecable. 18.000.000 pts. Negociables.
Tel: 691194549/979728914
ORUÑA DE PIELAGOS Cantabria), apartamento en venta, nueva construcción, terraza, jardín, 2
habitaciones, salón de 22 m2,
garaje y piscina. 163.000 Eu. Tel:
626484016
PALENCIA bonito apartamento
en venta, 60 m2, totalmente reformado y amueblado, Muy céntrico y soleado, ascensor, para entrar
a vivir. Tel: 637455070/979700297
PAREDES DE NAVA Palencia),
casa grande vendo, con patio,
entrada por dos calles, buen estado. Tel: 979830877/619466679
PLAZA PIO XII piso en venta, 150
m2, 5 habitaciones exteriores y salón, 2 baños, garaje, ascensores,
terraza, cocina grande, servicios
centrales. Tel: 979742361/696619314
SANTANDER urbanización nueva, piso en venta, piscina, plaza de
garaje, trastero, 3 habitaciones, 2
baños, armarios empotrados, cerca de playas, cerca club de golf.
Tel: 661522057
SANTANDER Zona Centro), piso
en venta, 120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños, trastero y garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel: 629777364
SANTANDER Zona Pedreña), piso en venta, 2 habitaciones con posibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje, 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 CENTRO piso en
venta, 70 m2, 2 habitaciones grandes, cocina americana, salón-comedor, baño y tendedero, fachada
y tejado reformados este año.
252.500 Eu. Tel: 620107690
SANTANDER piso céntrico en
venta, exterior, soleado, calefacción central, salón, 3 habitaciones,
cuarto de estar, armarios empotrados. Tel: 661469117
SOTO DE CERRATO (PALENCIA casa en venta de 140 m2, para reformar, con patio de 180 m2,
opcional cochera de 100 m2. Tel:
979720262/609117885
SOTO DE LA MARINA Cantabria), chalet en venta, 400 m, 5 habitaciones, 2 salones, 4 baños, porche, garaje para 4 vehiculos y trastero. Parcela de 1500 m con casamerendero. 751.265 Eu. Tel:

942579041/680298795
SUANCESCantabria), bajo en venta, con terraza, jardín, piscina, garaje, parque infantil, exterior, amueblado. Tel: 979701778
TORREVIEJA apartamento seminuevo en venta, 2 dormitorios, aire acondicionado, piscina, amueblado, a pie de playa. Enseño fotos. Tel: 655068955/675924532
URBANIZACIÓN CASTILLO DE
MAGAZ Magaz de Pisuerga, Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, reformado y semiamueblado, garaje y
trastero. 108.000 Eu. Tel: 628546667
VILLALOBÓN Palencia), ático en
venta, 94 m útiles mas 15 de terraza, garaje y trastero, 3 habitaciones, 2 baños, entrega en Junio de
2008. 24.000.000 pts. Tel: 661947015
VILLALOBÓN Palencia), pareado
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 CARREFOUR Palencia),
piso en venta, 4 habitaciones, 94
m2, todo exterior, salón, cocina y
baño. Totalmente reformado. 198.000
Eu. Tel: 667205015/979107800
ZONA CATEDRAL piso en venta, excelentes vistas, totalmente
reformado, 3 habitaciones. Tel:
979749511/670685889
ZONA CENTRO Palencia), ático
en venta. Para entrar a vivir,
17.500.000 pts. Comunidad 4 Eu.
No Inmobiliarias. Tel: 657624533
ZONA CENTRO Palencia), Dos pisos en venta, 105 y 95 m2 respectivamente y a estrenar. Nuevos. Tel:
636505030
ZONA NORTE DE PALENCIA
dos casas en venta, una en costrucción y otra para rehabilitar: Tel:
610723297

DEMANDA
BENIDORM Alicante), compro
apartamento cerca de la playa. 2
Habitaciones. Tel: 616433822
CASA de planta baja compro, que
no sea de 2 alturas, con terreno y
patio a poder ser, en los alrededores de Palencia o León. Tel:
659803519/615794414
SANTANDER o pueblos de alrededor, Compro apartamento de
2 habitaciones, cerca de la playa.
Tel: 616433822

