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100 km por una buena causa
Pág. 4

PALENCIA

■ OTRAS NOTICIAS

La Central nuclear
de Santa María de
Garoña en Burgos 
se encuentra 
pasando la ITV    Pág.12

Se bajó el telón de la
VI Legislatura de las
Cortes de Castilla y
León en el Castillo 
de Fuensaldaña

CASTILLA Y LEÓN                                  Pág. 11

Durante la sexta legislatura se
han desarrollado 62 plenos y
más de 560 comisiones,
además también se han
aprobado 49 proyectos de Ley

La transformación del
Canal de Castilla
actuará sobre 175 km
Reparación del cauce y los cami-
nos de sirga, protección de los
taludes del Canal frente a la ero-
sión y la realización de tratamien-
tos silvícolas para la conserva-
ción y mejora de la vegetación
existente así como la plantanción
de nuevos ejemplares, son las

actuaciones que se llevarán a
cabo a lo largo del Canal de Casti-
lla según se firmó en el convenio
para la recuperación hidrológica
pactado entre el Ministerio de
Medio Ambiente,La Junta de Cas-
tilla y León y las Diputaciones de
Palencia y Burgos. Pág. 8

A la caza del visón
americano, una de
las especies exóticas
invasoras más
importantes         Pág.9

130 hectáreas y una
inversión de casi 
39 millones de euros
para el polígono 
de Dueñas           Pág.8

PUBLICIDAD

DEPORTES Págs. 13-15

PUBLICIDAD

Cerca de 15.000 palentinos se
interesan por la red de redes
La carpa ‘Iníci@te’ que se ha ubicado en el parque del Salón ha recibido
hasta el miércoles 14 de marzo 11.800 visitantes, el 43% han sido niños
La carpa 'Iníciate' permanece en
Palencia desde el pasado viernes
9 de marzo y terminará el sábado
17 del mismo mes y es la segunda
vez que visita la capital. La mues-
tra cuenta con 100 ordenadores,
75 de sobremesa y 25 portátiles,y

con cuatro áreas:zona de talleres;
navegación libre, exposición y
aula virtual. Hasta el miércoles 14
de marzo, habían pasado por la
carpa ‘Iníci@te’ 11.800 visitantes,
410 alumnos y 31 grupos. Los
niños han sido los que más pre-

sencia han tenido, un 43% del
total, seguido de los adolescentes
con un 30,un 22% de adultos y un
2% de personas mayores. Se han
utilizado más los talleres de for-
mación, seguido del área de nave-
gación libre. Pág. 3

El Conservatorio de
Palencia cumple 20
años y prepara
varios actos para
conmemorarlos   Pág.3

■ FÚTBOL
La visita del Baracaldo
puede situar a los
morados en el play off
■ INSTALACIONES
Nuevos asientos y
sistema de calefacción
en el Marta Domínguez

■ SEDE SOCIAL DE FÚTBOL
Arroyo de la Encomienda
acoge la ‘Catedral’ 
del fútbol regional

“El objetivo es
ganar al
menos cuatro
partidos
aunque espero
ganar alguno
más”

Esteban Albert,
nuevo entrenador del
Provincia de Palencia

■ ENTREVISTA
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L próximo día 21 de marzo se
celebrará el Día del Árbol.

Para ello, la consejería de Medio
Ambiente ha preparado una serie de
actos por la región que también
recalarán en la provincia de Palen-
cia. El miércoles 21, día en el que
empieza la primavera,la localidad de
Dueñas albergará un acto oficial en
el que participarán unos 100 alum-
nos del E.P.del C.P.Reyes Católicos.
Más adelante les contaremos en qué
consiste dicho acto oficial para un
día tan señalado.

E

L pasado año se crearon 134
empresas con 305 trabajado-

res.Este dato es inferior al registrado
en 2005 en cuanto al número de
empresas pero con 18 trabajadores
más.Desde la creación de la Ventani-
lla Única Empresarial se han creado
395 empresas, siendo el 28% de
comercio al por menor.El 53% de
los empresarios son hombres frente
al 47% que son mujeres.

E

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

RAS la derrota sufrida ante el Lliria, el
Provincia de Palencia dejaba un poco
más atrás la posibilidad de meterse en

los puestos para jugar el play off  por el ascenso a
LEB.También tras esta derrota y otra en la misma
semana en tierras oscenses,el entrenador del equi-
po palentino,Pablo Alonso,era cesado por la Junta
directiva del Club.Así, sin miramientos ni avisos
previos. Como es de suponer, al nacido en Tolosa
no le ha hecho mucha gracia y recibió la noticia
con tristeza y dolor.

Ya se han oído ecos de quién podría sustituir a
Alonso, nada más y nada menos que otro cesado,
Ñete Bohígas, el hasta ahora entrenador del Auto-
cid Ford de Burgos que milita en LEB, categoría a
la que pretende ascender el Provincia de Palencia
si consigue colarse en los puestos para jugar los
play off. Pero a Bohígas se le presentaba un pro-

blema:si fichaba por otro equipo en esta tempora-
da el equipo burgalés sólo le pagaba hasta el últi-
mo día trabajado y no el contrato íntegro como él
pretendía. Finalmente será Esteban Albert el susti-
tuto.

Parece que nadie se acuerda cuando Pablo a
finales de la temporada del pasado año estuvo a
punto de quedarse sin equipo porque el patroci-
nador quería cesar su colaboración, incluso no
sólo sin entrenar a los palentinos, sino a cualquier
otro equipo debido a la tardanza con la que se dio
la noticia. Ni cuando hace tres años metió a nues-
tro equipo en la final a ocho que se celebró en la
capital para ascender a LEB-2.

No, hoy todo esto está olvidado y como no se
consiguen los resultados esperados,a falta de siete
partidos de los cuales hay que ganar cuatro para
entrar en los play off, se le cesa. No seré yo quien
diga si la decisión es acertada o no.Pero a falta de
siete encuentros y con los nervios a flor de piel en
la lucha por el ascenso, no creo que lo mejor sea
poner a alguien nuevo en el banquillo. Pablo, te
veremos en la cancha.

T

Adiós a Alonso,
hola a Albert
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com
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Calvos en el párking de Pío XII

El otro día me pasó una cosa muy curio-
sa. Curiosa por denominarla de alguna
manera, por no decir de mal gusto y
poca o escasa educación.

Ya por la noche, me encontraba
sacando mi coche del párking de la Pla-
za Pío XII por la salida que da a la aveni-
da Santiago Amón.Al llegar al inicio de la
cuesta pude ver a un grupo de niños y
cuando ya me fuí acercando a la máqui-
na en la que tienes que introducir la tar-
jeta para que se levante la barra y te deje
salir, varios miembros de este grupo de
chavales o chiguitos,como dice el argot
palentino, se dedicaron a enseñarme el
pompis,el lugar donde la espalda pierde
su nombre o el culo,hablando alto y cla-
ro, las posaderas o como quiera llamar-

se.Me quedé estupefacta, la verdad.No
pude ni reaccionar.

Pero de lo que sí me percaté fue de
que era un grupo de niños y cuando
digo niños no me refiero  a que eran de
sexo masculino, que sí lo
eran,sino que eran chavales
de corta edad y la noche
estaba avanzada al menos,
como para que niños de
alrededor de los 10 u 11
años estuvieran en la calle a
esas horas.

No me extraña que las
cosas estén como están y vayan como
van.No me extraña que el fracaso esco-
lar tenga las cotas que está alcanzando.
Me hago una pregunta ¿dónde estaban
los padres y las madres de estos niños? Y
no me meto en la falta de respeto y de

educación de los menores. Cada uno
que eduque a sus hijos como crea con-
veniente. Pero menos videojuegos,
menos caprichitos y más estar pendien-
tes de los menores que se dedican a

hacer el tonto,y perdonen
por la expresión, por las
calles incordiando a la gen-
te.A dónde vamos a llegar.

M.H.C.

Vados permanentes

No se por qué en algunas cocheras están
colgados los carteles de Vado Permanen-
te que prohibe aparcar en sus salidas si
éstos están caducados,es decir no cum-
plen con la legalidad. Muchos de estos
carteles han sido expedidos hace años y

no sé si no colgarán los nuevos,si es que
los tienen,por dejadez o por qué,el caso
es que a los conductores no nos dejan
aparcar y si nos ciñiéramos a la legalidad
no tendríamos por qué hacerles caso.
Pero claro, si aparcamos y nos lleva el
coche la grúa al final salimos perdiendo
y pagando la multa como todo hijo de
vecino.

P.T.G.

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.

“Se dedicaron a
enseñarme el

pompis, el culo
hablando alto 
y claro o las
posaderas”

Entre líneas

Cabreado se mostró Hernández
en la presentación del polígono
de Dueñas.Cabreado porque no
se sabe diferenciar qué es lo
importante.El enfado venía por-
que no habían acudido todos los
medios de comunicación.

Siento que a veces no
sepamos discernir sobre

qué es lo más importante

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ

DELEGADO DE LA JUNTA EN PALENCIA

EGÚN un estudio de la OCU
uno de cada cuatro anuncios

emitidos en televisión es de comida
como el chocolate,caramelos y golo-
sinas,bollería industrial,etc.El 46%
de los anuncios tienen como prota-
gonista a alimentos que,siguiendo
las directrices de lo que debería ser
una alimentación saludable,formarí-
an parte de una dieta poco reco-
mendable según la Organización de
Consumidores y Usuarios.

S
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¿Suele utilizar usted a diario
las nuevas tecnologías tales

como internet, etc?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Sí utilizo internet, pero me
manejo regular. Lo suelo utili-
zar para el correo electrónico,
para consultar alguna página
que me interesa,buscar infor-
mación, etc. De momento no
me he atrevido con otras tec-
nologías pero no creo que sea
muy difícil.

Carmen Sanz
Santacruz
ATS

Pues sí.Sobre todo utilizo inter-
net para obtener información,
para estar al día de cualquier
cosa de todos los aconteci-
mientos. Me manejo regular,
pero aun así lo uso habitual-
mente.De momento no utilizo
ninguna otra tecnología, con
internet tengo bastante.

José Francisco
Gadea Villar
OPERARIO

Sí,utilizo internet. Sobre todo
lo utilizo para usar el correo
electrónico,meterme en pági-
nas,para todo.Me manejo bien.
También utilizo otras nuevas
tecnologías como el MP3,bási-
co ya. Las nuevas tecnologías
son buenas,tienen ventajas.

Enrique Resano
Mateo
FUNCIONARIO

Pues has dado con una que no.
No lo utilizo porque no tengo
ordenador,no tengo hijos que
puedan utilizarlo y porque no
me interesa.Yo vivo genial sin
utilizar las nuevas tecnologías.
Como mucho utilizo el móvil.
Creo que no las utilizaré.

Amaya Sánchez
Suances
DEPENDIENTA

Beatriz Vallejo
Éxito de participación en la carpa
Iníciate. Ese es el balance realiza-
do por el director general de Tele-
comunicaciones de la Junta de
Castilla y León,Antonio Pérez, de
los resultados de asistencia obte-
nidos desde que fuera abierta el
pasado 9 de marzo en el Parque
del Salón de la ciudad.Y es que
por ella han pasado ya más de
14.500 personas.

“Por este espacio por el que
cada día se va generando más un
clima de amistad han pasado todo
desde niños hasta adultos, siendo
este último colectivo el que
mayor ejemplo nos da y el que
más nos anima a incorporarnos a
la sociedad digital”,añadió.

Una iniciativa que el próximo
22 de marzo será galardonada por
la revista La Guía de Internet con
el Premio Tecnet al mejor proyec-
to para salvar la brecha digital.
Este premio será recogido en
Madrid por el consejero de

Fomento,Antonio Silván.
La carpa Iníciate ha recorrido

todas las grandes ciudades de Cas-
tilla y León durante los dos últi-
mos años, y ya es la segunda vez
que viene a Palencia, aunque esta
vez con un diseño renovado,divi-
dido en varias áreas que integran
exposición, usos inteligentes de

Internet,acceso libre y formación.
Todo ello,se puede ver a través de
su página web gracias a dos cáma-
ras digitales permanentes.

BANDA ANCHA
Pérez Fernández destacó entre las
actividades complementarias a
está iniciativa la banda ancha

señalando que “hemos pasado de
tener en el año 2003 un 67% de la
población con banda ancha a en
la actualidad contar con un 88%.
El objetivo de la Junta de Castilla y
León es que el 90% de la pobla-
ción tenga banda ancha en 2007
por lo que prácticamente ya lo
hemos conseguido”.

Más de quince mil personas han
pasado ya por la carpa `Inicíate´
Esta iniciativa será galardonada el 22 de marzo con el Premio
Tecnet como el mejor proyecto para salvar la brecha digital

Imagen de la carpa `Inicíate´ instalada en el Parque del Salón.

Abierta a todos
los ciudadanos

El acceso a la carpa es totalmen-
te gratuito y su contenido está
dirigido a toda la población, aun-
que de forma especial para jóve-
nes y personas mayores, habien-
do sido visitada ya por más de
300.000 personas en toda Casti-
lla y León.

La carpa, que estará abierta
hasta el 17 de marzo, consiste en
un montaje en 460 metros cua-
drados en el que se han instalado
un total de 100 ordenadores de
los cuales 75 son de sobremesa
y 25 portátiles.

La temática de los talleres va
encaminada a los usos más
comunes de internet y las nuevas
tecnologías y está segmentada
dependiendo del colectivo al que
se impartan como correo electró-
nico, compras o juegos.

El Conservatorio de
Música de Palencia
celebra su XX aniversario
Beatriz Vallejo
El Conservatorio de Música de
Palencia celebra su XX aniversa-
rio. Durante estos veinte años el
Conservatorio ha sufrido grandes
transformaciones, entre ellas ha
pasado de compartir instalacio-
nes a tener edificio propio y de
ser administrativamente centro
elemental a Conservatorio Profe-
sional.Pero no ha sido lo único,el
número de alumnos ha pasado de
236 a 456, el de profesores de 8 a
46 y el de especialidades de 5 a

19. Datos que según la directora
del centro,Ana Estébanez, avalan
“su calidad pero nuestro mayor
deseo es poder contar con un
órgano de concierto”,añadió.

La semana del 23 al 29 de mar-
zo ha sido la elegida para conme-
morarlo. En ella, tendrán lugar
diversos talleres, conferencias,
conciertos y talleres didácticos
para escolares. El programa com-
prende además entre otras cosas
el ciclo de Un concierto al mes y
dos exposiciones.

Almudena Merino
presentó su libro
‘Reflejos de una sonrisa’
R.A.
Almudena Merino es una joven
salmantina que sufre un neuropa-
tía periférica,una enfermedad que
afecta a los nervios del cuerpo
excepto a los del cerebro y la
médula. Su enfermedad le ha ser-
vido para luchar por vivir y tanto
es así que ha escrito un libro que
presentó en Palencia.Afirma que
“vive para ayudar a la gente”y que
desea “dar ejemplo para vivir”. Su
fuerza de voluntad la ayuda a ser
una persona normal. Almudena Merino.
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Sesión del 15 de marzo de 2007

Junta de
Gobierno Local

Aprobación del borrador del acta de la
sesión ordinaria celebrada el día 8 de
marzo de 2007.

LICENCIIAS DE OBRAS
1-A Fotovoltaica Atalaya, para instalación
fotovoltaica en el camino de
Carreladrones.

LICENCIA AMBIENTALES.
1-A Agrotecnipec S.L., para instalación
de comercialización de productos
agroquíímicos, abonos y semillas en la
calle de Inglaterra, parcela 137.
2-A Hermanos Velázquez Gómez S.L.,
ppara instalación de recepción de vehículos
al final de su vida útil, en la calle de
Extremadura, parccela 7.

CONTRATACION.
1-Adjudicación del contrato de las obras
de sustitución de pavimento en el Passeo
del Salón de Isabel II y adjudicar el
contrato a la empresa Obras y Servicios
Públicos S.A., en eel precio de 116.250€

BIENESTAR SOCIAL
1-ObConcesión de una subvención directa
al Colegio Oficial de Médicos de Palencia,
para impartir charlas y conferencias en
los Centros Sociales y Aulas de Mayoress.
Convenio de colaboración por importe
de 1.502,53 euros.
2-Concesión de una subvención directa
a laa Asociación de Ayuda al
Drogodependiente, para realizar

actividades en el marco del Plan
Municipal dde Drogodependencias.
Convenio de colaboración por importe
de 2.970 euros.
3-Aprobación de un conveniio de
colaboración con Caja Duero sobre
Hipoteca Joven.

DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO.
1- Concesión dde una subvención directa
a la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Ovino Selecto (ANCHE), de
raza churra, para la realización de un
Encuentro Nacional de la Raza Churra
2007. Convenio de colaboraación por
importe de 3.000 euros.
1-A Agrotecnipec S.L., para instalación
de comercialización de prodductos
agroquímicos, abonos y semillas en la
calle de Inglaterra, parcela 137.

CEMENTERIO.
1-Varias ppeticiones sobre distintas
sepulturas en el Cementerio Municipal
Ntra. Sra. de los Angeles y sus
liquuidaciones tributarias.
1-Cambio de titularidad de sepulturas.

URGENCIA
1.Contratación interina de unn peón para
el cementerio municipal
2. Ordenar a un particular la limpieza
de su vivienda por los mallos olores que
produce a los vecinos. De no hacerlo en
el plazo fijado, será el Ayuntamiento
quien loo haga de forma subsidiaria.

Servicio de 10.00h. a 22.00h.

Josefa Herrero Muñoz. Mayor Principal, 26
Mª Carmen E. Aller García. Cardenal Cisneros, 29

Salida Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre

Día 19: Guardia Civil. De 10.00h. a 14.00 horas.
Día 20: Campus La Yutera. De 10.00h. a 14.00 h. y de 17.00h. a 20.30h.
Día 22: Carrión de los Condes. De 17.30h. a 20.30 horas.