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 10 MIN LAREDO casa en alquiler para verano, por quincenas,
semanas, dias, bien equipado. Tel:
659803519
ALICANTE (SANTA Pola), Bungaló adosado en alquiler, comodo,
3 dormitorios, piscinas, garaje, jardínes privados, económico, vacaciones. Tel: 947054569/636766914
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 ha-
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bitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
ASTURIAS casa de piedra restaurada en alquiler, en finca cerrada,
vistas al mar, entre playas Merón
y España (Villaviciosa), semanas,
quincenas, meses. Tel:
985363793/654793722
AVDA SAN TELMO Palencia),
apartamento en alquiler, nuevo,
amueblado, cochera y trastero. Tel:
667615169
BECERRIL DE CAMPOS Palencia), casa amueblada en alquiler
para meses de verano. Tel:
979833477
BENIDORM alquilo apartamento levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina, Mayo y siguientes. Económico. Tel:
653904760/983294940
BENIDORM apartamento céntrico en alquiler, 2 dormitorios, playa
de Levante, parking, piscina, mes
de Julio o quincenas. Tel:
979107574/635859857
BENIDORM Apartamento céntrico, acondicionado, cerca playa, con
piscina, garaje y tenis, vistas al mar,
soleado. Tel: 983207872/666262532
BENIDORM apartamento en alquiler, céntrico, playa Levante, 2
dormitorios, parking y piscina, bien
equipado, meses o quincenas. Mayo, Julio y Agosto. Tel:
979107574/635859857
BENIDORM apartamento en alquiler, playa Levante, equipado, 2
dormitorios, piscina, tenis, parking,
por quincenas, de Mayo a Agosto,
económico. Tel: 979726564
BENIDORM apartamento en alquiler,mes de Julio, segunda quincena de Agosto y primera de Septiembre, dos piscinas, para 6 personas. Tel: 660311220
C/ LOS Pastores (Zona Centro),
apartamento centrico en alquiler,
amueblado, trastero y cochera. Tel:
667615169
C/ MAYOR Palencia), piso en alquiler, 3 habitaciones, salón, cochera, cocina amueblada. Tel:
979700115
C/ MAYOR ANTIGUA Palencia),
piso en alquiler, amueblado, 3
habitaciones, calefacción gas natural. Tel: 979724837
C/ VALENTIN CALDERÓN Palencia), pisos en alquiler, amplios.
Tel: 979743305
CASA de pueblo confortable en
alquiler con patio grande y con piscina, por temporadas. Tel:
979721558/646196798
CEDEIRA Coruña), apartamento
en alquiler, a estrenar, meses, quincenas, vistas al mar, urbanización
privada, 50 m de playa, 2 dormitorios, equipado, piscina, padell, gimnasio...Tel: 981978637/606414309
COLINDRES Cantabria), a 1km de
Laredo, piso en alquiler, bien equipado, por habitaciones o entero. 3
habitaciones, céntrico, muy buenas vistas. Tel: 942622232
COLUNGA Asturias), apartamento en alquiler, por quincenas o meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado. Urbanización nueva
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con piscina, padel, tenis, entorno
ideal mar y montaña. Tel: 637201130
COSTA BRAVA NORTE apartamento en alquiler, 4/6 plazas, equipado, lavadora, televisión, microhondas. Precio segun quincena, desde 650 Eu. Tel:
606179327/914054614
GALICIA Barreiros) Costa de Lugo, apartamento en alquiler a 500
m de la playa, jardín, aparcamiento dentro de parcela, barbacoa, por
semanas, quincenas, meses...etc,
temporada de Mayo a Septiembre. Tel: 606286463
GALICIA Costa de Lugo, Foz), piso en alquiler, nuevo, amueblado,
1ª linea de playa, piscina, yacuzy,
semanas, quincenas o meses. Tel:
655068955
GIJON piso en alquiler para verano, próximo a la playa San Lorenzo, 3 habitaciones, salón. Julio y
Agosto. Tel: 985363793/654793722
GUARDAMAR Alicante), apartamento en alquiler, 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tel:
691661497/615976077
GUARDAMAR DEL SEGURA
playa (Alicante), piso amueblado
en alquiler para vacaciones, 2 habitaciones, salón, baño, terraza.
Quincenas o meses. Se enseñan
fotos. Tel: 987216381/639576289
HUERTA GUADIÁN 90 m, 3 dormitorios y salón, amplia terraza, ascensor. 450 Eu incluida comunidad.
Tel: 619468791
ISLANTILLA Huelva), duplex en
alquiler amueblado, 2 dormitorios,
3 terrazas, garaje, piscina, 1.000 m
playa, precio segun quincena. Tel:
609280256
LIMPIAS Cantabria, a 3 km playa de Laredo) casa de piedra en alquiler, totalmente equipada, capacidad para 4 pax o por habitaciones, nuevo, a estrenar, dias, semanas, puentes. Tel 655703856
MONTAÑA PALENTINA Casas
Rurales en alquiler con capacidad para 4-7 personas. Tel:
942370173/606031271
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, a pie de playa Trengandin,
4 personas, urbanización con jardín, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño, terraza, totalmente equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel: 616512627/944386891
NOJA Cantabria), apartamento en
alquiler, primera linea de plalya, lavodadora, tv y garaje. Semanas,
quincenas y meses. Tel:
950333439/656743183
NOJA Cantabria), duplex en alquiler completamente equipado, urbanización ajardinada a pocos metros de la playa, de Junio a Septiembre. Tel: 947263591/609502367
NOJA Santander), Apartamento
bien amueblado, 2 habitaciones,
salon, terraza, cocina con vitro, television, garaje, bien situado, 2 playas, puentes, dias, semanas, quincenas, meses, económico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en alquiler, totalmente equipado, garaje, trastero, piscina comunitaria. A 300 m
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10. Motor
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de la playa. Meses de verano. Tel:
979700145/669136944
PASEO HUERTA GUADIÁN Palencia), piso amueblado en alquiler, 3 habitaciones, exterior. Tel:
676476716
PASEO LA JULIA Palencia), piso
en alquiler, exterior, 4 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, garaje,
trastero y patio. 550 Eu. Tel:
639838485
PEÑISCOLA Castellon), apartamento en alquiler, de 2 a 4 pax, paseo marítimo, gran terraza, primera linea de playa, urbanización con
piscinas, tenis y parking. Semanas
o quincenas. Tel: 660841749
ROQUETAS DE MAR Almeria,
Urbanización), apartamento en alquiler, primera linea de playa, lavadora, TV y pisicina. Sermanas,
quincenas, meses. Tel:
950333439/656743183
SALOU apartamento en alquiler,
zona turística, 6 pax, a 200 m de la
playa, piscina, terraza, 40 m2, bien
equipado, semanas o quincenas.
Tel: 600078306
SAN LÁZARO Palencia), piso
amueblado en alquiler, seminuevo, garaje. No inmobiliarias. Tel:
979750679
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en alquiler y estudio con terraza y jardín,
vistas al mar y Picos de Europa. Tel:
942710358
SANTA POLA Alicante), bungalow adosado en alquiler con terraza-jardín, amueblado, cerca de gran
playa y naútico, 2 habitaciones, salón, cocina, vitro, TV. Dias, puentes, semanas, quincenas, meses.
Económico.
Tel:
942321542/619935420
SANTA POLA Alicante), bungalow en alquiler, a 100 m de playa
lisa, 2 dormitorios dobles y salón,
terraza y jardín, con derecho a piscina, tenis y garaje. Tel: 666622656
SANTANDER Cantabria), piso en
alquiler, cerca del Sardinero, 3 habitaciones, Septiembre. Tel:
979105198/677243843
SANTANDER Sardinero, piso en
alquiler para verano, Julio, Agosto y Septiembre, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño, completamente equipado. Tel: 619686398

SANTANDER Zona Sardinero) piso en alquiler, totalmente amueblado y equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terrazas. 1ª
quincena de Julio y 1ª quincena de
Agosto. Tel: 942360929/685607375
SANTANDER piso en alquiler o
venta, temporada de verano, piscina, plaza de garaje, 2 habitaciones, gran salón, cocina oficce, despensa. Cerca de playa y campo de
Golf. Tel: 661469117
SANTANDER piso en alquiler para verano, C/ General Davila (Urbanización Davila Park), próximo a
las Playas del Sardinero, vistas al
mar, equipado, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento privado.
Tel:942374244/942345832
SANTANDERpiso en alquiler, cerca del centro y de las playas, capacidad para 4 pax. 55 Eu/dia, si
es un mes completo mas barato.
Tel: 653024752
SANTANDER piso en alquiler,
temporada de verano, junto a playa del Sardinero, todo exterior, esplendidas vistas, dos dormitorios,
dos baños, garaje, piscina y tenis. Tel: 942370173/606031271
SANTAPOLA Alicante), bungalow en alquiler, vistas al mar, cerca de la playa, totalmente equipado, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y parking. Precio a convenir, por semanas, quincenas o meses. Tel:
646900566/966693803
SUANCES Cantabria), apartamento en alquiler, a estrenar, con garaje y piscina, equipado, 2 habitaciones. Verano, fines de semana. Tel:
942810852
SUANCES Cantabria), bajo con
terrza en alquiler, jardín, piscina,
garaje, parque infatil exterior. fines
de semana, semanas, quincenas,
meses, completamente equipado.
Tel: 979701778/646297468
SUANCES Cantabria), chalet en
alquiler, 2 habitaciones, Verano y
fines de semana, al lado de la playa y con barbacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJA Alicante), apartamento en alquiler, frente a la playa, 2 dormitorios, 3º con ascensores, orientación sur, calefacción,
ideal para matrimonios jubilados.
Semanas o puentes 275 Eu, quincena 350 Eu, mes 450 Eu. Tel:
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MAGNÍFICOS ADOSADOS A 7 MINUTOS DE PALENCIA,
SITUACIÓN INMEJORABLE, 3ª FASE,
POR SOLO...
156.865 €
Piso zona de la Puebla, 4 dormitorios, salón, cocina y baño, armarios empotrados, trastero, para reformar.
160.950 €.
Piso zona San Telmo,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, totalmente reformado, ascensor, calefacción y garaje. 173.330 €.
Zona Paseo de la Julia, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, ascensor, totalmente exterior,
para reformar. 130.000 €.
Zona Modesto La fuente, 2 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y baño, ascensor,
suelo radiante, totalmente amueblado. Mejor ver.
182.620 €.
Zona Campos Góticos,
2 dormitorios, salón-comedor, cocina y baño,
garaje, muy soleado.
139.285 €.
Piso Zona Orilla del
Río, 3 dormitorios, sa-