El Plan Estratégico de
la UVA apuesta por la
participación de todos
Abril se muestra partidario de crear en el
Campus un Parque Científico sobre Enología
Beatriz Vallejo
El marco en el que la UVA de-
sarrolla su actividad está
sufriendo enormes cambios. La
reforma del espacio europeo de
educación superior o el incre-
mento de la competitividad
internacional entre institucio-
nes de educación superior dada
la creciente movilidad geográfi-
ca de estudiantes, hacen más
que necesario la elaboración de
un Plan Estratégico.

Un Plan que fue presentado
por el rector de la UVA, Evaristo
Abril, y que según manifestó se

presenta “en un momento bue-
no para decidir hacia dónde se
quiere que evolucione la Uni-
versidad” abogando “por fomen-
tar al máximo la participación
de la comunidad universitaria
en una labor conjunta”.Abril se
mostró además partidario de
crear en el Campus un Parque
Científico sobre Alimentación y
Enología.Asimismo, subrayó que
“existen contactos muy avanza-
dos” para integrar en el Campus
la Escuela de Enfermería y seña-
ló que “pronto se dispondrá de
las instalaciones deportivas”.

Arenas recorrerá
100 km a favor
de la Asociación
contra el Cáncer

Beatriz Vallejo
Recorrer 100 km en 12 horas.Esa
es la meta que se ha propuesto el
ex boxeador y atleta José María
Ibáñez Arenas, este sábado 17 de
marzo en una carrera solidaria
entre Guardo y Palencia a benefi-
cio de la Asociación Española
contra el Cáncer.Ibáñez Arenas se
mostró convencido de que pue-
de superar esta prueba que saldrá
de la localidad norteña a las
06.00h., con el objetivo de llegar
a la Plaza Mayor de la capital
palentina a las 19.00h.

La presidenta de la Junta Pro-
vincial de la Asociación contra el
Cáncer, Leonor González, expre-
só su gratitud a Ibáñez por este
especial gesto solidario y mostró
su confianza en que los palenti-
nos lo reciban llevando las cami-
setas conmemorativas de esta
marcha y que han sido puestas a
la venta al simbólico precio de
seis euros. Correrá solo, pero no
le faltará compañía en el recorri-
do. La recaudación se destinará a
la Junta Local de la Asociación en
Guardo y a los cuidados paliativos
domiciliarios.

Su objetivo es recorrerlos en
unas 12 horas y los beneficios
se destinarán a la Junta
Provincial de la AECC

Imagen del Campus Universitario de La Yutera en Palencia.

URGENCIAS MÉDICAS
EMERGENCIAS 061

CRUZ ROJA: 979 72 22 22 

HOSPITAL RÍO CARRIÓN 979 16 70 00

HOSPITAL SAN TELMO 979 72 82 00

HOSPITAL RECOLETAS 979 74 77 00

AMBULANCIAS
AMBULANCIAS AMBUPAL 979 71 29 00

AMBULANCIAS S.A.U 979 70 21 00

AMBULANCIAS CRUZ ROJA 979 72 22 22 

SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA MUNICIPAL 092

POLICÍA NACIONAL 091

BOMBEROS 080

GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 979 72 06 88

TRANSPORTES
ESTACIÓN RENFE 979 74 30 19

ESTACIÓN AUTOBUSES 979 74 32 22

RADIO TAXI 979 72 00
16

TELE-TAXI 979 72 40
40

ADMINISTRACIÓN
CORREOS: 979 70 68 04

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 979 99 90 00

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA: 979 71 81 00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 979 71 51 00

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 979 71 55 00

de interés
TeléfonosiJAVIER CAMPO, VOCAL DE

MUTUALIDAD SAN IGNACIO. No
sólo hay que pensar en el más acá, también
hay que tener preparado el viaje al más allá,
por eso un buen seguro de defunción les qui-
tará muchos problemas cuando llegue la
hora. Para ello, acudan a Mutualidad San
Ignacio, una entidad sin ánimo de lucro espe-
cializada en seguros de defunción.

■ Viernes 16 de marzo

Día:
Farmacia José Mª Arnáiz Poza
Avenida Santander, 7

■ Sábado 17 de marzo

Día:
Farmacia Patricia Melendre
Calle Barrio y Mier, 8

■ Domingo 18 de marzo

Día:
Farmacia García Toral-Velasco
Avenida Valladolid, 29

Guardia Nocturna 22.00 a 10.00

Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 19 de marzo

Día:
Farmacia Pilar Mañero Pérez

Avenida San Telmo, 13

■ Martes 20 de marzo

Día:
Farmacia Elia Aguado Durántez
Calle Don Pelayo, 5

■ Miércoles          21 de marzo

Día:
Farmacia Emilio Rodríguez 
Plaza Cervantes, 1

■ Jueves             22 de marzo

Día:
Farmacia Francisco J. García
Calle Doctor Fleming, 12

Del 16 al 22 de marzo

Farmacias de Guardia
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Beatriz Vallejo
Bajo el lema Medio ambiente:
nuevos retos, nuevas oportuni-
dades el PP celebrará los días 16 y
17 de marzo en el Hotel Europa
Centro de Magaz de Pisuerga un
Foro de Medio Ambiente.Este foro
es el sexto de los diez que de-
sarrollará el PP en las distintas
capitales de provincia de la región
y sobre las distintas consejerías.

“Se trata de hacer balance del
Gobierno y a su vez que los ciuda-
danos den sus opiniones para que
luego puedan ser incluidas en una
futura propuesta electoral”, apun-
tó el coordinador Fernando Rodrí-
guez, quien recordó que muchas
sugerencias ya han sido recogidas
a través de su página web,una vía
“que han utilizado ya muchas per-
sonas al retransmitirse en tiempo
real las mesas de debate”.

El foro empezará el viernes a
partir de las 17.00h. con un salu-
do de bienvenida de la candidata
a la alcaldía por Palencia, Celinda
Sánchez. Seguidamente, el conse-

jero de Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, realizará un
balance sobre la legislatura.Ya a
partir de las 18.30h. tendrá lugar
la mesa de debate en la que parti-
ciparán doce ponentes de distin-
tas orientaciones y en la que el
director de Onda Cero en Castilla

y León, Ignacio Fernández, será el
moderador. El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, será el encarga-
do de clausurar el sábado este
foro que pretende ver al Medio
Ambiente como una oportunidad
de desarrollo.

Herrera clausurará el sábado el
Foro de Medio Ambiente del PP
Un encuentro entre el PP y la sociedad civil donde a través de 
un balance de las consejerías se recogerán distintas propuestas

El consejero de Medio Ambiente realizará un balance de la legislatura.

Caja Duero firma
sendos convenios en
favor del autoempleo
En 2006 a través de los microcréditos se
pusieron en marcha cuatro empresas
Beatriz Vallejo
Caja Duero firmó sendos con-
venios con el Ayuntamiento y
la Diputación para el fomento
del autoempleo a través de
microcréditos a emprendedo-
res. Unos microcréditos cuyo
objetivo no es otro que el de
fomentar la inversión por par-
te de nuevos empresarios y
fijar población mediante la
generación de autoempleo. Las
líneas en las que se habilitan
son dos, con un interés del
4, 5% y sin ningún tipo de gas-
to de apertura.

La primera está destinada a
personas físicas con difícil acce-
so a este tipo de productos finan-
cieros y puede llegar hasta un
máximo de 18.000 euros.La otra
línea, microcrédito emprende-
dor, va dirigida a menores de 36
años y puede alcanzar hasta
60.000 euros por empresario.

Pretende,según el director de

zona de Caja Duero,Ángel Empe-
rador, solventar los principales
problemas con los que cuenta la
provincia como el éxodo de los
jóvenes a buscar mejores opor-
tunidades, seguido por el acceso
a la vivienda,la falta de empresas
y tejido industrial y la despobla-
ción.Durante el pasado año a tra-
vés de las distintas líneas de
financiación de microcréditos
destinados en el marco del pro-
grama emprende de la Agencia
de Desarrollo Local se pusieron
en marcha un total de cuatro
empresas de sectores como el
textil o la alimentación.

Además, el Consistorio rubri-
có un convenio con la empresa
Biovent Holding por un montan-
te de 120.000 euros. La iglesia
románica ubicada en la Huerta
Guadian de la ciudad será la des-
tinataria de los primeros 60.000
euros. Se restaurará y se mejora-
rán sus entornos.
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Mascarillas con miel
Usa cremas específicas para la zona conflictiva, haz ejercicio,

lleva una dieta equilibrada y elimínala de tu cuerpo 

No le des tregua a la celulitis 
o piel de naranja

Mascarilla nutritiva con miel y plátano
1 plátano bien maduro
1 cucharada de leche o nata
1 cucharada de miel
1 yema de huevo
Se mezclan bien hasta formar una pasta
homogénea. Se aplica en cara y cuello y
se deja durante 15 minutos.
Mascarilla de miel y huevo
1 yema de huevo
1 cucharada de miel
Se bate la yema de huevo con la miel.
Se aplica con una brochita suave
sobre la cara y el cuello. Dejar duran-
te 20 minutos.

La celulitis no es sólo un proble-
ma estético, sino que se trata de
una enfermedad metabólica
caracterizada por una altera-
ción de células de tejido adipo-
so, las que, al no producirse en
ellas el drenaje se inflaman,
aumentan de tamaño y adquie-
ren más rigidez de lo normal,
causando por compresión un
problema circulatorio y linfáti-
co, además del consecuente
problema estético.

Luchar contra la piel de
naranja o la celulitis es sencillo
siempre que te apliques y sigas
unos consejos que no debes sal-
tarte. Primero debes seguir
unos pasos a diario como apli-
carte después del baño o ducha
una crema específica si eres
propensa a sufrirla. También
debes friccionar el cuerpo cada
mañana después del aseo cor-
poral con un guante de crin y
aplicar aceite esencial de man-
zanilla dos veces al día. Otra
opción es mezclar 10 cuchara-
das de aceite de coco, cuatro de
limón y dos de zumo de pome-
lo y frotarte el cuerpo con ello
o añadir al agua del baño el
zumo de dos naranjas.

Además de cuidar el cuerpo
y la zona afectada debes realizar
algún ejercicio
ya que mante-
nerse activa y
procurar no
estar sentada
mucho tiempo
es muy bueno.
Sube escaleras,
practica bicicle-
ta, camina a paso
vivo siempre
que puedas...
Respecto al ves-
tuario no es bueno usar panta-
lones ajustados ni usar tacones
o botas. Duerme mucho o lo
suficiente, no te dejes llevar por
el estrés y permanece en un
estado de tranquilidad y paz.

Después de realizar todos los
consejos anteriores también
hay que cuidar la alimentación,

otro aspecto importante para
luchar contra la celulitis.

Para ello procura beber
durante el día y entre comidas
dos litros de agua. Evita el alco-
hol,el tabaco,el café y los fritos,
ya que empeoran la circulación
sanguínea por lo que agravan el
problema. También puedes
tomar una cucharada de miel

disuelta en jugo
de apio y un día a
la semana tomar
como única bebi-
da zumo de zana-
horia. Otra cosa
que también te
puede ayudar es
tomar una rac-
ción de 250 gra-
mos de piña natu-
ral o enlatada, eli-
mina la celulitis,

normaliza la f lora intestinal y
aporta la mitad de fibra y vitami-
na c que el cuerpo necesita dia-
riamente.

Sustituye los dulces por fruta
fresca y evita la ingesta de pro-
ductos picantes. Entre horas
toma tisanas diuréticas o depu-
rativas.

Contra la
celulitis: ejercicio 

una buena
alimentación

y cuidados
corporales

No te engañes, tu piel cambia con el tiempo, cuídate.

Sácale partido a tus ojos, una
mirada es el espejo del alma

Tener unos ojos bonitos y cuidados es el primer
paso para conseguir un rostro hermoso. Si la
mirada dice mucho de la persona, cuidar esa
zona de la cara ayuda a mantener un buen esta-
do de ánimo y trasmitir mejor nuestras emocio-
nes. Evitar gestos y expresiones que afecten al

contorno de ojos es difícil pero se pueden miti-
gar muchos los efectos sobre la piel si se siguen
algunos consejos y se elige el producto adecua-
do.
Elección del producto
Es aconsejable que el producto incorpore algún

ingrediente con propiedades
calmantes. Los testados der-
matológicamente son los más
apropiados.
Es conveniente utilizarlos

desde los 20 años de
forma preventiva. Deben
aplicarse al menos dos
veces al día, por la
mañana y por la
noche sobre la piel
previamente limpia y
tonificada.
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El Estado aporta
más de 1 millón
de euros a Planes
Provinciales

Gente
El montante total del Plan Provin-
cial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Muni-
cipal es de 2.977.000 euros de los
que el Estado aporta
1.111.338,16, la Diputación Pro-
vincial 1.169.061,84 euros y los
Ayuntamientos beneficiados por
las obras 696.600.Estas aportacio-
nes vienen a ser muy similares a
las de los últimos años por parte
del Estado reduciéndose la apor-
tación de los Ayuntamientos para
un incremento de las aportacio-
nes por parte de la Diputación
Provincial.

ACTUACIONES EN 2007
En cuanto al Plan Provincial de
Cooperación para el año 2.007
contempla un total de 23 obras
de las que 14 corresponden a
pavimentación y urbanización.
Este apartado supone el 60,86 %
del Plan y tienen una subvención
solicitada de 548.876,88 euros
que representa el 33,39 % del
total. Los Ayuntamientos benefi-
ciados son 13 ya que Villamuriel
de Cerrato figura con dos obras y
entre ellos se encuentran munici-
pios como Aguilar de Campoo,
Astudillo, Herrera de Pisuerga,
Venta de Baños y Dueñas.

En lo que respecta al Plan de
Carreteras Provinciales las obras
incluidas son 3 con una subven-
ción de 325.161,28 euros que
supone el 49,64 % del total. Las
obras incluidas son la C:P de
Tariego por Hontoria a Valle de
Cerrato, la C.P de Villacuende a la
CL 615 y la mejora de la señaliza-
ción horizontal y vertical en las
carreteras provinciales.

Finalmente, se incluyen otras
obras como las de cementerios
en los municipios de Cervera de
Pisuerga y Osorno con una sub-
vención de 97.300 euros; las de
alumbrado público con una sub-
vención de 52.500 euros en Mon-
zón de Campos y Venta de Baños;
en Casas Consistoriales en Melgar
de Yuso con 52.500 euros y en
equipamientos deportivos en
Becerril de Campos con 35.000.

El Plan Complementario de
Remanentes incluye 4 obras dis-
tribuídas en 55.000 euros en una
obra de carreteras en la C.P de
Mave por Pozancos;21.000 euros
en una obra de alumbrado en Gri-
jota; 12.600 euros en el edificio
de usos múltiples de San Cebrián
de Campos y otros 10.500 euros
en una pavimentación de Santer-
vás de la Vega.

En 2007 se contemplan 23
obras de las que 14 se
destinan a la pavimentación
y a la urbanización

La localidad eldanense tendrá 
un polígono de 130 hectáreas
Estará compuesto de 44 parcelas y zonas verdes y se ubicará
frente al monasterio trapense, junto a la autovía de Castilla
R.A.
Hace dos años comenzaron las
primeras tomas de contacto
entre Gesturcal y el Ayunta-
miento de Dueñas con el fin de
que la localidad eldanense
tuviera un nuevo polígono
industrial.Y 730 días después,
el proyecto ya es una realidad y
saldrá a licitación en breve en
el boletín de la región.

Juan Carlos Sacristán, conse-
jero delegado de la empresa
pública de la Junta de Castilla y
León Gesturcal se acercó hasta
la capital palentina para pre-
sentar el futuro polígono indus-
trial de Dueñas los Llanos de
San Isidro.

Dicho polígono se ubicará
frente al monasterio trapense,
junto a la autovía de Castilla,
contará con 130 hectáreas de
superficie y se realizará en dos

fases. Estará compuesto por 44
parcelas: 10 para la industria
compacta, 20 para la media,
otras 10 para la industria exten-
siva y 4 más para suelo tercia-

rio y servicios. Además, habrá
lugar para zonas verdes.

La inversión total para la rea-
lización del polígono completo
es de 38.785.819,26 euros.

Plano de futuro polígono los ‘Llanos de San Isidro’ de Dueñas.

Beatriz Vallejo
El Ministerio de Medio Ambiente
a través de la Sociedad Estatal
Aguas del Duero, la Junta de Cas-
tilla y León, y las Diputaciones
Provinciales de Palencia y Bur-
gos han firmado un convenio
para la recuperación hidrológica
y ambiental del entorno del
Canal de Castilla.

El proyecto que nace con el
fin de aprovechar la estructura
lineal del canal para trazar un eje
ecológico, social y cultural que
potencie el uso público de esta
infraestructura hidráulica cuenta
con un presupuesto de actua-
ción de 15 millones de euros.De
esta cantidad, el 70% será finan-
ciado por el Ministerio de Medio
Ambiente,un 15% por la Junta de
Castilla y León, otro 12% correrá
a cargo de la Diputación de
Palencia y el 3% restante por la
Diputación de Burgos.

Otro de los objetivos de este
proyecto pasa por potenciar el
uso del canal como eje de atrac-
ción turística que sirva para dar
un impulso económico a las
localidades que atraviesa, así
como para el ocio y disfrute de
los vecinos ribereños.

En los trabajos, que afectarán
a un tramo de 175 kilómetros y
que poseen un plazo de ejecu-
ción de 18 meses, se contempla

la reparación del cauce y los
caminos de sirga, proteger los
taludes del Canal frente a la ero-
sión y la realización de trata-
mientos silvícolas para la conser-
vación y mejora de la vegetación
existente así como la plantación
de nuevos ejemplares.

Un convenio con polémica,
ya que por un lado,el presidente
de la Diputación de Burgos,

manifestó su enfado porque está
institución no fuese nombrada
en el vídeo promocional de este
proyecto.Un error que el delega-
do del Gobierno, Miguel Alejo,
prometió subsanar.Y por otro, el
presidente de la Diputación de
Palencia, quién señaló que le
hubiese gustado tener antes el
proyecto ya que según comentó
le acababa de llegar a sus manos.

Quince millones de euros para mejorar 
los entornos del Canal de Castilla
El Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León y las Diputaciones
Provinciales de Palencia y Burgos firmaron un convenio para su recuperación

Potenciar el uso del canal como eje de atracción turística es uno de los objetivos de este proyecto.

Los trabajos se
realizarán en un
tramo de 175 km
con un plazo de

ejecución de 
18 meses

Más polígonos en
la provincia

La Junta de Castilla y León, a través
de Gesturcal, tiene previsto la cons-
trucción de otros polígonos en la
provincia o la ampliación de los ya
existentes.Así se encuentran en pro-
ceso de licitación los polígonos de
Magaz de Pisuerga y el de Aguilar
de Campoo (Aguilar II). El primero
se situará al pie de la autovía Palen-
cia-Magaz y contará con una super-
ficie bruta de 979.866 metros cua-
drados. El segundo, contará con
277.492.97 metros cuadrados y se
pocederá a su licitación una vez
aprobado el proyecto de urbaniza-
ción por el Ayuntamiento de Agui-
lar. Por otra parte, el polígono de Pa-
redes de Nava se licitó el 28 de junio
de 2006 y el 6 de septiembre se ini-
ciaron las obras del mismo. En la ac-
tualidad se ha ejecutado un 40% del
total de las obras. Por último, la 1ª
fase de la segunda etapa del polí-
gono de Venta de Baños fue entre-
gada hace tres años y la segunda
fase no se podrá acometer hasta que
no se tome una decisión sobre el tra-
zado definitivo de la línea del Tren
de Alta Velocidad.
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Beatriz Vallejo
34 ejemplares de visón americano
se han capturado gracias al plan
de control de esta especie que se
está llevando a cabo desde 2005
en el entorno del humedal de la
Laguna de la Nava. Un plan que
según el consejero de Medio
Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo,está siendo muy benefi-
cioso para este espacio natural ya
que “durante 2006 se incrementó
la cría de la garza imperial, se ha
reducido la predación sobre las
aves capturadas en las redes de la
estación de anillamiento y se ha
comprobado la presencia de la
nutria en el humedal”.

El visón americano es una de
las especies exóticas invasoras
más importantes en la región, jun-
to con el cangrejo rojo o america-
no.El echo de que pueda compe-
tir contra otros animales que com-
parten la misma fuente de alimen-
tación, que sea un animal
depredador, portador de algunas
enfermedades y que ejerza efec-

tos negativos sobre la vida piscí-
cola de los ríos son según Fernán-
dez Carriedo, los efectos negati-
vos que el visón americano produ-
ce y por los que se puso en mar-
cha este plan.

Recordó además que la inva-
sión del visón americano, que

posee actualmente unos 30.000
ejemplares, ha perjudicado a la
especie autóctona del visón euro-
peo,que en Castilla y León cuenta
con unos 35 ejemplares sobre un
total de 450 en toda España.

La Junta ha invertido casi 2,5
millones de euros en el humedal.

La Nava defiende su ecosistema
del visón americano con trampas
La captura de 34 ejemplares ha supuesto el incremento de crías
de garza imperial y la presencia de la nutria en el humedal

La especie autóctona del visón europeo ha sido la más perjudicada.

La Agenda Local 21 llega a su fin con
la presentación de proyectos

VENTA DE BAÑOS

La Agenda local 21 llega a su momento álgido después de la reali-
zación de un diagnóstico ambiental (siendo la suma del Diagnós-
tico Técnico y Ciudadano) que trató de conocer la realidad actual
de la localidad en materia económica-social-cultural y ambiental.
Ahora llega el turno de dar a conocer a todos los ciudadanos de
Venta de Baños los proyectos elegidos que forman parte del Plan
de Acción de la Agenda. Hay que destacar que existen proyectos
ambientales, para mejorar la recogida de residuos; urbanísticos,
para la creación de zonas verdes; sociales, en el que se refleja la
creación de un Consejo de la Juventud; económicos como Venta
de Baños Emprende e internos del Ayuntamiento venteño. El
objetivo es el desarrollo sostenible de la localidad.

Concluídas 11 obras de Planes
Provinciales a principios de marzo

PLANES PROVINCIALES

La Diputación de Palencia ha concluído en la primera semana de
marzo 11 obras de los Planes Provinciales por un importe global
de casi medio millón de euros. Las dos inversiones de mayor
importe entre las recién certificadas corresponden a obras del lla-
mado ciclo hidráulico. Se trata de una renovación de las redes de
abastecimiento y saneamiento en Osorno y del cierre de la red y
la reposición de las llaves en las redes de la circunvalación de
Paredes de Nava. Otras actuaciones de Planes Provinciales recién
certificadas se han llevado a cabo en Villaprovedo,Abia de las
Torres, Herrera de Valdecañas, Cevico de la Torre,Amayuelas de
Abajo y Quintanaluengos. Los Planes Provinciales para 2007 ron-
dan los 15,5 millones de euros,un 16% más que en 2006.

■ EN BREVE
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El Gran Hotel Conde Duque de Madrid,
un lujoso establecimiento ubicado en
una de las zonas más céntricas y
representativas de la capital, cuya
oferta hotelera y de servicios combina
a la perfección elegancia y distinción,
se ha situado -por méritos propios-
como uno de los grandes referentes
hoteleros del panorama turístico nacio-
nal, convirtiéndose también en el punto
de partida ideal para conocer la capital
de España, y permitiendo al visitante
disfrutar de cada uno de sus mágicos
rincones, contagiarse de su bullicioso
ambiente, pasear por sus castizas y
tradicionales calles, visitar sus renom-
brados museos o asistir a alguno de los
muchos e importantes espectáculos
que siempre pueblan la cartelera de
ocio madrileña. Un sinfín de posibilida-
des para conocer Madrid de una
manera especial, participando del
exquisito trato y del apacible descanso
que sólo un hotel como éste sabe brin-
dar y que, aprovechando la llegada de
la siempre espectacular Semana Santa
madrileña, está más cerca que nunca.

Ubicado en la plaza del Conde del
Valle Suchil, una de las zonas más
representativas y céntricas de Madrid,
el Gran Hotel Conde Duque, un románti-
co cuatro estrellas con 143 habitacio-
nes en el que se cuida hasta el más
mínimo detalle y en el que el lujo, la dis-
tinción y el inmejorable trato humano
son su razón de ser, se ha convertido en
todo un referente dentro del panorama
hotelero de la capital de España.

Cada una de sus espaciosas habi-
taciones dispone de los últimos ade-
lantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión interac-
tiva (canal informativo de las instala-
ciones del hotel, canal de información
sobre Madrid, servicio de acceso a
Internet, servicio de correo electrónico,
etc.), TV con antena parabólica y Siste-

tradición y modernidad.
Ningún lugar le entusiasmará tanto

como Madrid para disfrutar de los
espectáculos.

La capital tiene una amplia oferta
cultural y de ocio que no deja indiferen-
te a nadie: desde los más aplaudidos
musicales o las mejores adaptaciones
y representaciones escénicas que tie-
nen lugar en su teatros y auditorios
durante todo el año, sin olvidar los
grandes espectáculos deportivos o tau-
rinos que acoge una ciudad tan cosmo-
polita.

ma Génesis (para disfrutar de una pelí-
cula sin horario predefinido, bien a tra-
vés del PC con el programa LAP-TOP o
de la TV mediante el teclado), minibar
(siendo destinado el 5% de la factura-
ción a una ONG), música ambiental en
dormitorio y baño, habitaciones de no
fumadores, tejidos ignífugos en todas
las estancias, caja fuerte gratuita,
amplia gama de productos de bienve-
nida... todo un conjunto de servicios
únicos y exclusivos, que convierten
este establecimiento en un singular
espacio que combina a la perfección

El Gran Hotel Conde Duque,
Madrid al alcance de tu mano
Su envidiable ubicación,
en uno de los barrios
más castizos de la
capital, le convierte en
el punto de referencia
para disfrutar y
descubrir los encantos
de esta mágica ciudad

Vista parcial de una de las confortables habitaciones. Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas.

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrutar de todos los encantos de Madrid.

■ UN HOTEL PARA DISFRUTAR

■ Información y reservas:

Teléfono: 91 447 70 00
www.hotelcondeduque.es

Una oferta inigualable
para disfrutar de la

Semana Santa

Por si esto fuera poco, el Gran
Hotel Conde Duque ofrece
ahora una oferta inmejorable
para alojarte en el hotel durante
esta Semana Santa, válida entre
los días 1 y 9 de abril, que
incluye, además del alojamiento
en una de sus acogedoras
estancias, un excelente desayu-

no buffet en su magnífico Salón
de Desayunos, donde podrá
degustar la más amplia varie-
dad de sugerencias y el extenso
catálogo de productos dietéti-
cos, ecológicos y bajos en calo-
rías que ofrece su completo
Rincón Dietético, y la plaza de
garaje gratuita para estancias
de dos o más días. Y todo ello,
desde tan sólo 130,5 euros por

habitación y noche.
Y es que el Gran Hotel Conde
Duque, siempre a la vanguardia
de la cultura y el ocio de la ciu-
dad, se convierte en un lugar de
ensueño desde el que poder
disfrutar como nunca de todos
los recursos de esta emblemáti-

ca urbe. Un establecimiento en
el que podrá ser partícipe de la
tranquilidad que se respira en
sus cuidadas estancias o visitar
su afamado Salón de Té, en el
que degustar un gran catálogo
de infusiones que reúne más de
70 variedades de té, mientras
se deja encandilar con los dul-
ces acordes de un arpa...

PUBLIRREPORTAJE
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La aprobación de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente y la de Protección al
Ciudadano cierra el último Pleno de la VI Legislatura y el último de Fuensaldaña 

Ana Plaza
La supresión del Impuesto de Su-
cesiones,la Ley de Apoyo a las Fa-
milias, la Ley de Juventud, la de
Patrimonio, la de Hacienda o la
última, la Ley de la Ciudad del
Medio Ambiente... El presidente
de las Cortes de Castilla y León
considera ésta,la VI Legislatura,la
última que tendrá como sede el
Castillo de Fuensaldaña,como en
la “que mejor y más se ha trabaja-
do fruto del consenso de los par-
tidos políticos”. Cuarenta y nue-
ve proyectos de Ley,dos proposi-
ciones de Ley, más de quinientas
sesenta comisiones, más de se-
senta plenos,la Reforma del Esta-
tuto de Autonomía,y la del Regla-
mento de las Cortes de Castilla y
León,convierten a esta “legislatu-
ra en la más fecunda”.

LA MÁS FRUCTÍFERA
Han sido los proyectos de Ley
del Proyecto Regional de la Ciu-
dad del Medio Ambiente y el de
la Ley de Protección Ciudadana
los protagonistas en el último
Pleno de esta VI Legislatura. Dos
proyectos ambiciosos y benefi-
ciosos para la re-
gión.Pero uno de
los grandes hitos
de esta legislatu-
ra, según apuntó
el propio presi-
dente de las Cor-
tes, ha sido la
aprobación de la
Ley de Apoyo a
las Familias, ya
que supone “una
mejora en la calidad de vida de
muchas personas”.

Tan sólo cinco proyectos de
ley quedaron pendientes para
ser aprobados en los tres últimos

plenos que se han celebrado en
2007, todos ellos de carácter so-
cial.Y así ha sido.Termina la legis-
latura con los deberes hechos.La
Ley de Protección al Ciudadano,
la modificación de la Ley de Asis-
tencia e Integración Social a los

Drogodependien-
tes, o el Estatuto
Jurídico del Per-
sonal Sanitario,
apunta Fernández
Santiago, son ya
una realidad.

El debate ha si-
do la tónica domi-
nante en esta VI
Legislatura. Aun-
que en ocasiones

las puertas del Castillo de Fuen-
saldaña se han convertido en re-
taguardia para manifestantes que
acudían al parlamento a mostrar
sus reivindicaciones.

José Manuel Fernández Santiago agradeció a todos los parlamentarios “su comprensión” y “mantenimiento del orden”.

“Ésta ha sido la legislatura más fecunda
fruto del consenso”, dice Fernández Santiago

Los grandes
hitos: las
reformas

Populares y socialistas coinciden
en apuntar que el gran hito de la
VI Legislatura ha sido la aproba-
ción “consensuada” de la Refor-
ma del Estatuto de Autonomía el
pasado 29 de noviembre. Para el
presidente de las Cortes, José Ma-
nuel Fernández Santiago, “ha sido
uno de los momentos más impor-
tantes de los últimos tiempos”.
Opinión compartida por el secre-
tario regional del PSOE, Ángel Vi-
llalba, quien considera que “ahora
disponemos de un Estatuto, exi-
gente, moderno y que define pau-
tas tales como las señas de identi-
dad, los derechos sociales o el
papel que han de desempeñar los
ayuntamientos”. Otro momento
clave en el Parlamento regional ha
sido la modificación del Reglamen-
to de las Cortes, que “da mayor
agilidad a los trámites y debates”,
señaló Villalba además de “con-
vertir en obligación de realizar pre-
guntas de control al gobierno”.

El reto de la VII:
el acercamiento a

los ciudadanos
Uno de los grandes logros de la VI
Legislatura ha sido la construcción
de la nueva sede en Villa de Prado
(Valladolid) con la que se da cum-
plimiento a la Ley de Sedes. Para
el presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández Santiago, el
traslado servirá como símbolo del
cambio que se producirá en la VII
Legislatura. El presidente de las
Cortes augura que el gran reto pa-
ra la legislatura venidera será
“cumplir con una asignatura pen-
diente: el acercamiento a los ciu-
dadanos”. Fernández Santiago
considera que “las Cortes han de
ser percibidas como el eje de la ac-
tividad parlamentaria de la región
y para ello es necesario emplear
un lenguaje más cercano”.

En 62 plenos y
más de 560

comisiones; en la
VI Legislatura se
han aprobado 49
proyectos de ley

“GRACIAS DE TODO CORAZÓN. SE LEVANTA LA SESIÓN”
José Manuel Fernández Santiago se despidió en el último Pleno de la VI
Legislatura, último también en el Castillo de Fuensaldaña, agradeciendo
a los procuradores, a los portavoces, a los grupos parlamentarios y a los
miembros de la Junta  “su comprensión en cada situación, por su facili-
dad en casi todas las ocasiones y por el mantenimiento del orden”.
“Gracias de todo corazón, se levanta la sesión” han sido las últimas pala-
bras tras desear “la mejor fortuna” en el periodo que se abre. 

La aprobación de la Ciudad del Medio Ambiente ha  puesto punto y final
a esta VI Legislatura. Con los votos a favor del PP se dio luz verde a un
proyecto “de interés regional de I+D+i” que demuestra que la genera-
ción de riqueza y empleo es compatible con el Medio Ambiente, apuntó
la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz. En el término soriano de Soto de Garray, en un espacio natural de
552 hectáreas, se levantará La Ciudad del Medio Ambiente. La inversión
pública será de 500 millones de euros y la privada que superará los 387
millones. Habrá un campus tecnológico e industrial en el que está pre-
visto que se instalen 5 grandes empresas, 100 pymes y 11 industrias.
Habrá un campus institucional que albergará un centro de congresos.
Se construirán cerca de 800 viviendas. 

Por asentimiento de los grupos parlamentarios se aprobó la Ley de
Protección al Ciudadano. Según el consejero de Presidencia, Alfonso
Fernández Mañueco, se trata de “un nuevo derecho de los ciudadanos
para vivir en un entorno seguro” pues “uno de los pilares fundamenta-
les para la libertad es la seguridad”. 
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I. S.
Cumplimentados los correspon-
dientes controles de acceso al
recinto,el jefe de Sección de Rela-
ciones Exteriores,Elías Fernández
Centellas,nos ofrece una detallada
explicación de cuanto vamos a ver
en las próximas horas.Destino, las
entrañas de Santa María de Garoña.

Es lunes,5 de marzo.Mediodía.
La central nuclear lleva en parada
de recarga desde el 18 de febrero
y así seguirá aproximadamente un
mes hasta que concluyan las más
de 6.000 actividades previstas.De
su ejecución se encargan 1.619
personas, de las que 367 son de
Nuclenor y 1.242 de contratas de
68 empresas. Encontramos espe-
cialistas,tanto en instrumentación
como en mecánica con una sólida
formación y una gran experien-
cia,y ayudantes.Una gran parte de
la mano de obra procede de loca-
lidades del entorno. El trabajo se
organiza en turnos que cubren las
24 horas del día. El gasto de la
parada asciende a 10 millones.

Elías Fernández es uno de los
ingenieros más veteranos de la plan-
ta.La conoce como si fuera su pro-
pia casa. 38 años trabajando en la
central se nota.“Una parada de recar-
ga -explica de una forma muy didác-
tica- consiste en parar la central para
sustituir parte del combustible,en
este caso 111 elementos -el núcleo
del reactor está formado por 400- y,
además,efectuar una revisión com-
pleta,incluidas las inspecciones en
el interior del reactor”.

Durante el ‘apagado’,los técnicos
aprovechan “para sustituir compo-
nentes que están previstos e implan-
tar nuevos sistemas de ingeniería
que estaban ya aprobados”,añade
Fernández.Garantizar la seguridad y
la calidad en la ejecución de los tra-
bajos es para Nuclenor el objetivo
prioritario en cada parada.El tiempo
que dure es secundario.

La actual parada hace la nº 23
en los 36 años de vida de la planta
burgalesa, la más antigua de las 8
que hay en España.¿Es la parada de
este año diferente debido a que
está sobre la mesa la solicitud pre-
sentada por Nuclenor al Ministerio
de Industria para que renueve el
permiso de funcionamiento, que
expira en julio de 2009?

Elías Fernández responde que
no.“En todas las paradas se busca

que el factor calidad y seguridad
esté presente en su desarrollo.Las
paradas se preparan con una ante-
lación de 2 años.Nuestra previsión
presupuestaria va por paquetes de
5 años y estamos invirtiendo una
media de 16 millones anuales en la
actualización de la planta con nue-
vas tecnologías”.

Aunque muy pendientes de julio
de 2009,fecha en la que el Consejo
de Seguridad Nuclear emitirá el
informe técnico sobre la ‘salud’de la
central y en base al cual el Gobier-
no decidirá si prolonga su vida útil
otros 10 años,Garoña tiene aproba-
do ya un presupuesto hasta 2010.