655068955/675924532
TORREVIEJA Alicante), bonito
ático en alquiler, temporada de verano, 3 habitaciones, 2 baños, salón con terraza y garaje, a 150 m
de la playa del cura y de los locos.
Tel: 677130828
TORREVIEJA alquilo precioso apto en la playa Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, totalmente amueblado, a todo confort, garaje, semanas, quincenas, meses o todo el año. Tel:
679455083
TORREVIEJA Alquilo ático a 100
metros de playa, dispone de aire
acondicionado, terraza de 20 metros y totalmente equipado. Temporada. Tel: 979746275/629959804
VALENTÍN CALDERÓNpiso nuevo en alquiler, amueblado, cochera, trastero, servicios centrales. Tel:
667615169
ZONA BENIDORM Villajosa),
apartamento en alquiler junto a
playa, quincenas o meses Junio,
Julio y Agosto, 3 habitaciones, salón, cocina, terraza. Económico. Tel:
659300501
ZONA TEJERA Palencia), apartamento-estudio en alquiler. 340
Eu. Tel: 653904760

lón-comedor, baño y cocina, ascensor, reformado, totalmente amueblado. Para entrar a vivir.
173.330 €.
Piso Zona Venta de Baños, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina amueblada y amplio baño, ascensor, garaje, totalmente exterior. 105.230 €.
Piso Zona Villamuriel,
3 dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada con electrodomésticos, baño, aseo, excelente orientación, reformado, para entrar a vivir. 114.300 €.
Apartamentos y pisos
de nueva construcción
en Venta de Baños, excelentes calidades, su
oportunidad de invertir
en calidad de vida, desde 54.000 €. Llámenos
sin compromiso.
Zona Magaz de Pisuerga, 3 dormitorios, salóncomedor, cocina y baño, garaje, reformado,
oportunidad. 76.000 €.
Piso Zona Balmes, 3
dormitorios, salón, cocina, y baño, impecable,
totalmente reformado,
exterior, mejor ver.
135.000 €.
telf: 979 747 181

DEMANDA
PISO EN ALQUILER busco, sin
amueblar. Tel: 678882010

1.2
LOCALES , NAVES Y
OFICINAS

OFERTA
C/ JULIAN DIEZ Palencia), local
en venta, con Vado. 150 m2. Tel:
696755687

LOCALES , NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ EDUARDO DATO Junto Blibioteca, Palencia), local en alquiler. Tel: 636505030
C/ JACOBO ROMERO Palencia),
local en alquiler, 75 m mas 55 m
de sótano, junto a Mercadona. Tel:
679521831
C/ MENENDEZ PELAYO Palencia), local en alquiler, acondicionado totalmente, con aire acondicionado
frio-calor.
Tel:
979740087/628617916

C/ PISUERGA Poligonillo, Palencia), nave en alquiler, 350 m2,
con oficina y baño. Tel: 619316153
POLIGÓNO SAN ANTOLIN Palencia), nave en alquiler, a estrenar, 500 m2. Tel: 686461858
VILLADIEGO Burgos), locales y
almacenes en alquiler, económicos, con existencias o sin ellas
de materiales de construcción para continuar este negocio, pues no
hay ninguno en la Villa, venga y
triunfara. Tel: 645226360
VILLAMURIEL Palencia), nave en
alquiler o venta, 265 m2. Tel:
651008021

1.3
GARAJES

OFERTA
C/ CASAÑE C/ Virgen de la Esperanza, Palencia), plaza de garaje en
venta y trasteros. Tel: 979727827

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ CASÑE C/ Virgen de la Esperanza, Palencia), plaza de garaje en
alquiler y trasteros. Tel: 979727827
C/ CIRILO TEJERINA Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
979725420
C/ MAGISTERIO San Antonio,
Palencia), plaza de garaje en alquiler, amplia y de facil acceso. Tel:
660403595
C/ OBISPO LOZANOplaza de garaje en alquiler. Tel: 649976443
CEDO APARCAMIENTO para
motos o remolques de coche. Tel:
620346419
EDIFICIO EROS Palencia), plaza
de garaje en alquiler. Tel:653904760
PLAZA DE GARAJE en alquiler,
céntrica, a nivel de calle. Tel:
979740087/628617916
PLAZA EUROPA Palencia), plaza de garaje en alquiler. Tel:
649976443
PLAZA SAN MIGUEL Palencia),
plaza de garaje en alquiler. Tel:
646647075
PLAZAS DE GARAJE en alquiler, situadas en Avda de Asturias,
2. Tel: 979701687
ZONA SALÓN Palencia), garaje
en
alquiler.
Tel:
979750637/659432101

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA
OFERTA
BURGOS Gamonal), habitación
en alquiler, para chico o chica, trabajadores o estudiantes. Tel:
654375819. Llamar a partir de las
9 de la noche
C/ LAS ENCINAS Palencia), habitaciones en alquiler en piso com-

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

Cita Burgos
664 258 664

partido, soleado y amueblado. Tel:
627716991
ZONA CATEDRAL Palencia), habitación en alquiler, luminosa, no
furmadores, 160 Eu/mes, internet opcional, persona seria. Tel:
646516544
ZONA SAN JOSE Palencia), habitación en alquiler a persona sola. Tel: 655072995/638592796