EN LOS PUNTOS CALIENTES
La primera escala de la visita nos
lleva a la sala de control, donde a
las 12.45 h. se realiza una prueba
integral de los sistemas de emer-
gencia bajo la supervisión directa
de dos inspectores del Consejo de
Seguridad Nuclear.Allí trabajan en
ese momento más de 20 personas,
entre operadores, jefes de turno e
ingenieros de Nuclenor, empresa
propietaria de la central. Desde
esta sala se observa segundo a
segundo el funcionamiento de la
central en tiempo real.

A continuación,nos dirigimos
a la zona controlada. Cumplimos
con los accesos de seguridad,nos
proveemos del correspondiente
dosímetro -equipo que sirve para
medir y registrar la dosis de radia-
ción recibida por las personas
durante la realización de trabajos
en el interior de la instalación- así

como del obligado buzo, casco,
calzado y guantes y enfilamos
hacia la sala de la turbina de baja
presión. Esta máquina, y el rotor
del generador principal al que va
conectada, se encuentran total-
mente desmontadas. Centenares
de piezas dispuestas para su ins-
pección.

El próximo destino, la sala del
reactor, la planta de recarga,en el
cuarto nivel del edificio.Allí,y des-
de una plataforma, técnicos espa-
ñoles y americanos inspeccionan
el interior del reactor, los compo-
nentes internos de la vasija:sellos,
bombas de chorro,etc.En el mismo
habitáculo,en un lado, la tapa del
reactor;en otro, la piscina de agua
en la que se almacena temporal-
mente el combustible gastado (ura-
nio) -residuos de alta actividad-,que
se ha extraído del reactor. La pisci-
na está construida en hormigón
con paredes de acero inoxidable.

Abandonamos ya la zona con-
trolada,previo paso por los contro-
les obligatorios de vigilancia de
contaminación. Todo en orden,
refleja la máquina. El dosímetro
marca 9 microsievert, cifra muy
baja de radiación.Una radiografía
médica de tórax emite al paciente
una radiación 40 veces mayor.

Han sido apenas dos horas en los
puntos más calientes de la central,
pero suficientes para comprobar
cómo la seguridad es uno de los
aspectos que impera en la ejecu-
ción de las actividades de la parada.

Si  todo va según programa, el
arranque de la central y acopla-
miento al sistema eléctrico nacional
se producirá a finales de marzo.
Antes se efectuarán las pruebas pre-
vias de arranque,que duran entre 1
y 3 días.No hay que olvidar que se
ha desmontado media central.

Pieza central de la turbina al descubierto. Habitualmente gira a 1.500 revoluciones por minuto. Pesa 120 tone-
ladas y mueve el eje del generador para producir 466.000 kWh. de potencia eléctrica.

En la imagen, un técnico observa la vasija en la que se encuentra el núcleo
del reactor y donde se realizan las labores más complejas de la parada.

Garoña, una parada con visión de futuro
Más de 1.600 personas ejecutan las 6.000 actividades previstas en la parada de recarga de la central nuclear

de Santa María de Garoña. Se sustituirá parte del combustible y se efectuará una revisión completa.

Sala de control. El ‘ojo’ que todo lo ve. Entrada a zona controlada. Acceso restringido. Ropa especial para trabajar en el interior. Control obligatorio de vigilancia de contaminación.

Electricidad para
250.000 familias

Localizada en la península forma-
da por un meandro del río Ebro, si-
tuada a la altura del pueblo del mis-
mo nombre en el valle burgalés de
Tobalina, la central nuclear de San-
ta María de Garoña ha producido
hasta diciembre de 2006 un total
de 110.788,07 millones de kWh.
desde el origen de su producción
comercial, en marzo de 1971.

La electricidad que produce
equivale a cerca del 31% del con-
sumo de Castilla y León, del 80%
de la electricidad generada en Bur-
gos, 2,2 veces el consumo de Ála-
va y el 16,5% de la producción eó-
lica en España. Además satisface
las necesidades de electricidad
anuales de 250.000 familias.
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DEPORTES
| ENTREVISTA Pablo Alonso y Esteban Albert, antiguo y nuevo entrenador de Provincia de Palencia

“La directiva había
perdido toda la 

confianza en mí”
El técnico vasco no esperaba que la

derrota ante Lliria implicara su destitución 

“El objetivo es meter
al equipo entre los

ocho primeros”
El nuevo técnico valenciano llegó el jueves

y debutará el sábado ante Axarquía 

Dos temporadas y
media en el club

Sin que ningún rumor pudiera
anunciar lo que iba a pasar, el
pasado lunes la directiva que pre-
side Gonzálo Ibáñez le comunica-
ba a Pablo Alonso que dejaba de
ser entrenador de su equipo. La
derrota de Lliria supuso por pri-
mera vez salir de los ocho prime-
ros puestos y la pérdida de con-
fianza en el técnico les llevó a
tomar esta drástica decisión.
Alberto Calleja

–Van pasando los días, Pablo,
pero cada vez creo que entien-
des menos la decisión.
–Sí,porque se les olvida que antes
de empezar la temporada no sabí-
amos siquiera si íbamos a salir.
Hubo que hacer un equipo ente-
ro nuevo y creo que, pese a algu-
nos partidos malos, estábamos
haciendo una buena campaña.
–Fue más rarro aún porque no
había ningún
rumor que

apuntara a tu salida.
–Sí.A mi me pasó lo mismo. No
tenía ningún indicio que dijera
que si perdíamos ante Lliria me
fueran a echar pero el mundo del
deporte es así y no queda más que
aceptarlo. Los entrenadores siem-
pre tenemos que estar con la
maleta preparada. Es la primera
vez que me pasa en mi carrera y
espero que no me pase más.
–¿Crees que la directiva había
perdiddo la confianza en tí?
–Pues es evidente que detrás de
mi destitución es así.Hemos esta-
do toda la liga entre los ocho pri-
meros y la primera vez que sali-
mos deciden sustituirme.Me dije-
ron que creían que con está diná-
mica no entrábamos entre los
ocho primeros pero yo creo que
sí íbamos a conseguirlo. Lo que
más me duele de todo es no haber
llegado a final de temporada por-
que hay un bloque humano exce-
lente que seguro que lo logrará.

Pablo Alonso llegó a Provincia de Palen-
cia en el verano de 2004. Con él se dis-
putó en nuestra capital la Final a ocho
en la que el equipo palentino se quedó
a las puertas de ascender a LEB 2. El as-
censo se lograría después en el despa-
cho y la temporada pasada se consiguió
la permanencia. Se va sin poder llegar
a cumplir los 100 partidos como primer
entrenador del equipo palentino.

Pablo Alonso.

Tras romper las negociaciones con
Ñete Bohígas porque el técnico
cacereño no llegó a un acuerdo
para finiquitar su contrato con
Burgos, el elegido para sustituir a
Pablo Alonso es Esteban Albert. Un
técnico con un excelente palmarés
a nivel femenino y que únicamen-
te entrenó a chicos en el L´Alcora
de la liga EBA.
Alberto Calleja

–Bienvenido a Palencia donde
vienes, en principio, sólo para
siete partidos, ¿no?
–Así es.Muchas gracias.Hemos fir-
mado sólo hasta final de tempora-
da y el objetivo es ganar al menos
cuatro partidos para jugar por el
ascenso, aunque yo espero ganar
alguno más.
–Tu experienciia data sobre
todo del baloncesto femenino.
Teniendo en cuenta esto y lo
poco que queda, ¿no te asustta
el reto?

–En absoluto.Yo siempre digo que
el baloncesto es baloncesto, tanto
en chicas como en chicos.Yo he
entrenado a ambos y lo que trato
es de volcar la experiencia con
unos cuando entreno a los otros.
–¡Qué cosas tiene la vida!, ¿ver-
dad? Sustituíste a Pablo en
L´Alcora y ahora en Palenncia...
–Sí,el día que fiché le llamé y estu-
vimos hablando así es. Entonces,
él se fue a Caja Rioja y ahora el
destino ha querido que vuelva a
un equipo en el que él ya no está.
–¿Qué conoces de este Provin-
cia de Palencia?
–Desde que me destituyeron en
diciembre he visto algunos parti-
dos de liga LEB 2 en Lliria.Conoz-
co por ejemplo a Blackshear, que
el año pasado jugó allí y a los
demás por referencias.
–¿Qué le dirías a tu afición?
– Sólo que sigan apoyando igual
que hasta ahora.

Albert, un especialista en
baloncesto femenino

Esteban Albert nació en Onteniente en la Comuni-
dad Valenciana y cumplirá este 2007 sus 43 años.
Ha ganado dos ligas femeninas y tres copas de la
Reina. Hasta diciembre dirigiría al Ros Casares
valenciano donde fue destituído pese a ser líder
de la división de honor. También fue campeón
de liga y copa con el Pool Getafe. En chicos, fue
segundo en el Pamesa y sustituyó a Pablo Alon-
so al frente del L´Alcora de Liga EBA la campaña
2003-2004.

■ GALERIA

José-Luis López | Director Técnico
de Medios Grupo de Comunicación
Gente

La ‘Catedral’
del Fútbol,

en Valladolid
La región más extensa de
Europa cuenta ya con una
de las instalaciones funcio-
nales más relevantes de Es-
paña para el mundo del fút-
bol, como así lo manifestó
el presidente de la Real Fe-
deración Española de Fút-
bol, Ángel María Villar.

Más de 300 personas
asistieron a la puesta de lar-
go de una Federación que
cuenta con más de 80 años
de historia, con el único
desajuste de la contienda
civil de 1936.

Muchos años, mucha his-
toria, muchos futbolistas y
dirigentes han tenido el or-
gullo y el placer de dirigir
el balompié de esta región.

Con errores y aciertos, lo
real es que el protagonismo
hay que dárselo al depor-
te, al fútbol.

La afirmación de que so-
mos la región más extensa
de Europa la hemos oído
hasta la saciedad. Pero no se
traduce en que tengamos
un club en la Primera Divi-
sión. Pendientes estamos de
que el equipo del vasco de
Zaldíbar, Mendilibar, nos si-
túe en Primera, pero tam-
bién debieran subir algo
más los charros, burgaleses,
palentinos, ... y que se man-
tengan los sorianos.

Tenemos la región más
extensa de Europa, ahora
una sede modélica, pero se-
guimos en Segunda, aun-
que, eso sí, por poco tiem-
po.

Esteban Albert.



La Federación de Fútbol de Castilla y León inaugura su nueva sede social. Un edificio moderno y
funcional que cuenta con todas las facilidades para saciar las necesidades de jugadores y árbitros.
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Ángel Mª Villar fue el encargado de descubrir la placa conmemorativa.

“Una de las mejores
sedes de España”
Villar, además alabó el esfuerzo de Maté
y su junta directiva para crear el edificio

La inauguración contó con la presencia de autoridades lo-
cales y regionales como el director general de Deportes,

Miguel Ignacio González; el director general de Juventud,
Borja Suárez; el delegado de la Junta en Valladolid, Jesús
García Galván, el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz
Medrano o el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Ma-
nuel Méndez. Villar estuvo acompañado por Juan Padrón,
vicepresidente de la Real Federación Española, y Victoriano
Sánchez Armiño, máximo responsable del Comité Nacional
de Árbitros. No faltaron tampoco, los presidentes del Real
Valladolid, Carlos Suárez, de la Ponferradina, José Fernán-
dez, del Palencia, Alberto Villegas y del Burgos, Domingo
Novoa. El mundo del arbitraje estuvo representado por Ro-
dríguez Santiago, Turienzo Álvarez y Rafa Guerrero.

Todo el fútbol castellano y
leonés muestra su apoyo

El fútbol regional estrena su ‘Catedral’

Fran Asensio
Esta semana la Federación de
Castilla y León de Fútbol vivió
uno de los momentos más
importantes de sus 84 años de
historia. El martes 13 de marzo
veía la luz su nueva sede social.
Un complejo deportivo situado
en la calle Pedro de Valdivia s/n,
de la localidad de Arroyo de la
Encomienda, compuesto por
dos campos de fútbol de césped
artificial –inaugurados a comien-
zos de 2006 por el presidente de
la Federación Española, Ángel
María Villar–, además de un
moderno y funcional edificio
administrativo.

El inmueble consta de casi
3.000 metros cuadrados
construidos, aproximadamente
1.000 en cada una de sus tres
plantas. El sótano cuenta con
cinco almacenes, dos archivos y
un pequeño garaje.La planta
baja posee un amplio vestíbulo,
un aula, la recepción y espacio
de atención al público, una
pequeña biblioteca, una bouti-
que con los productos federati-
vos y una sala para reconoci-
mientos médicos.Todo ello, pre-
sidido por una galería fotográfi-
ca donde se puede disfrutar de
instantáneas de todos los futbo-
listas castellano y leoneses que
han sido internacionales. En la
planta primera están los despa-
chos federativos y una especta-
cular sala de juntas.Además, en
esta zona se encuentra una
amplia exposición de las dife-
rentes camisetas empleadas por
la selección nacional a lo largo
de los años.

Asimismo, Villar descubrió
una placa conme-
morativa del acto
que servirá de
saludo de
bienvenida
a todos
a q u e l l o s
que visi-
ten este
auténtico
lujo de ins-
talación.

Propiedades
■  Superficie útil: 2.871,67 m2

■  Superficie parcela:
4.894,55 m2

■  Presupuesto total: 3.073.089 €
■  Gastos técnicos: 192.552 €

F.A.
El presidente de la Federación
Española de Fútbol,Ángel María
Villar, ejerció de anfitrión del
acto, junto al máximo responsable
de la Federación regional,Marce-
lino Maté.Villar alabó el esfuerzo
acometido por Maté y su junta
directiva para conseguir una sede
“modélica, una de las mejores de
toda España”. El presidente de la
Nacional se mostró también “tre-
mendamente satisfecho porque
este edificio se ha construido ínte-
gramente con dinero proveniente
del fútbol y los que estamos traba-
jando por este deporte
nos sentimos muy orgu-
llosos de que todos los

jugadores, entrenadores y repre-
sentantes del fútbol modesto dis-
pongan de una sede”.

Maté,que mostró junto a Villar
las diferentes estancias a los
medios de comunicación locales,
explicó que la nueva sede social
supone algo grande para este
deporte en la región. “Nuestro
anhelo era progresar y para lograr-
lo teníamos que contar con las
condiciones de trabajo que hasta
ahora no disfrutábamos.Gracias al
apoyo de la RFEF y el Ayuntamien-
to de Arroyo de la Encomienda nos
ha sido posible  contar con estas
instalaciones”,señaló.



INSTALACIONES

El CF Palencia por fin
tendrá su campo de
hierba para entrenar
Se encuadra en el plan de nuevas
inversiones anunciadas por el alcalde

A.C.
El Ayuntamiento de la capital des-
tinará este 2007 más de medio
millón de euros a la construcción
y remodelación de instalaciones
deportivas.

Gracias a ello, el CF Palencia
tendrá por fin un campo adya-
cente a la Nueva Balastera donde
entrenar. El nuevo terreno de
juego estará listo para comienzos
de la próxima temporada y se
construirá al lado del de hierba
artificial de Pan y Guindas.Tendrá
unas dimensiones reducidas, de
40 por 100 metros, pero servirá
para descargar de trabajo al
nuevo estadio de la Balastera y
entrenar varios días de la semana.
Además, también dentro del pre-

sente año, se pondrán nuevos
asientos a las cubiertas superio-
res del Pabellón Municipal donde
se cambiará además el sistema de
calefacción.Volviendo al fútbol, la
idea es hacer también un campo
destinado al fútbol base en El
Sotillo. En cuanto a otros depor-
tes, se van a mejorar las pistas de
La Ensenada y se arreglarán los
vestuarios y los servicios de las
zonas deportivas de Isla Dos
Aguas y de la Bolera Virgen del
Brezo.

Asimismo, el alcalde Heliodo-
ro Gallego, anunció esta semana
que se acometerán obras de man-
tenimiento y mejoras en las pisci-
nas de El Sotillo, Campos Góticos
y El Monte el Viejo.El CF Palencia recibe el domingo a las 17.00h. al tercer clasificado.

Si gana, sumando siete de los treinta que quedan, estaría hecho.

Alberto Calleja
El CF Palencia sabe lo mucho que
hay en juego en el encuentro del
domingo ante el Baracaldo.Apar-
te de que sea un rival directo, los
morados tienen claro que un
triunfo ante los vascos significaría
meter un pie en las eliminatorias
por el ascenso.Esa hipotética vic-
toria les colocaría con 55 a falta
aún de 30 puntos por disputarse.
Pudiera bastar,a partir de ahí,con
sumar otros siete u ocho para
empezar a pensar ya en esa doble
eliminatoria por el ascenso a
Segunda  A.

BARACALDO, HUESO DURO
Antes de poder echar esas cuen-
tas de manera certera, el Palencia
deberá doblegar a un rival al alza
que lleva nada menos que trece
jornadas sin perder. Los del ex
jugador del Athlétic Iñigo Liceran-
zu no pierden desde el 26 de
noviembre del año pasado.Fecha
en la que cayeron por un gol a
cero en El Plantío.Tampoco son
muy alentadores los últimos pre-
cedentes en los que palentinos y
vascos se midieron. Las últimas
cuatro veces que jugaron en

nuestra capital empataron a cero
y en el encuentro de la primera
vuelta, en el Nuevo Lasesarre, se
produjo idéntico resultado en un
partido igualado.

TODOS BIEN, MENOS CUENCA
Por lo que respecta al equipo
palentino,Alfonso del Barrio, sal-
vo sorpresa de última hora,podrá
contar con todos sus efectivos,

menos Luis Cuenca, que se retiró
lesionado en Lezama y que tiene
un esguince en el ligamento de la
rodilla. Todo apunta a que Del
Barrio no arriesgará con él.

El once inicial que presente el
equipo palentino,ante un equipo
con el que ya jugó por ascender a
Segunda, no diferirá mucho del
que ganó al filial bilbaíno el pasa-
do sábado aunque todo hace indi-
car que podremos ver más minu-
tos a Iván Carril, el gallego que
poco a poco parece ganarse el
derecho a actuar un poco más en
cada partido.