1.5
OTROS
OFERTA
CRTA CARRIÓN Urbanización el
Altillo”), parcela en venta, 500 m.
Vallada. Pinada. Cometida de luz y
agua. Tel: 670915573
DENIA Alicante), vendo multipropiedad con escrituras, 3º semana
de Agosto. Tel: 629651080
HUSILLOS Palencia), bodega en
venta y 3 parcelas rústicas, superficie de 1000 a 5000 m. Tel:
979752203/620346419
HUSILLOS Palencia), venta de 25
parcelas entre 1100 m y 60.000 m.
Tel: 620346419
PARCELA se vende en la carretera de Carrion, urbanizacion “El
Hito”, 2.000 m2, 43.874 (7300.000
Ptas). Tel: 647619488
PAREDES DE NAVA Palencia),
parcela vendo, 5600 m2. Tel:
979105198/617938490

OTROS ALQUILER

OFERTA
BURGOS Polígono Industrial), nave de 600 m2, traspaso por jubilación, taller a pleno rendimiento. Tel:
947261278. Llamar noches
ZONA LA PUEBLA Palencia), bar
traspaso, totalmente instalado y
funcionando, con cocina. Tel:
637376160
ZONA POLÍGONOPalencia), traspaso carnicería por enfermedad.
Económico. Tel: 670708311
ZONA SAN MIGUEL Palencia),
trastero en alquiler. Tel: 646647075

2

EMPLEO

OFERTA
CUIDADORA necesito en el propio domicilio de la cuidadora para cabllero de 69 años. Muy urgente. Tel: 691025711
SEÑORA necesito, para limpieza
del hogar. Tel: 979741497. Urge

DEMANDA
AUXILIAR DE GERIATRIA Palencia), cuida personas mayores
los fines de semana. Tel: 637163580
CHICA de 24 años se ofrece para
cuidar niños con experiencia, también para dependienta. Tel:
690032869
CHICA responsable se ofrece para servicio de limpieza en domicilios o ayudante de cocina de 8 a
12 de la mañana y tambien por la
tarde. Tel: 695031616
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños
o ancianos. Tel: 699459211

CHICO se ofrece para cuidado de
personas mayores y niños, tambien para tareas del hogar. Tel:
626228862
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, limpiezas y cuidado de
personas mayores, urge trabajar.
Tel: 657552842
SEÑORA se ofrece para trabajar
los fines de semana, cuidado de
personas mayores, todas las tardes de Lunes a Domingo. Tel:
679316058

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

OFERTA
CUNA blanca de madera, vendo,
50 Eu. Tel: 676489040
ROPA DE BEBE regalo, de 0 a 2
años. Tel: 676489040

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

3.5
VARIOS

OFERTA
COCINA DE MADERA completa vendo, con electromésticos y encimera de granito, muy buen estado. Tel: 679835321
COLCHÓN de 1,35 vendo, muy
buen estado. 50 Eu. Tel: 610202955
COLCHONES DE ESPUMAy sus
somieres de laminas de 1,20, almohadas, somier de hierro de 1,35,
2 fundas de rizo y regalo 2 mantas,
buen estado, vendo. Tel: 670915573
DOS LAVABOS grandes de baño con pie y griferia monomando
vendo, nuevos a estrenar. Tel:
679835321
LAVABOS vendo, para encastrar,
marca Roca Java, blancos. Tel:
979703064

SOMIER LAMINASmadera, vendo, 90 X 180, por 6 Eu, y otro de
muelles de 110 X 180 por 6 Eu. Perfecto estado. Tel: 979101473
UNA PERSIANA VENECIANAS
rojas, nuevas, económicas. Tel:
679835321
INGLES Y LENGUA ESPAÑOLA licenciado clases individuales,
conversacion, traduccion, examenes oficiales, amplia experiencia,
todos los niveles. Tel: 635458242

5

DEPORTES

OFERTA
BICICLETA DE MONTAÑA en
venta, 45 Eu. Tel: 669128919
DOS BICICLETAS carera vendo,
muy buen estado, talla 49 MMR
Sport y 50 Corveta respectivamente. Tel: 979742485

6

CAMPO Y ANIMALES

OFERTA
BOMBA de riego, 120 tubos de
4” con 50 portaaspesores de pisar
y 50 aspersores en Husillos (Palencia). Tel: 620346419
EMPACADORA John Dere con
carro, recien reparada, atadores
nuevos. 2000 Eu. Tel:
979780191/647641380
MOTOR BOMBA de gasoil vendo, 8 aspersores. Tel:
979752699/670211372
PAJA DE CEBADA vendo, en paquetes grandes y pequeños. Tel:
609147801
RECLAMO DIGITAL vendo, para nueve pájaros diferentes. Tel:
615273639/947363790