MUCHO PÚBLICO
La directiva que preside Alberto
Villegas confía en que la Nueva
Balastera vuelva a registrar una
gran entrada. Cuestión a la que
colaborarán los aproximadamen-
te 200 aficionados que se espera
que vengan de Baracaldo a apo-
yar a su equipo.Estos pagarán 10 
euros, vendrán en autocares, y
estarán ubicados en el fondo sur.
Dos ex,Alfonso del Barrio y Asier
Armendáriz,se enfrentarán al que
ha sido su equipo durante bastan-
tes temporadas.

FÚTBOL

Ganar al Baracaldo significaría
meter un pie en el play-off

Asier Armendáriz se enfrentrará a sus ex compañeros en el equipo vasco.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2ª División B CF. Palencia- Barakaldo                     Nueva Balastera 17.00          D
Tercera División C.D. Benavente- C.D. Becerril                 Pabellón 16.30          D
1ª Reg. Aficionad  C.D.Aguilar-Arandina Veteranos             Alberto Fdez. 16.00          D     

C.D.Villamuriel- C.D. Mirandes B  La Aguilera               16.00           D
BALONCESTO
LEB 2        Rincón Axarquía- Provincia Palencia             Málaga                  19.30          S
BALONMANO
2ª División              BM. Santa Barbara- Peugeot Aupasa Pabellón                  18.00         D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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Puede valer con
poco más de

sesenta puntos
Si el cuarto clasificado, que ac-
tualmente tiene 43 puntos, man-
tuviera el promedio conseguido
hasta la fecha acabaría consi-
guiendo unos 60.

Aproximadamente con ellos se
ha conseguido otras temporadas
la clasificación para las elimina-
torias por el ascenso. El año pa-
sado a la Ponferradina le hubie-
ran bastado 56 pero hace dos al
Zamora le hicieron falta 62. Sea
como sea, está al alcance.

El Pabellón tendrá nuevos asientos y nueva calefacción.



A tan sólo 18 km. de Palencia, y en ple-
na ruta de una de las joyas de la pro-
vincia palentina: La Ruta del Románi-
co, gracias a su hermosa ermita de
Nuestra Señora de las Fuentes, nos en-
contramos con Amusco, y allí, y casi
desapercibido, con uno de los mayores
deleites para la vista y el paladar de
nuestra comunidad, La Sinagoga, un
complejo hostelero de los conocidos
como “con encanto”,
y vaya si lo tiene.

La historia de
Amusco nos remite a
una villa señorial que
en tiempos pasados,
acogió una próspera
población con una
importante colonia
judía, instalada ésta
última, probable-
mente, gracias a la figura del judío Ra-
bí Yuce Milano, administrador de Pe-
dro Manrique, IX Señor de Amusco,
Conde de Nájera, atribuyéndose al pri-
mero la construcción de La Sinagoga.

Se trata de un edificio que data del

siglo XV, que da nombre a todo el com-
plejo,  y cuya arquitectura no pasa de-
sapercibida al comensal, haciéndose
ésta cómplice junto con la buena y, a
su vez, tradicional cocina, de una at-
mósfera inigualable.

Con el fin de no quebrantar las Le-
yes Castellanas, entonces en vigor, que
prohibían a los templos no cristianos
superar en belleza y esplendor a las

iglesias católicas, el
edificio se encuentra
semienterrado y ex-
ternamente aparece
como una edificación
común. Sin embargo,
la construcción se
realizó según los cá-
nones cristianos. La
construcción consta
de una gran nave cen-

tral bajo bóveda de crucería, con seis
arcos de medio punto apoyados en
gruesos pilares de piedra  y once capi-
llas en arco ojival. 

La Sinagoga es el lugar ideal para
todo tipo de celebraciones.

SUGERENCIASLa Sinagoga
Historia

En la parte superior del
edificio, encontramos el
hotel de reciente
construcción y el cual, en
sus estancias, denota el
cuidado y buen gusto en su
equipación y decoración,
manteniendo una línea
clásica a la par con el resto
del edificio, equipado
con todos los servicios
que procuran el mayor
bienestar de los
hospedados. 

Entre una y otra estancia,
encontramos el bar y
anexo a este, un pequeño
local que hace las veces de
comedor para el menú
diario.
Actualmente, La Sinagoga
alberga en su parte original
el restaurante con
capacidad de hasta 200
comensales y es testigo de
la excelente cocina que
entre sus fogones se cuece.
La Sinagoga ha abogado
por la tradicional cocina
castellana y sus
particulares recetas que le
otorgan identidad propia. 

Especialidades

En la carta platos tan 
suculentos como el 
lechazo, el rabo de toro,
la sopa castellana o las
alubias de Saldaña con
boletus se mezclan con
caldos de denominación
de origen, sin que falten
los vinos palentinos, 
como Ladredo.

La Sinagoga te ofrece en
fechas puntuales menús
especiales, como en San
Valentín, la época de la
matanza... No dudes en
visitar La Sinagoga en
Amusco.

Dirección:  Plaza Obispo Germán Vega, 3    Reserva mesa:  Tel.: 979 80 22 20

El restaurante está
enclavado en una

antigua sinagoga de
finales del s.XIV y
principios del XV
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CLASIFICADOS

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente 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.

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

979 706 290
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

Gratuitos

AGUILAR DE CAMPOO Pa-
lencia) C/ Antonio Rojo, 60 m2,
piso en venta, 2 habitaciones,
cochera. Tel: 619324386
ALICANTEPlaya de San Juan),
apartamento en venta, edifi-
cio Leo, apartamento con vis-
tas al mar, 2 habitaciones, sa-
lón, amplia terraza, urbanización
con piscina, tenis, garaje. Tel:
669376170
AMPUDIA vendo casa, 3 ha-
bitaciones, salon, 2 baños y co-
cina amueblada, calefacción de
gasoil y garaje. 78.000 . Tel:
699484555
ANDORRAA 20 min), casa de
piedra en venta, rehabilitada,
340 m2 de vivienda con 140 m2
de patio y garaje. Tel:
692582410. Llamar a partir de
las 21 h
APARTAMENTO CÉNTRI-
COen venta, nuevo, 1 dormito-
rio, garaje, trastero, exterior. Tel:
696451250
APARTAMENTOmuy centri-
co en venta, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, ca-
lefacción individual, parket,
ascensor, para entrar a vivir. Tel:
670724806
AUTOVIA DEL SARDINERO
Santander), piso en venta, ur-
banización privada, bajo, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño
amueblados, garaje cerrado, jar-
dín 18 m2. Tel:
942342260/699013565
AVDA CAMPOS GÓTICOS
piso en venta, totalmente refor-

mado, 3 habitaciones, exterior,
precio muy interesantes. Tel:
979750803
AVDA CARDENAL CISNE-
ROS piso en venta, 90 m2 úti-
les, 4 dormitorios, baño, aseo,
salón, cocina, 2 terrazas, todo
exterior, garaje y trastero. No In-
mobiliarias. Tel:
979720431/696455772
AVDA CASADO DEL ALI-
SALpiso en venta, 120 m2, ser-
vicios centrales, 2 baños. Tel:
636404157
AVDA CASADO DEL ALI-
SALpiso en venta. 117 m2. Tel:
979740698
AVDA DE MADRID aparta-
mento amueblado en venta, se-
minuevo, 2 habitaciones, suelo
radiante, garaje y trastero. Me-
jor ver. Tel: 695283668
AVDA MADRIDPalencia), pi-
so-ático en venta, abuhardilla-
do, plaza de garaje y aire acon-
dicionado. Salón de 40 m2. Tel:
979713362
AVDA SANTANDERpiso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón y
cocina completa, garaje y tras-
tero. Tel: 659638847
AVDA SANTANDERpiso en
venta, seminuevo, 105 m2 úti-
les, salón, cocina amueblada, 3
habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, garaje y tras-
tero. 246.000 Eu. Tel:
635818270
BENIDORM apartahotel Fla-
mingo, alquillo semana del 21
al 28 de Julio de 2007, por 500
Eu, para cuatro personas, co-
cina completa, terraza con vis-
tas al mar, cerca de playa, ame-
nidades todos los dias para
niños y mayores, limpieza dia-
ria. Tel: 662420155
C/ CID Zona Trinidad Arroyo),
piso en venta a estrenar, 92 m2,

3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Tel:
666085245/979750139
C/ CID ático en venta. Tel:
616963538
C/ FELIPE IIPalencia), piso en
venta, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón y trastero. Tel:
947233845
C/ GENERAL MATA piso en
venta, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, ascensor, garaje
y trastero. 17.000.000 pts. Tel:
619330189
C/ GUATEMALApiso en ven-
ta, 3 habitaciones, 1 baño, co-
cina amueblada con terraza, ca-
lefacción comunitaria y
ascensor. Tel: 627949502
C/ JARDINES piso en venta,
94 m2 útiles, garaje, servicios
centrales, 3 habitaciones, Lla-
mar tardes. No Inmobiliarias.
Tel: 618639617
C/ LA PUEBLA piso en ven-
ta, totalmente reformado, 140
m2. Tel: 610566520
C/ MAYOR ANTIGUApiso en
venta nuevo, 128 m2. Tel:
979723140
C/ MAYOR piso en venta, 70
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño con hidromasaje,
armarios empotrados, ascen-
sor, calidades de primera.
36.500.000 pts. Tel: 679859452
C/ SAN MARCOSFrente a la
Traserilla), piso en venta, 2 dor-
mitorios, trastero y garaje. Tel:
979741412/661101811
C/ SINESIO DELGADO piso
en venta, totalmente reforma-
do, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. 19.000.000 pts. Tel:
979720136
CAMINO DE LA TORRECI-
LLA ático en venta, 75 m2, 2
habitaciones, baño, cocina
amueblada, baño amueblado,
terraza, garaje y trastero. Tel:

639007997/615403020
CAMPOS GÓTICOS piso en
venta, 2 habitaciones, armarios
empotrados, 2 baños, trastero
y cochera. No inmobiliarias. Tel:
616433822
CANTABRÍA duplex en ven-
ta, casi a estrenar, amuebla-
do, para entrar a vivir, 80 m2,
3 habitaciones, 2 terrazas, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje cerra-
do, piscina en comunidad, cer-
ca de playa a 8 min, centro
hípico a 10 min, pueblo bien co-
municado y tranquilo. Tel:
942670188
CARDENAL CISNEROSpiso
en venta, 115 m2 útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños. Tel:
979724467
CARDENAL CISNEROSpiso
en venta, 3 dormitorios, salón,
parquet flotante, calefacción de
gas, reformado totalmente, tras-
tero, terraza. Solo particulares.
Tel: 630086737/630086736
CARDENAL CISNEROSpiso
en venta, totalmente reforma-
do, a estrenar, 2 habitaciones,
armarios empotrados, todo ex-
terior, salón, cocina y cuarto de
baño, 2 terrazas, muy buen es-
tado. Tel: 979721648
Carretera de Carrión (4 km
de Palencia), finca de 1300
m2 en venta, casa de 90 m2,
luz, pozo y riego automáti-
co. 210.000 Eu. Tel: 607541952
CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodi-
dades. Tel: 615273639
CASA en pueblo a 15 km Pa-
lencia. Precio y pago a conve-
nir. Tel: 979726007
CASADO DEL ALISALApar-
tamento céntrico en venta, 1 ha-
bitación, garaje y trastero.
136.430 Eu. tel: 617376083
DÁRSENA DEL CANALPre-

cioso chalet, vendo, 4  habita-
ciones, salón de 30 m, jardín jun-
to. Tel: 979747992/679638517
DENIA Alicante), apartamen-
to en venta, primera linea de
playa, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, a/a, video-
portero, ascensor, garaje, tras-
tero, urbanización con piscina.
Tel: 629651080
ENTRE PALENCIA Y VALLA-
DOLIDpiso en venta amuebla-
do y para entrar a vivir.
9.500.000 (No negociables). Tel:
691631976. Ver los Sabados
ESTUDIOS NUEVOSse ven-
den o alquilan. Varios tamaños,
sin gastos de comunidad. Tel:
979720377/616814616. No in-
mobiliarias
FINCAen venta, 5000 m2, cha-
let 5 habitaciones, 2 baños, co-
cina, comedor, garaje para 4 co-
ches, calefacción, con linea de
telefono, riego automático, bar-
bacoa, varios arboles, totalmen-
te cerrada, para entrar a vivir.
Tel: 979700186
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia), chalet en venta, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, jardín de
100 m. Tel:
979700145/669136944
GENESTACIO Leon), casa 2
plantas en venta, calefacción,
para entrar a vivir, en planta ba-
ja, salón, 4 dormitorios, baño,
despensa, galeria, cocina, coci-
na de humo, en planta alta, 2
habitaciones. Panera, corral,
muy soleado, huerta, solar. Tel:
987643137/987651721 (de 1.30
a 4) o 606124982 (Todo el dia
GUARDAMARAlicante), cha-
let adosado en venta, 4 habita-
ciones, cerca de playa, pisci-
na comunitaria, zonas
ajardinadas, garaje, 5 años de
antiguedad, perfecto estado.
148.400 Eu. Tel: 628309706

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAapartamento en venta, nue-
vo, 2 dormitorio, amueblado, 58
m2, a 10 min de la playa, cas-
co urbano, garaje opcional.
92.000 Eu. Tel:649377015
HUERTA DEL REYValladolid),
piso en venta,  130 m2 útiles,
cocina, salón, 4 habitaciones, 2
baños, todo exterior a amplio
jardín, muy luminoso, sin ruidos.
330.000 Eu. Tel:
983342702/629528537
HUSILLOS Pueblo), casa en
venta con cochera y patio. Tel:
979740245
JUNTO SAN PABLOpiso en
venta, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, ascensor.
17.500.000 pts. No Inmobilia-
rias. Tel: 647857214
LA MANGA Murcia), aparta-
mento lujo en venta, 75 m2, sa-
lón con terraza, 2 habitaciones
con armarios empotrados, co-
cina amueblada, 2 baños, a/a,
garaje, trastero y piscina. Tel:
636552155
LIENCRESCantabria), a 2 min
de playas, impresionantes vis-
tas. Pareado 200m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina,
trastero, garaje, parcela 600 m2.
440.000 Eu. Tel: 670031513
LIENCRESSantander), piso en
venta, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, preciosas vistas al mar.
31.500.000 pts. Tel: 649735915
MARINA D’OR Oropesa del
Mar (Castellon). Apartamento
en venta, Nuevo a estrenar, 2
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, aire climatizado, garaje,
trastero, piscina, a 200 m del
balneario. Tel: 625672429
MIENGO (CANTABRIAbajo
con jardín, vendo, cercano a pla-
yas. 163.000 Eu. Tel: 606418713
MORTERASantander), chalet

pareado en venta, a 2 km de
la playa, salón, cocina, 2 baños,
4 habitaciones, jardín, impe-
cable, soleado. Tel: 651821812
NORTE DE PALENCIA casa
seminueva y amueblada en
venta. Tel: 625633872
OROPESA DEL MARMarina
D ór), apartamento en venta, to-
talmente equipado, garaje, tras-
tero, piscina comunitaria. A 300
m de la playa. Tel:
979700145/669136944
OSORNOPalencia), casa de 2
plantas en venta, 114 m, ga-
raje de 30 m, restaurada, para
entrar a vivir. Tel: 617093109
PANTANO DE AGUILARa 3
km, casa nueva construcción,
acabados rústicos, piedras, vi-
gas y suelos de madera, chime-
nea, calefacción, cocina com-
pleta, 2 baños, 3 habitaciones,
salón. 129.000 Eu. Tel:
979181207/692666938
PISO CÉNTRICOen venta, so-
leado, 70 m, totalmente refor-
mado, 2 dormitorios, cocina
amueblada amplia, garaje. No
inmobiliarias. Tel: 979101015
PISO CÉNTRICO4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 servicios
completos. 130 m2 útiles, mu-
cha amplitud. Tel:
979701295/979152074
PISOL Villamuriel de Cerrato),
piso en venta totalmente refor-
mado. Tel: 685197686
PLAZA DE España, piso en
venta, 2 dormitorios , cocina,
completamente amueblado, 2
baños, y comedor-estar, cale-
facción individual. 30.000.000
pts.Tel:  695242656
PLAZA DE LA INMACULA-
DACatedral), piso en venta, 106
m2, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, terraza, trastero y ga-
raje. 395.000 Eu. No inmobilia-
rias. Tel: 646481954

PLAZA DE LEÓNZona de Co-
rreos), piso en venta. Ideal pa-
ra establecimiento de profesio-
nales. No inmobiliarias. Tel:
639622861
POTES Cantabría), duplex en
venta, nuevo, 2 habitaciones,
salón con chimenea, amuebla-
do, parking urbanización y tras-
tero. Urge. Tel: 670844301
SAN CEBRIÁN DE CAM-
POS Palencia), casa en venta,
800 m2 totales, 400 m2 cons-
truidos. Tel: 979154095
SAN JUANILLOpiso en ven-
ta, 2 dormitorios, calefacción de
gas. 80.000 Eu. Tel: 626026195
SAN LÁZARO piso en venta
seminuevo, 132 m2, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza y trastero, posibilidad de
garaje. No inmobiliarias. Tel:
979727902/650839696
SAN MARTIN de la Cueza
(Leon), cerca de Shagun, casa
en venta . Tel: 942219987
SANTANDER a 10 min), pi-
so en venta, nueva construc-
ción, 3º con ascensor, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Tel: 679166668
SANTANDER Alizal), piso en
venta, a 5 min de playa, 300m
de la autovia, 97 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, so-
leado, trastero, garaje. Todo
amueblado. 57.000.000 pts. Tel:
699943858
SANTANDER C/ Castilla), pi-
so en venta, 3 dormitorios, 65
m2, para reformar. 144.000 Eu.
Tel: 649377015
SANTANDERZona Playa), bo-
nito piso nuevo en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, principal
con baño, cocina equipada, ga-
raje, urbanización lujo. 399.700
Eu. Tel: 692160964
SANTANDER piso en cons-
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trucción, 2 habitaciones, baño,
aseo, terrazas, ascensor, gara-
je, trastero, este, soleado, vis-
tas, entrega Mayo 2007. Tel:
699793038/661285656
SANTANDER Sardinero-Pe-
rez Galdos, piso en venta, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
maravillosas vistas, bahia y pla-
ya. 89.000.000 pts. Tel:
615234001
SANTANDER Zona Sardine-
ro, apartamento nuevo en ven-
ta, garaje y trastero, buena ur-
banización. 41.000.000 pts. Tel:
699236621
SARDINEROcentro Piquio, pi-
so en venta, 150 m, 4 habitacio-
nes, vistas a la playa, garage,
actualizar. Tel: 619632762
SECTOR OCHO Palencia), pi-
so en venta, 81 m2, en constru-
ción, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y traste-
ro (5 m2). 178.500 Eu IVA inclui-
do. Tel: 626754416/679200981
SECTOR OCHOático en ven-
ta, 2 habitaciones, 71 m2, ga-
raje, trastero, en construcción.
Tel: 609717382. Llamar de 21 a
23 h
SECTOR OCHO junto a cam-
po de Futbol, 3 dormitorios, sa-
lón, garaje y trastero. Con Me-
joras. Entrega de llaves en Abril
de 2007. Tel: 609458261
SECTOR OCHO piso en ven-
ta, 81,50 m2, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, entrega
Junio de 2007, buena altura, no
Inmobiliarias. Tel: 696978174
SEGUNDA PLAYA SARDI-
NERO apartamento en venta,
2 habitaciones, salón, cocina.
40.700.000 pts. Negociables.
Tel: 979713844
SOTO LA MARINA Santan-
der), piso en venta, a 450 m de
la playa, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje cerra-
do y piscina. Tel
TERMINO DE GRIJOTA (Pa-
lencia), finca en venta. 2.500
m2, casa de 85 m2, cocina,
salón, baño, 2 dormitorios,
2 porches, dispone de aseo
y 1 habitación independien-
te, piscina, estanque. Tel:
609475293/646981100
TORRES QUEVEDO casa en
venta, bien de precio, pequeñi-
ta, con ascensor. Tel: 979750779
TORREVIEJAAlicante), apar-

tamento en venta, 2 dormito-
rios, amueblado, cerca de la pla-
ya. 93.000 Eu. Tel:
976292443/654211673
TORREVIEJA Alicante), piso
en venta, 2 dormitorios, 1 baño,
70 m2, cerca de playa, como
nuevo. 110.000 Eu. Tel:
669896302
TORREVIEJAvendo piso a es-
trenar, centrico totalmente
amueblado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, primeras calidades, aire
acondicionado, puerta blinda-
da, todo confort, opción garaje.
Tel: 695313717
URGE VENTA ÁTICO 1 dor-
mitorio y salón, excelente orien-
tación, garaje y trastero. No in-
mobiliarias. Tel: 659722170
VALLADOLID Zona Circular),
piso en venta, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina y garaje.
Tel:636678333
Vendo duplex en Oruña

(Cantabria), 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo,
trastero cerrado, garaje, 70
m2 de terraza, a 7 min de
la playa. Zona Turística. Al-
berto. Tel: 610800263
VILLALACOPalencia), casa en
venta, con patio para reformar.
Tel: 647829180
VILLALOBÓNadosado nuevo
en venta, buenas calidades,
gran jardín, armarios empotra-
dos. 180.000 Eu. Tel:
630438197/629841202
VILLAMARTIN DE CAM-
POS Palencia), casa en venta.
Tel: 659632347
VILLAMURIELPalencia), gran
ocasión, chalet en venta, con
parcela, en construcción y en el
casco viejo. Próxima entrega.
Tel: 638068075
VILLAMURIEL Pisol), piso en
venta, reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
trastero, soleado y con vistas.
Tel: 670845533
VILLAMURIEL DE CERRA-
TO 2 pisos en construcción en
venta. Próxima entrega en Sep-
tiembre de 2007. Tel:
979776484/600630481
VILLAMURIEL piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 1 baño, co-
cina con galería, calefacción,
2 ascensores, buenas vistas. Tel
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), fincas rústicas en ven-

ta y casa también en venta.
Muy económico. Tel:
979712844
VILLARAMIELocasión, vta de
piso sin estrenar y con muebles,
3 dormitorios, salón, cocina y
dos cuartos de baño. Tel:
979727516/979837537
VILLAVIUDAS Palencia), ca-
sa en venta, 100 m2, 3 habita-
ciones, con patio, para reformar.
Precio interesante. Tel:
649817291
ZONA CENTRO apartamen-
to-ático en venta, 1 habitación,
garaje y trastero. Seminuevo.
Tel: 650883584
ZONA CENTRO piso en ven-
ta, 2 dormitorios, cochera, se-
minuevo, semiamueblado. Tel:
979720521
ZONA ERAS DE BOSQUE
apartamento en venta, total-
mente reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
calefacción de gas, todo exte-
rior. 15.500.000 pts. Tel:
647857214
ZONA LA PUEBLA piso en
venta, totalmente reformado.
45.000.000 pts. No inmobilia-
rias. Tel: 639325382
ZONA MODESTO LAFUEN-
TEpiso en venta, 2 años de an-
tiguedad, 2 habitaciones, co-
cina y baños amueblados,
garaje y trastero, calefacción ra-
diante. 171.287 Eu. Tel:
605126821
ZONA PLAZAMayor, 130 m2
útilies, salón, 4 dormitorios, so-
leado 2 baños, garaje, trastero,
servicios centrales. 285.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel:
617197341
ZONA RONDILLAValladolid),
piso en venta. 23.500.000 pts.
Tel: 600973462
ZONA SAN LAZAROpiso en
venta 110,30 m2 útiles, semi-
nuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terraza, traste-
ro, posibilidad de garaje. No in-
mobiliarias. Tel:
979712799/699480913
ZONA SAN PABLOCasas de
la banca), vivienda unifamiliar
en venta. Casa grande. Tel:
699099598
ZONA SAN PABLOcasa uni-
familiar en venta, 116 m2, 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, cuar-
to de estar, baño y aseo, con

patio y cochera. 240.000 Eu. Tel:
692537718
ZONA SANTIAGOpiso refor-
mado en venta, 18.500.000 Pts,
cocina amueblada. No inmobi-
liarias. Tel: 620480063

1.2
PISOS Y CASAS 

PARTICULAR compra piso
céntrico en Palencia, 4 habita-
ciones, garaje, ascensor, no im-
porta reformar. Tel: 670438534
PARTICULARCasa compro en
pueblo de Palencia, con patio a
algo de terreno. Económico. Tel:
695514137
SANTANDERo pueblos de al-
rededor, Compro apartamento
de 2 habitaciones, cerca de la
playa. Tel: 616433822
TORREMOLINOS Benalma-
dena o Marbella, compro apar-
tamento cerca de la playa. Tel:
616433822

1.3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

APARTAMENTO CÉNTRI-
CO en alquiler, 50 m2, 1 habi-
tación, nuevo, amueblado. Tel:
979711059
APARTAMENTO CÉNTRI-
CO en alquiler, amueblado, 1
habitación. Tel: 666555559
APARTAMENTOS EN TO-
RREVIEJA zona Habaneras ,
con piscina. 1 y 2 habitaciones.
Tel: 979726633/617528918
BENALMADENA COSTA
Malaga), apartamento en alqui-
ler, al lado del mar, semanas,
quincenas o meses. Tel:
979745878/636303920
BENAVENTE Zamora), piso
amueblado en alquiler, C/ Fe-
derico Silva, frente a gasoline-
ra, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño, calefacción individual
de gas natural. 250 Eu/mes. Tel:
913733861
BENIDORM alquilo aparta-
mento levante, cerca de la pla-
ya, equipado, parking, piscina,
semana santa y siguientes. Tel:
653904760
BENIDORM apartamento en
alquiler, 3 min playa Levante,
piscina, garaje y pista de te-
nis. Tel: 609845033
BENIDORM apartamento en
alquiler, mes de Julio, quince-
nas y meses, 2 dormitorios, sa-
lón, terraza, cocina independien-
te, baño completo, a/a, exterior,
zona centro de Benidorm. Pa-
ra 6 personas. Tel:
979745058/616850443/699251761
BIGAR CENTROapartamen-
to en alquiler, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y hall. Tel:
609448383
BOO DE PIELAGOS Canta-
bria) a 15 km de Santander, pla-
ya, apeadero tren de cercanías,
casa individual en alquiler, 8 pax,
nuevo, totalmente equipado,

muebles terraza. Precio a con-
venir. Tel: 617205689
C/ CESTILLA apartamento
amueblado en alquiler, 1 dormi-
torio, perfecto estado, calefac-
ción central y agua caliente. 385
Eu/Mes. Tel: 649961936
C/ ERAS DEL BOSQUEFren-
te centro de Salud San Juani-
llo), apartamento seminuevo en
alquiler, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel:
630590836/979747667
C/ ESTRADA La Puebla), pi-
so en alquiler, 3 dormitorios, sa-
lón, amueblado. 240 Eu/mes.
Tel: 666645842
C/ LOS PASTORESestudio en
alquiler. Tel: 617380961
C/ PASTORES apartamento
amueblado en alquiler, traste-
ro. 360Eu/mes. Tel: 679241857.
Tardes
C/ RIZARZUELApiso en alqui-
ler, amueblado, 3 habitaciones,
salon, cocina y 2 baños. Cale-
facción individual de gas. Tel:
635527183
CANTABRIA Isla), piso en al-
quiler amplio, pie de playa, apar-
camiento. Bonitas vistas mar
montaña, bien situado para es-
cursiones, semana Santa, puen-
tes, vacaciones. Tel: 616733332
CANTANBRIACerca Playa de
Somo), apartamentos en cha-
let con jardín, para 4 y 6 per-
sonas. Tel:
660554569/675913268
CARDENAL CISNEROS es-
tudio-apartamento  en alquiler,
1 habitación, totalmente amue-
blado. 330 Eu/mes. Tel:
653096180
CASITA RURALequipada, jar-
dín, huerta y cesped, fines de
semana, quincenas, meses ala-
do de Saldaña (Palencia). Tel:
639652632/983352660
COMILLAS Santander) Apar-
tamento en alquiler, Semana
Santa, puentes y Verano, 2 ha-
bitaciones, salon-cocina, baño
y garaje. Tel:
947485053/625837511
CULLERAValencia) alquilo bo-
nito apartamento al lado del
mar, primavera-verano, todo ex-
terior, piscina, garaje y tenis. Tel:
650454632
HERAS DEL BOSQUEpiso en
alquiler, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, calefacción individual de
Gas, todo exterior. Tel:
979741366
JARDINILLOSEstación de au-
tobuses, piso amueblado en al-
quiler, ascensor, calefacción in-
dividual de gas natural, 3
habitaciones, cuarto de estar,
cocina, baño y terraza. 400
Eu/mes comunidad incluida. Tel:
687681050
JUAN DE BALMASEDA pi-
so en alquiler o venta, sin amue-
blar. 3 habitaciones. No inmo-
biliarias. Tel: 616433822
LA TOJA y Grove (Galicia),
apartamento en alquiler por
dias, fines de semana etc. Tel:
986732083/627972877/610735930
LOS OLMILLOSpiso en alqui-

ler, 4 habitaciones, 2 baños, con
o sin muebles. Tel: 649179706
MARINA D’OR apartamen-
to en alquiler, temporada de ve-
rano, a estrenar, totalmente
amueblado, con piscina y jardi-
nes privados, a 200 m de la pla-
ya. Económico. Tel:
979745533/645014052
NOJACantabria), apartamen-
to en alquiler, primera linea de
plalya, totalmente equipado,
máximo 4 personas. Tel:
942342260/699013565
NOJASantander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien si-
tuado, 2 playas, dias, semanas,
Semana Santa, quincenas, me-
ses, economico. Tel:
942321542/619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento pa-
ra 4 personas, póximo a Mari-
na Do’r y a 50 m de la playa.
Económico. 350-600 Eu. Sema-
na Santa, quincenas, veraneo.
Tel: 983476069/629941455
PERALES Palencia), casa en
alquiler, para entrar a vivir. To-
talmente equipada. Tel:
979827124/979100403
PISO 3 DORMITORIOS
amueblado, Fabrica de Armas,
Tel: 979720593/620619873
PISO AMUEBLADOen alqui-
ler, 4 habitaciones, ascensor, ca-
lefacción individual. 350
Eu/mes. Tel: 649635573
PLAZA JUAN XXIIIpiso cén-
trico en alquiler, soleado. Tel:
979743345
RAMALES DE LA VICTORIA
Cantabría), casa en alquiler, 4
habitaciones, 4 baños, cocina,
salón, comedor y terraza, total-
mente equipado. Tel:
942346256/625480189
SAN JOSEapartamento en al-
quiler, 1 habitación, nuevo, com-
pletamente amueblado, con pa-
tio. Tel: 625761299/979724160
SAN LÁZARO piso en alqui-
ler, 3 habitaciones, salón amue-
blado, calefacción central, as-
censor. Tel:
677126605/979745052
SAN MIGUELpiso en alquiler
amueblado. Tel:
646647075/646118944
SAN VICENTE de la Barque-
ra (Cantabria), apartamento en
alquiler y estudio con terraza
y jardín, vistas al mar y Picos de
Europa. Tel: 942710358
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria, al-
quilo 2 casas nuevas con ca-
lefacción, para fines de sema-
na y vacaciones, totalmente
equipadas con patio exterior.
Tel: 980628049/626257889
SANTA POLAAlicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, semanas, Semana
Santa, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel:
942321542/619935420

SOMO Cantabria), piso en al-
quiler para semana Santa y ve-
rano. Tel: 645609704
TORREVIEJA Alicante) atico
en alquiler, 2º linea de playa, ai-
re acondicionado y soleado. Tel:
979746275
TORREVIEJA alquilo precio-
so apto en la playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2 dor-
mitorios, totalmente amuebla-
do, a todo confort, garaje,  se-
manas, quincenas, meses o
todo el año. Tel: 619600647
VALLADOLID Zona San Pa-
blo), piso en alquiler, 3 dormito-
rios, 2 baños, completamente
amueblado. Tel: 636404157
ZONA CAMPO LA JUVEN-
TUD piso en alquiler para es-
tudiantes. Tel: 979884212. Lla-
mar a partir de las 22.30 h
ZONA CARREFOUR adosa-
do en alquiler, 200 m2 útiles,
4 dormitorios (Armarios), salón,
cocina, 3 baños, jadín, patio, ga-
raje para dos coches. Tel:
979720431/696455772
ZONA CATEDRALpiso amue-
blado en alquiler. Tel:
979747385
ZONA CENTRO piso amue-
blado en alquiler, con calefac-
ción central. Tel:
979712799/699480913
ZONA SAN LAZAROaparta-
mento en alquiler, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 1 ba-
ño completo, aseo, garaje y tras-
tero. Tel: 979746263
ZONA SAN PABLO piso en
alquiler, antiguo, económico. Tel:
979742856/979744837

1.4
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ESTUDIO O APARTAMEN-
TO busco para alquilar. Pago
hasta 230 Eu/mes. Tel:
677775319

1.5
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

AVDA PASEO DEL OTERO
local en venta, 52 m2, precio in-
teresante, a convenir. Tel:
653421113
C/ EXTREMADURAPolígono
Industrial (Palencia) al lado del
parque de bomberos, nave en
venta o alquiler. Tel:
979729225/979722236
C/ MARIA DE MOLINA Pa-
lencia) Oficina entreplanta
amueblada en venta, 60 m2. Tel:
979730077/650491305
SAN ANTONIO junto a anti-
gua Balastera), local en venta o
alquiler, 120 m2, totalmente
acondicionado. Tel:
979701107/670503659
ZONA AVE MARIA traspa-
so o vendo local por jubilación.
Tel: 630858859
ZONA DE CORREOSPlaza de
León), local en venta, primera

planta, excelente orientación,
para profesionales, mirando a
jardines, para cualquier profe-
sión. No inmobiliarias. Tel:
639622861
ZONA FABRICA DE AR-
MAS local acondicionado en
venta o alquiler. Tel: 630858859
ZONA SAN JOSELocales co-
merciales en  entreplanta en
venta o alquiler, para cualquier
clase de negocio. Tel:
979720377. No Inmobiliarias

1.6
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

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

1.7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

BENAVENTE Pueblo a 10
min), nave en alquiler, 200 m2
en finca vallada de 8500 m2.
Orilla crta Nacional.Propio ne-
gocios. 750 Eu/mes. Tel:
649377015
C/ ERAS DEL BOSQUE Pa-
lencia Capital), local comercial
en alquiler, muy grande y  refor-
mado. Tel: 619313300
C/ MAYOROficina-Despacho
en alquiler, de lujo, a estrenar.
Económico. Tel: 695830168
FEDRICO MAYO, 28 local co-
mercial, 128 m2, luz, agua y
aseo. Tel: 626965647
FRENTE ESCUELA SALÓN
local en alquiler Bocatta. Tel:
979712038
GUZMAN EL BUENO local
en alquiler, acondicionado, 30
m2, económico. Tel: 979702322
LOCAL en C/ Antonio Maura,
100 m2 y 14 m de escaparate.
Precio interesante. Tel:
678917753
PASEOde los Frailes, Local pa-
ra alquilar, 58 m2, y tambien al-
quilo trastero en bocacalle de
Modesto Lafuente de 30 m2.
Tel: 979710206. Noches
ZONA CARCAVILLA locales
en alquiler, de 30 m y de 10 m.
Tel: 979749719/656811997
ZONA CENTRO local en alqui-
ler acondicionado, con baño y
archivo. Tel:
979740087/628617916
ZONA CINE AVENIDA local
70 m2 en alquiler, agua, calefa-
ción, despacho, baño y alma-
cen. Reformado, a estrenar.
Puertas, escaparate y persianas
de acero inoxidable, ventanas
de PVC. Tel: 666918025

1.9
GARAJES

ARBOL DEL PARAISO Zona
Catedral), parcela de garaje a
pie de calle en venta. Precio in-