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

686630294
CALDERA GAS ATMOSFÉRICA 2 años de antiguedad, marca
Roca. Tel: 639613306
CARRO Tienda, vendo, con equipo de camping. Tel:629502218
COÑAC VIEJO Magno, Carlos III,
Veterano, Centenario, Fundador
etc, algunos con tapon de corcho,
mucha mejor calidad que lo actual,
vendo por cierre o cese. Tel:
645226360
DEPÓSITO de 42.000 L vendo, de
chapa, grosor de 15 mm. Tel:
659891167
MIEL de Brezo, se vende, cosecha
propia. Buen Precio. Tel:
670685889/979749511
MOTOBOMBAS eléctricas, vendo, 1,5 cv y 4 cv respectivamente.
Tel: 979752699
NUCLEOS Y COLMENAS vendo. Tel: 670553883
PARA TU NEGOCIO HOSTELERÍA vendo maquinaria seminueva, barra por módulos de 9 m de
largo, con cámaras incorporadas y
todo tipo de mobiliario, también
vendo máquina de tabaco. Tel:
699013348
POR CIERRE de Bar-Restuarante, se venden electrodomésticos,
lavajillas, caja registradora (Pantalla tactil), 1/2 año de uso. Tel:
947101465
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
REPLICAS DE CARROS ANTIGUOS vendo, tamaño pequeño.
Tel: 615273639
SILLA DE MASAJES vendo, a
estrenar. Tel: 605907700
TORNO COPIADOR HIDRAULICO madera, 4600 Eu. Tel:
690747698
VESTIDO DE NOVIA y velo, vendo, temporada 2008, colección Pronovias, talla 40-42. Buen Precio.
Tel: 657310325
TORNO para madera de 1 m de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel:
615273639/947363790

8

MÚSICA

OFERTA
GUITARRA nueva con funda vendo, marca Admira, mod: Infante.
65 Eu. Tel: 639108088
GUITARRA nueva con funda vendo, marca Admira, mod: Paloma.
125 Eu. Tel: 639108088

OTROS
15 M2 PIEDRA ALCOR buen precio. Tel: 979890589/659340746

9

VARIOS

OFERTA
BOMBONA DE BUTANO llena,
vendo. Tel: 979101473
CALDERA de gas atmosférica,
vendo, sin estrenar, económica. Tel:

PEUGEOT 307 vendo, año 2005,
1.6, 16 V, 110 CV, 25.000 km, buen
estado. Tel: 979748410/628610114
PEUGEOT 309 en venta, año 88,
con enganche de carro, bien cuidado, buen estado. 570 Eu. Tel:
667745346
QUAD BOMBARDERDS 650 baja, vendo, 54 CV, estriberas, ruedas
sobre medidas, homologado para dos plazas, mejor ver, regalo accesorios.
Carlos.
Tel:
667726270/987232315
RENAULT 21 vendo, muy buen
estado, todas las revisiones pasadas. 2.000 Eu. Tel: 979772923
RENAULT LAGUNA vendo, matricula ZA-5250-K, 120.000 km, antiguedad 9 años. Tel: 979740698
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

OTROS
CABALLERO DE 69 años, viudo, deseo conocer mujer libre, sincera para amistad sana o posible
relacción seria. Valladolid. Tel:
669138075
CHICO de 42 años sin pareja, busca chica maja, atractiva, positiva,
para salir, conocerse, posible relación
estable.
Tel:
628947218/659230167. Richard
CHICO de Palencia, simpático,
agradable y bien parecido, no fumador, ni bebedor, busca chica de
30 a 46 años, para relación, seria, o lo que surja, pasear, ir al
cine...Etc. Tel: 654424145

SE REALIZAN
TRABAJOS EN
PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,aislamientos y
estanterias

630 854 771

11

RELACIONES
PERSONALES

10
MOTOR
OFERTA
FORD COURRIER 1.8 TD, furgoneta vendo por jubilación, buen estado, ITV faborable, 9 años, económica. Tel: 979810074
FURGONETA VANETTE vendo
para desguace, ruedas como nuevas, moto gasoil. Tel: 979752699
GOLF 1600 Diesel, vendo, serie 2,
inmejorable estado, chapa y pintura, motor irrompible, distribución,
ITV, llantas de aluminio. 1800 Eu.
Tel: 691046162
HONDA VFR 750F, vendo. 2800
Eu. Tel: 653904760
MOTO TRIAL MONTESA vendo, ITV pasada, como nueva. Tel:
645627345
OPEL CORSA vendo, como nuevo. Tel: 979724837

OFERTA
CHICO MADURO alto, rubio, se
ofrece para señoras o señoritas.
Mucha discreción. Tel: 628570407
CHICO de 38 años, soltero, cariñoso, hogareño, sencillo y sincero,
gustando cine, pasear y los ambientes tranquilos, desea amistad
o lo que surja con chicas sanas y
sinceras similares. Dejar mensaje
en el Tel: 637008527
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televisión

ESPEJO PÚBLICO
Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 El
magacín que presenta Susanna
Griso mezcla información, opinión, entrevistas de actualidad y
otros contenidos más ligeros.

recomendado

recomendado
recomendado

Cuestión de sexo
La hora más temida por Gonzalo (Javier
Pereira), el candoroso alumno de Diego
(Willy Toledo), se acerca. Sólo quedan
unas pocas semanas para el examen de
conducir. A pesar de sus 200 clases,
Gonzalo todavía no se siente preparado
y culpa de ello a Diego, que acaba de
divorciarse y está más centrado en vivir
nuevas experiencias con mujeres. Pero
Gonzalo tiene que admitir que su relación con Diego ha tenido una cosa positiva: conocer los secretos de la pareja.