SE REALIZAN
TRABAJOS EN PLADUR

Tabiques, techos,
techos desmontables,

aislamientos y
estanterias

630 85 47 71

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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teresante. No inmobiliarias. Tel:
646481954
C/ DIEGO LAINEZplaza de ga-
raje en venta o alquiler. Tel:
979722832

1.11
GARAJES ALQUILER

AVDA DE ASTURIAScoche-
ra en alquiler. Tel: 696256504
C/ CASAÑEplaza de garaje en
alquiler. Tel:
979727060/661273222
C/ CRUZ Y CASTILLO plaza
de garaje en alquiler, amplia.
Tel: 979730398
C/ DON PELAYOplaza de ga-
raje en alquiler. 40 Eu/mes. Tel:
676701248
C/ ERAS DEL BOSQUEplaza
de garaje en alquiler. Tel:
979747033
C/ FERROCARRILcochera en
alquiler. Tel: 979713181
C/ LOS TRIGALES Plaza de
garaje en alquiler. Tel:
618242665
C/ LOS TRIGALES plaza de
garaje en alquiler. Tel:
696511556
C/ LOS TRIGALES plazas de
garaje económicas, en alquiler.
Tel: 655456821
C/ MAYORplaza de garaje en
alquiler. Tel: 652373496
C/ RIO VALDAVIA plaza de
garaje en alquiler. Tel:
979701588/680583852
C/ VALVERDE cochera en al-
quiler cerrada para coche pe-
queño o motos. Tel: 666555559
CAMPOS GÓTICOScochera
en alquiler. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS co-
chera en alquiler. Tel:

658919011
CASADO DEL ALISAL pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
636404157. Tardes
CEDO APARCAMIENTOpa-
ra remolques de coche o coche
pequeño. Tel: 979752203
MENENDEZ PELAYO plaza
de garaje en alquiler. Tel:
979752150
OBISPO NICOLAS CASTE-
LLANOSplaza de garaje en al-
quiler. Tel: 679521831
PLAZA DE GARAJEse alqui-
la en Palencia (Zona Catedral)
C/ Arbol del Paraiso, a pie de
calle. No Inmobiliarias. Tel:
646481954
PLAZA SAN TELMOplaza de
garaje en alquiler. Tel:
979730398
SAN ANTONIO Plaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 659910911
VALLADOLIDSan Quirce), pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
636404157
ZONA CASAÑE cochera en
alquiler. 40 Eu. Tel: 979723400
ZONA PLAZA TOROSPalen-
cia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 609518922
ZONA SAN PABLO parcela
de garaje cerrada en alquiler.
Tel: 639622861
C/ GIL DE FUENTESplaza de
garaje en alquiler para coche
pequeño o mediano. Tel:
979742483/620890142

1.12
GARAJES ALQUILER

ZONA PLAZA ESPAÑApla-
za de garaje busco en alquiler
para 4x4.
Tel: 617794496

1.13
COMPARTIDOS

C/ CANÓNIGO SAN MAR-
TÍN 2 habitaciones en alqui-
ler en piso exterior, balcón, sa-
lón amplio, cocina amueblada
y cuarto de baño, calefacción
central, incluida comunidad. Tel:
654895166
C/ LOS OLMOShabitacion en
alquiler en piso compartido, ca-
lefacción central y ascensor. Tel:
687874375
CHICAnecesito para compar-
tir apartamento céntrico nuevo.
Tel: 626956067
HABITACIÓNdeseo compar-
tir. Tel: 648144331
HABITACIÓNen alquiler con
derecho a cocina. Tel:
979788040
HABITACIÓNpara chicas tra-
bajadoras en piso compartido
alquilo, nuevo y céntrico. C/ Pa-
saje de los Soldados. Tel:
979743357
SAN ANTONIOhabitación en
alquiler en piso compartido, pa-
ra 1 persona. Todas las como-
didades y acceso a Internet. Tel:
659910911
SAN LAZARO1 habitacion en
alquiler, exterior, calefacción de
gas individual. Tel: 616801781
ZARATANValladolid), aparta-
mento nuevo para compartir, to-
talmente amueblado. 200 Eu.
Tel: 627453547
ZON LA CATEDRAL habita-
ción en alquiler. Tel: 654716203
ZONA CENTRO alquiler de
habitaciones en piso de 115 m2,
2 baños, con terraza. Tel:
628624320
ZONA FABRICA DE AR-
MAS busco chica para com-

partir piso. Tel: 651144886
ZONA SAN LAZAROhabita-
ciones en alquiler. Tel:
677126605/979745052
ZONA TRINIDAD ARROYO
habitación en alquiler a chica
en piso compartido. Tel:
625236681

1.14
OTROS

A 10 KM ARANDA Burgos),
hotel en venta. Hotel-restauran-
te situado en Nacional 122, fu-
tura atovia. 35 Habitaciones,
parking. Tel: 660332447
AUTILLO DE CAMPOS Pa-
lencia), solar para edificar ven-
do, 180 m2, en el centro del
pueblo. Tel:
979742483/620890142
C/ MAYOR ANTIGUA 52bar
en alquiler o venta, 125 m2. 900
Eu/mes. Tel:
629807616/979747271
CASTRILLO DEL RIO PI-
SIERGABurgos), Tres Pracelas
en venta, una de ellas de re-
gadio, superficie 3 hectáreas li-
bres. Tel: 659464322
CUBILLAS DE SANTA
MARTA Valladolid), 4000 m
vendo de terreno urbanizable,
con chalet de 170 m2, vallado,
agua, luz. No inmobiliarias. Tel:
659722170
DENIAAlicante), vendo multi-
propiedad con escrituras, 3º se-
mana de Agosto. Tel:
629651080
HUSILLOS Palencia), bodega
en venta y 10 parcelas rústicas,
superficie de 1000 a 5000 m.
Tel: 979752203/620346419
OSORNO Palencia), finca de
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CLASIFICADOS

3,6 hectáreas, cercada, chalet
de 2 plantas, 285 m, 7 locales,
1000 m, ideal recreo. 400.000
. Tel: 617093109

PASEO DE LA JULIA Sector
11), parcela en venta. Tel:
661114850
URBANIZACIÓN “CASA
BLANCA parcela junto carre-
tera de Husillos en venta. 1550
m2. Tel: 979724160/625761299
VILLAMURIEL DE CERRA-
TObodega en venta, grande, 3
naves. Tel: 661871163
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844
VILLAOBISPO (CERCANIAS
de León), dos solares en ven-
ta para 22 viviendas. Tel:
610986050. Llamar a partir de
las 15 H

1.16
OTROS ALQUILER

C/ CASAÑE bar en alquiler,
económico. Tel: 690932086
C/ RIZARZUELACarnicería  en
actividad traspaso o alquilo lo-
cal para cualquier tipo de nego-
cio, 30 m2 y sótano. Precio a
convenir. Tel:
979710357/979727271/ 979710079
HERBOLARIO20 años de an-
tiguedad, se traspasa, nego-
cio con futuro, mínima inversión,
máximo redimiento. Tel:
979726522/690136529
JUNTO C/ MAYOR traspaso
bar totalmente instalado y fun-
cionando. 180 m2. Tel:
628929913
PLAZA DE LA CASTELLA-
NAPalencia), traspaso bar. Tel:
616720228
SALDAÑA Palencia), traspa-
so Cafe-Bar “Tio Babu”.
Tel:979890779
TRASPASO PELUQUERÍA

con cabina de estética y sola-
rium vertical, 2 plantas, muy bo-
nita y económica. Tel:
635531990
VILLAMURIEL ocasión, tras-
paso negocio centro del pueblo,
video, prensa y chuches, gran
responsabilidad demostrable
desde el primer día. Tel:
678610315
ZONA VIEJAtraspaso bar. Tel:
654285464

1.17
OTROS ALQUILER

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

APROVECHE SU TIEMPO
LIBRE realizando sencillas ac-
tividades desde casa, buenos
ingresos. Informese. Tel:
699695692
CAMARERA para restauran-
te el fin de semana. Tel:
979710622 (llamar horario de
restaurante martes-jueves
FARMACEUTICO necesito
para Palencia Capital, jornada
continua. Tel: 696993000
NECESITO EMPLEADA DE
HOGARpara Burgos, españo-
la, interna, para matrimonio so-
lo. Sepa llevar una casa, suel-
do a convenir. Tel: 652159626
REPARTIDOR con carnet C,
necesito, hasta 32 años. Tel:
629247745
Se necesita persona con
conocimientos demostra-
bles en Photoshop y Macro-
media Falsh. Tel: 649969014
Se necesitan programadores
con experiencia demostrable en

programación en Microsoft Vi-
sual Basic 6.0  y/o Net. Tel:
979702906
TRABAJO EN CASABusca-
mos personas para actividades
desde casa, rentables y legales.
Informacion sin compromiso al
apartado de correos 133. C.P.
36680. La Estrada (Pontevedra

2.2
TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, eficiente, responsable,
busca trabajo como dependien-
ta, administrativa, recepcionis-
ta, etc. Tel: 616883523
ASITENTA se ofrece por ho-
ras. Tel: 670648049
AUXILIAR DE ENFERMERIA
se ofrece para cuidado de an-
cianos y niños. Tel: 656980785
BUSCO CUALQUIER TRA-
BAJO por las noches. Tel:
649289917
CAMARERO se ofrece para
trabajar fines de semana zona
Reinosa en bar, pub o mesón.
Tel: 690651233
CHICAcuida niños, limpia por-
tales y oficinas. Tel: 609518922
CHICApara el cuidado de per-
sonas mayores, interna o exter-
na o por horas. Tel: 696185454
CHICA responsable, se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza. Tiempo
completo. Tel: 692908375
CHICA responsable, se ofrece
para el cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Tiem-
po completo. Tel: 695094752
CHICA se ofrece para labores
del hogar, cuidado de niños, an-
cianos y planchar. 7 Eu/Hora.
Tel: 979746854
CHICA se ofrece para limpie-
za de oficinas, bares y restau-
rantes, por las mañanas. Tel:
676395752

CHICAse ofrece por las maña-
nas, cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpiezas. Tam-
bien por las noches. Tel:
638708721
CHICO Joven de 35 años, se
ofrece para trabajar como re-
partidor, carnet BTP, antiguo B2.
Tel: 979770479
CHICOse ofrece para cualquier
trabajo, especialmente para
cristalero. Tel: 677752551
CHICOse ofrece para ganade-
ria, construcción, cuidado de
personas mayores, confección.
Tel: 609484119
CHICO se ofrece para llevar
porteria o acompañar a perso-
nas mayores. Tel: 636514724
CHICOse ofrece para trabajar
en todo lo relacionado con la
ganaderia, albañileria, construc-
ción. Tel: 678145714
CONDUCTOR DE PRIMERA
con todos los carnets, se ofre-
ce como repartidor para Palen-
cia o provincia. Tel: 606170196
JOVENde 23 años, con módu-
lo superior de informática y te-
lecomunicaciones, busca traba-
jo, con experiencia en montaje
y reparación de PC. Tel:
626257261
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo. Tel:
686195954
SEÑOR con coche propio, ex-
periencia e informes, cuida en-
fermos y ancianos en domicilio
y hospital por las noches. Tel:
676118251
SEÑORAcon experiencia y for-
mación en cuidado de personas
mayores y niños, limpiezas y ta-
reas domésticas, tardes y no-
ches, también por horas. Tel:
645066873
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para cuidar niños por ho-
ras. Tel: 676947112
SEÑORA se ofrece para cui-
dado de personas mayores o ni-

ños, experiencia, en hospitales
o domicilio. Interna o externa.
Horario disponible. Tel:
650596615
SEÑORAse ofrece, para tare-
as domésticas, cuidado de per-
sonas mayores, niños, plancha,
emfermos en hospital o en ca-
sa, Etc. Tel: 692150014
TRABAJOS DE PARQUETy
Pintura realizo. Económicos. Tel:
696204362

CAZADORA DE PIEL negra,
nueva de niño para 10-12 años.
20 Eu. Tel:  979745905
TRAJE DE COMUNIÓNMa-
rinero, vendo. Tel: 635906806

3.3
BEBÉS

COJÍN LACTANCIA ajusta-
ble a cintura, marca Jane, im-
pecable. 25 Eu. Tel:
979702830/677078062
ESTRACTOR DE LECHE
MATERNA poco uso, incluyo
2 biberones sin estrenar y 10 re-
puestos e instruciones. 30 Eu.
Tel: 979702830/677078062
LOTE INFANTIL cuna... por
200 Eu. Tel: 628545418
MOISES con patas totalmen-
te vestido vendo, en pique co-
lor beige, hecho a mano, con
colcha, almohada y capota. Re-
galo sabanas y cubrecolchon.
Precioso. Tel: 677078062
PARQUE DOBLEpara geme-
los vendo por 50 Eu. Tel:
657836264
SILLA COCHE para niño de
3 años, necesito que me dejen,
solo mes de Marzo. Tel:
686378136
SILLA DE PASEO 3 ruedas,
reclinable, color azul, con capo-
ta. 60 Eu. Regalo bolso a juego.
Tel: 979702830/677078062

3.4
BEBÉS

CUNAcoche-silla, ropita de re-
cien nacido, ropita para niña de
1 año y niño de 3 años deseo
me regalen, urge. Tel:
686195954

3.5
MOBILIARIO

ARMARIO DE COCINAanti-
guo de formica en color gris.
Buen estado. Económico. 1,65
x 0,90. Tel: 979101473
DORMITORIO 1,5 en venta,
canape nuevo, lleva todo un ca-
bezero seguido con 2 mesitas y
armario a juego con espejos. se
regalan lamparas mesitas de
noche y una lampara de pie,
moderna con ruedas. Tel:
619681801
DOS ARMARIOSuno de tres
cuerpos y otro de 2, con espe-
jos. Seminuevos. Tel:
619262009
DOS DORMITORIOSvendo,
uno matrimonial y otro juvenil.
Tel: 666701427
LAVADORA vendo, tambien
sofa 3 plazas y libreria modular.
Tel: 628792638

MESA BAJA para TV color
gris vendo por 20 Eu. Tel:
657836264
MUEBLE APARADOR esti-
lo colonial, económico. Tel:
618639621
TRESILLOpor reforma vendo,
3 plazas, alcantara azul, 210 x
90. Tel: 979714078

3.6
MOBILIARIO

6 SILLAS de madera baratas,
necesito comprar. Tel:
686378136

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA SEMINUEVA en
venta. Marca Roca. Tel:
619262009
COCINA ENCASTRABLE
marca Teka, con 2 fuegos elec-
trícos y 2 fuegos de gas. Tel:
979101473
FRIGORÍFICO Blue Sky, 445
color blanco, 1,80x70x59,5 de
fondo, nuevo, sin usar. 262 Eu.
Tel: 649510541
FRIGORÍFICOde butano ven-
do, seminuevo. Tel: 679149137
MICROHONDAS Blue Sky,
KKB020-4 potencia consumida
por 30 Eu y placa eléctrica Fist
Line FHP 1022 por 6 EU. Tel:
649510541
SECADORA DE ROPA mar-
ca Balay, por aire caliente, sin
desague. 3,2 k. Nueva. 85 Eu.
Tel: 979701534
VENTILADORpara caldera de
carbón sin estrenar. Tel:
617804079

3.9
CASA Y HOGAR

DOS ALFOMBRAS recien
limpias, una de 250 x 870 y otra
de 150 x 80 de pasillo. Tel:
979721097
HOLLAS MAGEFESA no in-
ox de 22 litros por 80 Eu y Ho-
llas Magefesa Inox de 14 litros
por 30 Eu. Tel: 649510541

CLASES PARTICULARES
DE PELUQUERIA tecnico en
corte y diseño. Tel:
691631976/645204130
CLASES PARTICULARES
INGLES licenciado con expe-
riencia, todos los niveles Gra-
matica y conversación, tambien
a domicilio. Tel: 666213257
LICENCIADA da clases de
matemáticas, física y química,
todos los niveles, también uni-
versidad. Tel: 651144886
PROFESOR DE INGLES se
ofrece para dar clases particu-
lares. Primaria, ESO y Bachi-
llerato. Clases a domicilio. Tel:
663668002

BICICLETA DE CARRERAS
vendo. 40 Eu. Tel: 635906806
BICICLETA DE MONTAÑA
en venta. Tel: 979747961
BICILETA ESTÁTICA buen
estado. Tel: 979742008

AGARPONIS Y NINFASven-
do, jovenes, azules, violetas, ver-
des y Ninfas grises y perladas.
Buen precio y seriedad. Tel:
620807440
ARADOde 3 cuerpos KRONE,
de ballestas y anchura variable.
Tel: 647464442/687750313
BARREIROS 545, bomba de
riego, 120 tubos de 4” con 50
portaaspesores de pisar y 50
aspersores en Husillos (Palen-
cia). Tel: 620346419
CACHORROS PASTOR ALE-
MAN en  venta. Buen Precio.
Tel: 618082094
CACHORROS YORKSHIRE
vendo, se enseñan los padres.
Tel: 669104420
CAMADA TECKEL de pelo
duro, vacunados y con micro-
chip. 180 Eu. Tel: 636391184
CANARIOS Timbrado Espa-
ñol”, vendo, aptos para criar. Tel:
979750539. A Partir de las 17
H
CANARIOS as vendo, precio
a convenir. Llamar de 20 a 22 h.
Tel: 979746590
CARRO UNIFEED modelo
AGM, 12 m, vertical, 4 años. Tel:
690371957
COMIDA PARA PERROSsa-
cos de 20 kg. Tel: 979724189
DIEZ POLLOS QUICOScrea-
dos con comida natural, idea-
les para matar, vendo. Tel:
649289917
DOS TRACTORES John De-
ere 34-40 y 40-55, vendo y ma-
quinaria agricola por jubilación.
Tel: 979152156
DUEÑASPalencia), tierras en
venta. Tel: 979730572
DUEÑAStierras de regadio en
venta. Tel:
979780572/979730052
GOLDEN RETRIEVERvendo,
con pedigree, (Adulto), por no
poder atender. Tel: 676969188
PAJA en nave blanca, paque-
ton, trigo, cebada, avena y al-
falfa, vendo. Tel: 658195490
PASTORES ALEMANES
vendo, 5 perros de 2 meses, 3
machos y 2 hembras, de oca-
sión. Tel: 639989926
PERRO CHIGUAGUAvendo.
Tel: 659464322
PLANTA DE CHOPO cana-
diense, vendo, variedad I214,
para repoblación. Tel:
979894073/615682522
RASTROde 3,50 m de barras,
80x40. Tel:
647464442/687750313
REBAÑO vendo. 360 ovejas
de producción láctea. Tel:
629053677
REMOLQUEde 6500 kg, ven-
do. Tel: 647464442/687750313
TRACTOR JOHN DEEREmo-
delo 3150, simple tracción. 7350
horas de trabajo. Tel:
647464442/687750313