De lunes a viernes 13.00 ANTENA.NOVA

Hogarutil
Antena.Nova emite con carácter diario ‘Hogarutil’, un magacín presentado
por Antxi Olano e Ibone Iza, que tendrá al hogar como eje principal con el
objetivo de convertirlo en una vivienda real, entrañable, acogedora, pero
también práctica y útil, uniendo sensaciones positivas y funcionalidad.

Lunes 14.00 LASEXTA

Lunes 15.15 CUATRO

Supermodelo
La pasarela de ‘Supermodelo 2008’ espera a sus nuevos invitados. Tras varias semanas de travesía por el
Mediterráneo, el programa llega a su punto álgido: por fin conoceremos a los que han pasado el casting y
los que se convertirán en aspirantes a supermodelos. El Centro de Formación abre sus puertas en las sobremesas de Cuatro. Ahora comienza la etapa más dura y emocionante del programa. Bajo las órdenes de
Marie-Ange Schmitt Lebreton al frente de un equipo de 14 profesores encargados de su formación, los
futuros top-models españoles tendrán que formarse y vivir lo más duro de la profesión: esfuerzo, disciplina,
horarios imposibles y capacidad de adaptación. Sólo habrá un vencedor y una vencedora, y, para ello, tendrán que ganarse la admiración de los profesores, del jurado y del público del programa.

recomendado

Lo mejor de la semana

Jueves 22.15 CUATRO

El crucigrama
¿Cuál es el diminutivo por el que se
conoce a la Baronesa Thyssen? ¿Cómo
se apoda el cantante venezolano José
Luis Rodríguez? ¿Cuál es la capital de
Estonia y ciudad sede de Eurovisión en
2003? o ¿Qué es lo que hay en la cabeza
de los estudiantes?... son algunas de las
preguntas del nuevo concurso diario de
laSexta ‘El crucigrama’, cuya dinámica se
ajusta al tradicional juego.
Es un concurso de conocimiento dirigido a toda la familia, que contará con
César Lucendo como presentador.

Lunes 22.30 ANTENA 3

Jueves 22.15 TELECINCO

La familia Mata

La que se avecina

Antena 3 estrena un episodio de ‘La familia Mata’, serie que
produce Notro Televisión y que presenta a una familia peculiar
obligada a acostumbrarse a su situación: Arturo en la cárcel,
Pablo es dueño de la casa y Fermín y Elvira están instalados.

En su afán por reflotar el negocio hostelero de Enrique, Maxi
decide alquilar el bar a un club de intercambio de parejas para
una fiesta privada. Engañado por Maxi, el concejal acude desconociendo por completo las intenciones de los demás invitados.

tdt

Viernes
13:00 Cine. ‘Arachnid’
(2000). Terror
16:05 Periodistas. ‘¿Qué
te apuestas?
18:55 Hermanos de sangre. ¿Por qué combatir?
15:40 Reporteros.
Diario.
21:10 Yo soy Bea. Cap.
330 (Telenovela).
22:05 Cine. ‘Visita inesperada’ (2000).
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
23.25 Mujer, casos de
la vida real.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Deportes.
22:30 Butaca preferente
Información de cine.

Sábado
13:00 Cine. ‘El príncipe
encantado’ (2000).
20:55 7 vidas. ‘Laura y
el sexo’. .
22:00 CSI Las Vegas ‘La
dulce nadie’.
10:00 La Academia en
directo. Concurso
14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’
18:00 El frontón.
Deportes.
19:45 Reporteros.
Semanal.
21:00 Más que coches.
Motor.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo
13:00 Cine. ‘Tempestad’
(2004).
20.55 Bec@rios. Ficción
española.
22:00 Cine. ‘Mar rojo’
(2004).
12:00 WTCC Race 1
Valencia. Deportes.
17:45 Reporteros semanal. Informativo.
18:00 Acnur. Refugiados
en Kenia.
19:00 Más que coches
competición. Motor.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:35 Latin Lover.
Telenovela.

Lunes
12:00 Power rangers.
Serie.
13:30 El laboratorio de
Dexter.
15:45 NBA Live.
Deportes.
22:00 Cine. La noche
Sundance.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
16:30 Inside Health.
Serie.
21:00 Los deportes.
Información deportiva.
22:15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08:20 Al salir de clase.
Serie española.
15.55 Periodistas.
Ficción española.
22.10 Vientos de agua.
Ficción española.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17:00 Casos de familia.
Serie.
21:30 En camisa de
once varas.
15:30 Cine. Película por
determinar.
18:30 Qué piensan las
mujeres.
23:30 C.I. Investigación
criminal.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Miércoles
14:00 Lazos de amor.
Serie.
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado a
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
11:00 Casa de América
Ficcción.
11:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.
19:00 El zorro: la espada y la rosa.
14:45 Médico de familia
Ficción nacional.
17.20 Periodistas. Serie
nacional.
21:55 El comisario.
Serie española.

Jueves
09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
21:30 Lazos de amor.
Serie.
08.20 Al salir de clase.
Serie juvenil.
15:30 Médico de familia
Serie.
18:40 Hermanos de sangre. Serie.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos personales. Serie.
11:00 Cinemagazine. A
determinar.
20:00 Pura sangre.
Telenovela.
04:00 Farmacia de guardia. Ficción nacional.
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EMBRUJADAS

Diario 14.00 ANTENA 3 La familia

Jueves 16.40 CUATRO Las hermanas
Halliwell se enfrentan a otras tres
hermanas brujas. Las malvadas
Mitzy, Mabel y Margo roban los
identidades de las embrujadas.

más rompedora y subversiva de la
televisión ofrece cada sobremesa
una ración de cultura norteamericana con una pizca de crítica.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Palencia

EN

PALENCIA

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 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 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yakuza, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclismo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000) 03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Moto GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfecto’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

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 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 A determinar. 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 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Forenses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.25 En construcción. Gomaespuminglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lotería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increiblemente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Madrid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del 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 Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería 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 aventura 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 Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del 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 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
desesperadas. 23.25 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 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 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. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 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. 23.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer en el espacio exterior’ y ‘Homer
ama a Flanders’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00
Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Las ultimas mamás
sombrero. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El heredero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. A determinar. 00.30 Cine. Programa por determinar. 02.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bouvier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hombres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Champions: manchester-Chelsea. 22.30 Programa por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de surferos. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35 Embrujadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encantador 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.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la serie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Supermodelo 2008. Entretenimiento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 Noche hache.

Lunes 22.15 CUATRO

Miércoles 22.15 LASEXTA

Fama School

Caiga quien caiga

El lunes 19 se celebra la tercera y última semifinal de ‘Fama School’, la versión más juvenil del
programa revelación de la temporada televisiva,
‘Fama ¡a bailar!’ El concurso ofrece las jóvenes
promesas -de 11 a 17 años- la posibilidad de
demostrar toda su valía en los estilos funky, street
dance y lírico. Presentado por Paula Vázquez, está
presente todo el plantel de profesores de la primera versión, Víctor Ullate Roche, Lola González,
Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

‘Caiga Quien Caiga’ se emite ahora en laSexta, la
cadena que desde sus inicios ha apostado por programas de humor y actualidad, y CQQ, que recoge
estas señas de identidad, regresa a esta cadena,
fiel a su estilo atrevido e irreverente, con nuevos
presentadores y nuevos reporteros. Frank Blanco
será el presentador en esta nueva edición de CQC,
un formato internacional de origen argentino de la
productora Cuatro Cabezas. Blanco estará acompañado de Juanra Bonet y Toni Garrido.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 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 (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 79 .
00.45 Dutifrí. Con Javier Sardá. 02.00
Noche de suerte

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 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 ‘Redrum’, ‘Hombres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 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. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos 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. 22.15 Hospital Central ‘Mañana será otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 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 La que se avecina. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes.

12.00 JAG.Alerta Roja 12.55 Crímenes
imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia 21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermodernas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ventana indiscreta. 17.20 Buenafuente semanavista. 19.15 Celebtities. 20.20 lasexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Pantanal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Planeta finito. 17.55 Minuto y resultado 200708. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
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 hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.00 El crucigrama
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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Crímenes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy
CIS. 19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.
01.15 Larry David.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local. 14.30
La Revancha. 15.30 Cine ‘El corsario negro’
(1772). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Miedo helado’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes documentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
Jamie Oliver de viaje por Italia. 18.00 Cine.
‘Nacida para triunfar’ (2003). 19.30 Guías
urbanas. Santiago de Chile. 20.00 Viajar por
el mundo. ‘Hacia el sur’. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Hacia el sur (2005).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 París mágico. 14.00
BBC. ‘Encuentro con los monstruos’. 15.00
Programación local. 16.00 Grandes documentales ‘El lado oscuro de los elefantes’.
17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00
Viajar por el mundo. Berlín. 20.00 Gran cine
‘Pequeño Buda’ (1993). 22.30 El octavo mandamiento. 23.30 La zona muerta. 00.30 Eros.
Jugadores al desnudo.

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

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 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 Encuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘Doble contratiempo’. 01.15 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘Johnny
2.0’. 02.00 Redifusión regional.

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con Agustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 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 Esta es mi gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y
León. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Apache’. 18.30 Todo Basket. 19.00 Plaza Mayor.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche
sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Punto zapping. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘La vida privada de Sherlock’. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Cine. ‘Tierra de faraones’.

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘De Madrid al cielo’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? 20.30 Noticias
2. 21.10 Liga LEB. Leche Río BreoganTenerife Rural. 23.00 Pantalla grande.
23.55 Noticias 3. 01.20 Documental. Espacio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Anastasia’. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30
Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera. 18.00 Automovilismo.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
‘El millonario’. 00.25 Cine madrugada. ‘El tigre de Chamberí’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Mi corazón te guía’.
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