6.3
CAMPO Y ANIMALES

FOX TERRIER joven deseo que
me regalen, pago el porte o voy
a recojerlo, estara bien cuida-
do. Tel: 651083699. Carlos
PERRITA MESTIZA regalo,
por no poder atender, todas las
vacunas.
Tel: 618577796
PERRO MASTIZO regalo, por
no poder atender, 4 años de
edad, todas las vacunas pues-
tas y microchip puesto. Tel:
610885387
SE PODAN arboles frutales.
Tel: 699588162
TERMINO VIÑALTAPerreras
alquilo.
Tel: 979720378

DOS LICENCIAS DE OFFICE
vendo, hogar estudiantes a 60
Eu/Unidad. Tel: 635906806
MONITOR DE ORDENA-
DORLG, vendo, 17”, plano, 90
Eu. Regalo Funda. Tel:
637068722
MONITOR SONY TRINITON
17”, cuatro puertos USB.90 Eu.
Tel: 651039926
ORDENADORPentium 2, ven-
do. Tel: 979729666
ORDENADORESde segunda
mano vendo, configurados, con
monitor y ratón, también toda
clase de piezas. tel:
947221725/661353809
PORTATIL HP-Pavilion, ZE-
2397, 1024 MB, 80 GB. Sin uso.
Tel: 630785810

DOS CANDELABROSy reloj,
vendo. Solo 50 Eu. Tel:
979722859
144 BLOQUES DE VIDRIO
ondulado, color neutro, nuevos,
2 m2. 190 Eu.Tel: 639769886

AIRE ACONDICIONADO IN-
DUSTRIAL nuevo en venta.
Tel: 979730077/650491305
ALTAVOCES Sony Ericson
MDS 60, nuevos, sin usar. 50
Eu. Tel: 661099034
ANTIGUEDADESvendo. Tel:
649828136
ARMARIO METÁLICO 1x1,
vendo. Tel:
647545422/628546909
BALDAS metálicas, vendo.
Buen estado. Tel: 979722695
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do en buen estado. Tel:
635256148
BOTINES tacon, numero 38,
color nacar, nuevos, 60. Eu. Tel:
979100107
CALDERA ATMOSFÉRICA
en venta, Bailant. 600 Eu. Tel:
658089565
CALDERAde gas atmosférica
sin estrenar, muy economica,
marca MANAUT. Tel:
979726686
CALDERA de gas Atmosféri-
ca, vendo. Tel: 676547810
CÁMARAS conservadoras,
vendo. Tel:979788065
CAMILLA vendo, para masa-
jes de tres cuerpos. Muy eco-
nómica. Tel: 655756934
CIZALLAvendo, tamaño gran-
de. Tel: 647545422/628546909
COLCHON de 1,35 en venta,
nuevo. Por 3 Eu. Tel: 979712929
COLECCIÓNcompleta en dvd
de “Erase una vez el hombre” y
“Erase una vez el cuerpo huma-
no”. 13 dvds cada una. 30  ca-
da colección. Tel: 659746091
COMPRESOR ABCde 5,5 CV,
2 meses de uso. Garantía. Tel:
636404157
COMPRESOR en venta. Eco-
nómico. Tel:
647545422/628546909
CORTINASa estrenar, vendo,
de gasa confecionada, tonos li-
las, de 4,5 m. 60 Eu. Tel:
979749719/656811997
DEPILADORA CERA 15 Eu
y un termo con capacidad pa-
ra 2 litros por 10 Eu, barras de
cortinas 10 y 20 Eu respectiva-
mente. Tel: 979723543

Asociación
de Partos Múltiples 
de Castilla y León

www.acaslepamu.org

OFERTA

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

VARIOS

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

OTROS

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

9
VARIOS

OFERTA



DOS BOMBONAS AZULES
vendo, una nueva. Tel:
647545422
DOS LAVABOS de pie a es-
trenar. Tel
DOS MESAS un archivador
y 3 sillas, todo lo vendo. Tel:
627763073
DOS TELEFONOSNokia Mo-
vistar, los vendo. Tel: 979712929
DOS VESTIDOS COMU-
NIÓN niña, vendo, color blan-
co,  Idénticos, perfecto estado.
Tel: 619049430
ENROLLADOR de 350 m de
manguera de 100 m m de diá-
metro, nuevo. tel:
979745533/645014052
ESTANTERÍAS METÁLICAS
y de madera, vendo. Económi-
cas. Tel: 647545422/628546909
ESTUFAcon bombona, vendo.
Tel: 647545422
EXTINTORde 6 kg, vendo. Tel:
647545422
FARO de Renault 21, fase 2,
vendo. Tel: 676547810
FRIGORÍFICOpequeño vendo.
Tel: 647545422/628546909
GARBANZOS vendo para
consumo y siembra. Varieda-
des. Pedro Sillano.
Tel:657396837/637712673
GIRADISCOSSANSUIFR D25,
con capsulas SANSVISC-37 y
SHREM95ED. Tel: 635906806
GRIFO MONOMANDO de
pared, marca TRES. 35 Eu. Tel:
979101473
GRUA SAEZ 16/20 vendo a
13.000 Eu y generador 27 cabe-
as a 6.500 Eu. Menos de 600
horas de uso. Tel:
676821701/609188427
HUMIDIFICADORSYTHUMI-
3 por 70 Eu, climatizador porta-
til Klimatronics Sute 5,5 mono-
plus por 245 Eu. Tel: 649510541
LAVABO y bidé vendo. Tel:
979105765
MAGIC ENGLISH colección
completa en dvd. 28 capítulos
en 5 dvds. 30 . Tel: 650304467
MANIQUIS MASCULINOS
vendo, seminuevos, a buen pre-
cio. Tel: 665900225
MÁQUINA DE SOLDAR
eléctrica, vendo. Tel:
647545422/628546909
MATURANA seleccionadora
de patatas de 3 vias, tolva de
10.000 kg y jaula de pales, ven-
do, por jubilación, en perfecto
estado. Mejor ver. Tel:
979142298
MECHEROSde colección ven-
do, nuevos. 3 Eu/Unidad. Tel:
979750884
MESA DE OFICINA gran ca-
lidad. 1,60x80, vendo. Tel:
647545422/628546909
MESA TABLERO3x2, vendo.

Tel: 647545422/628546909
MICROSCOPIO ÓPTICOven-
do, 4 objetivos, zoom 50X-
1200X. Tel: 635906806
MOTOR DE REGAR marca
Marea Piva, N6 B-38 de gaso-
lina, rueda de moto, medida de
la rueda 52 cm. Todo nuevo. Tel:
979701785
MOTOROLA V3vendo. Libre.
Tel: 687735758
MOVIL NOKIA 6230Ien ven-
ta, memoria 6 megas, cámara
de 1.3 megapíxeles. 60 Eu. In-
corpora radio. Tel: 636448978
NOKIA 6030casi nuevo, inclu-
yendo targeta prepago Vodafo-
ne. 45 Eu a negociar. Tel:
639769886
PAJA vendo, fardos grandes,
trigo y cebada. Tel:
657396837/637712673
PARA TU NEGOCIO HOSTE-
LERÍAvendo maquinaria semi-
nueva, barra por módulos de
9 m de largo, con cámaras in-
corporadas y todo tipo de mo-
biliario, también vendo máqui-
na de tabaco. Tel: 699013348
POLIPASTOcadena RTN, 2,5
m por 18 Eu, soporte polipas-
to Star-Tool por 16 Eu, cestón
maya 500x80x1000 por 80 Eu y
escaleras por 55 Eu. Tel:
649510541
PORTERIASde Futbito vendo,
para finca. Tel:
979749719/656811997
PUERTA DE ENTRADAde pi-
so vendo. Tel: 947545462
RADIADOR vendo. Tel:
647545422
RADIADORES de aluminio,
como nuevos, en venta. Tel:
979133167
RADIADORES vendo, varios
tamaños, lavabos y grifos. Tel:
629639026
RUEDAS DE CARROgrandes
y pequeñas. Tel:
979745533/645014052
SERIES DE TELEVISIÓN
Equipo A, Aqui no hay quien vi-
va, Cuentame, El Coche Fantas-
tico, Perdidos, Las Chicas de Oro
Y Curro Jimenez. 20 Eu cada
temporada. Tel: 616373448
SIETE PUERTAS de interior
embero, 2 de ellas con crista-
les. Tel: 979740087/628617916
SILLA DE RUEDAS vendo,
buen estado, muy barata. Tel:
979720025
SOLARIUM seminuevo en
venta. Poco uso. Tel: 619262009
TANQUES DE LECHEvendo,
1600 L, amarres de salida rá-
pida y ordeñadores de 18 pun-
tos. Tel: 630320734
TRAJE DE NIEVE Unisex,
nuevo, puesto solo 2 veces. Tel:
979712929. Horas de comer

TUBERIASde riego vendo, de
5”. Nuevas. Tel:
979745533/645014052
VENDO MODULOS para
quiosco, papeleria, revistas, re-
galos, estantenrias, mostrador,
escaparte. Tel: 667917292
VENTA COMPLETA serie
“Campeones camino hacia el
mundial” 30 Eu. “Los caballe-
ros del Zodiaco” 30 Eu, “Mma-
zinger zeta” 20 Eu y los “Visi-
tantes” 30 Eu. Tel:609011224
VENTANASy puertas de alu-
minio color bronce, vendo. Tel:
660564199
VENTILADOR de pie, vendo.
Tel: 647545422
VERA CRUZtraje en venta, pa-
ra niña/o de 10-12 años. Tel:
979750259
VESTIDO DE NOVIAtalla 42-
44, marca pronovias, ecónomi-
co. Tel: 605241978
VINO CLARETE vendo, bue-
na calidad. 12 grados. Tel:
671491157
COLECCIONmuy interesante
de la revista Mecanica Popular
Americana. Edicion en español.
Tel: 979751654
DOS CHAQUETASde ante de
chica, talla 40, muy baratas, pre-
cio a convenir. Marron. Tel:
979712929 (horas de comida
RUECASde hilar varios mode-
los. Tel: 615273639
TORNO para madera de 1 m
de largo, sierra de cinta peque-
ña. Tel: 615273639
TRAJE completo  negro de 3
de botones de caballero, 40 .
Tel: 979712929 (horas de comi-
da

9.2
VARIOS

COMPRO toda clase de tras-
tos viejos. Tel: 649828136
FUTBOLÍN compro. Tel:
979772097
HORMIGONERAcompro, de
gasolina o toma de fuerza. Tel:
626002565
PLATAy objetos de decoración
de bronce compro. Tel:
649828136

9.3
VARIOS

ABONO de Palomina 45 Sa-
cos Ofrezco gratuitamente. Tel:
979170267
DOS TITULOS DE TRANS-
PORTISTAen alquiler, 1 nacio-
nal y otro internacional. Tel:
606170196
MAQUINA INDUSTRIALde

cortar pan, regalo. Tel:
619769287

AUDI 90 color gris, rematricu-
lado hace 2 años, todos los ex-
tras. 1400 Eu. Perfecto estado.
Tel: 667447455
BMW318I, vendo por no usar,
a muy buén precio. Tel:
669327563
BMW vendo, 525 TDS. 2.200
Eu. Tel: 600973462
CAMIÓN CISTERNAen ven-
ta, preparado para regar. Tel:
627751504. Tardes
CAMIÓN RENAULT S100,
buen estado, buen precio, con
tarjeta de 7000 kg. Tel:
979788065. Mañanas
CARAVANA ROLLERvendo,
5 plazas. 4.900 Eu. Perfecto es-
tado. Tel: 649235329
CITROEN XANTIA2000 HDI,
año 2000, climatizador, d/a, c/c,
e/e, llantas de aluminio. 66.000
km. 9.000 Eu. Tel:
666191259/617967383
CITROEN ZXTD, 94 CV, varios
extras, muy económico. Tel:
657806319
DAEWOO ARANOS1.8 d/a,
ABS, c/c, e/e, airbag, CD MP3,
a/a, suspensión de gas nueva,
buen estado chapa, pintura ex-
teriores, siempre en cochera.
2.200 Eu. Tel: 616242713
ENGANCHE para Toyota
Avenssis, vendo, seminuevo.
Tel: 652441980
ESPEJO RETROVISORdere-
cho del Renault Laguna mode-
lo antiguo. Tel: 979777254
ESPEJOSde puertas derecha
e izquierda de Renault 21, ven-
do. Tel: 676547810
FIAT PUNTO 1900 Diesel, 6
años. 2800 Eu. Tel: 637468810
FURGONETA IVECO DAILY
30.8.1, 1440 kg de carga, mitad
isotermo, 162.000 km. PxxxxH.
Tel: 661523362/979152160
HONDA CIVIC Coupe 1600,
16 V, 125 CV, extras. Tel:
620394784
HONDA CR 250, año 98, pre-
cio a convenir. Tel: 687993013
MEGANE COUPE 1.9 DCI,
vendo, año 2001. 6.200 Eu Ne-
gociables. Tel: 697325699
MERCEDES 190 E. Gasolina
impecable. Económico. Tel:
600488460
MINIMOTOde bateria vendo,
procedente de sorteo. Sin es-
rtrenar, ocasión. Tel: 652419979
MOTO APRILIA vendo, 850
Eu. Como nueva. Tel:

647545422
MOTO CUSTOM  JILUM
125 CC, vendo, todos los extras.
3000 km. Marzo de 2006. Tel:
620394784
OPEL ASTRA GSI, compro,
con averia de motor. Tel:
630764778
OPEL VECTRA1.7 D, en ven-
ta, d/a, poco consumo, ITV re-
cien pasada. 900 Eu. Tel:
639760658
PARAGOLPES DEPORTI-
VOS para Opel Astra G, gris
metalizado, cambio por para-
golpes convencionales. Tel:
661523356. No importa color
PEGASO Camión) en venta,
3 ejes. Económico. Tel:
616926660
PIAGGIO TYPHOON vendo,
año 2006, 2.500 km, garantía
oficial 1 año. Ocasión. Tel:
609513681
RANGE ROVER TDI, vendo,
perfecto estado. Tel: 679494796
RANGE ROVER TD, DSE,
buen estado, a toda prueba, No-
viembre del 98, particular, todos
los extras. 11900 Eu. Tel:
669215741
REMOLQUE BAÑERAde 14-
16 toneladas vendo. Tel:
696904308
RENAULT 18diesel, en venta,
económico. 800 Eu. Tel:
677752551
RENAULT 19TD, ITV pasada,
1300 Eu. Tel: 627500120
RENAULT 21 NEVADA7 pla-
zas o furgoneta, ideal para tras-
porte de mercancias o perso-
nas. Tel:  609252149
RENAULT CLIOen venta, 1.9
Diesel, buen estado, e/e, c/c,
d/a. Tel: 686419217
RENAULT CLIO SPORT 172
CV, impecable, 5 años de anti-
guedad. Tel: 649338361
RENAULT MEGANE CLA-
SICCen venta, impecable, ga-
ma alta...BHC. Tel: 979713362
SEAT 850 vendo. Tel:
616963520
SEAT IBIZA1.9 diesel, año 97.

2.000 Eu. Tel:
645387891/677075959
SEAT MÁLAGA en venta.
Económico. 1000 Eu. Tel:
677752551
SEAT PANDA barato. Tel:
979788065. Mañanas
SUZUKI TR, vendo. Tel:
652936462
TALBOT HORIZONT1.3, ven-
do. Tel: 616963520
TOYOTA LAND CRUISER lar-
go, año 99. 13.000 Eu. Tel:
615681465
VOLVO S680, optima 140 CV,
diesel, asientos de cuero y con-
ductor eléctrico, radio con tele-
fono y manos libres. Tel:
696980881
YAMAHA SPECIAL 250 c.c,
muy ecómico. Tel: 630294449
YAMAHA XJ 600, vendo. Tel:
652936462
LLANTASde aluminio 14”. Re-
nault Laguna. Tel: 676547810
NEUMÁTICOSmontados en
llanta, 175-70-13 y 145-13
OPEL KADETT1.600 GL, ele-
valunas eléctrico, cierre centra-
lizado, buén estado. 1.200   de
mecánico. Tel: 607541952
OPEL VECTRAV6, 2.5, econó-
mico, todos los extras, muy
buen estado. Tel: 620619873
PEUGEOT 306HDI, año 96, im-
pecable, total confianza. Tel:
676189804

10.2
MOTOR

COCHE PEQUEÑO compro,
en buen estado.
Tel: 646641663
COCHE PEQUEÑO compro,
preveer en buen estado.
Tel:619049430
MOTOS Viejas y antiguas,
compro.
Tel: 979105442
MOTOS ANTIGUAS y co-
ches, compro, cualquiera que
sea su estado.
Tel: 679494796

10.3
MOTOR

BMWen alquiler, serie 300 die-
sel, pocos kilometros. Buen es-
tado. Tel:
979710123/652047020

SEÑOR 54 años desearía co-
nocer mujer de similar edad pa-
ra relación estable. Seriedad.
Tel: 606222553
SEÑOR de 45 años, soltero,
culto y bien situado, busca mu-
jer, entre 40 y 50 años para re-
lación seria. Tel: 638807064
SEÑOR DE 54 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni be-
bedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relacción estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639
CHICO ALTO se ofrece para
relaciones esporádicas con se-
ñoras o señoritas, zona norte de
Palencia y Leon. Mucha discre-
ción. Repetiras. Tel: 628570407
SEÑOR 54 años desearía co-

nocer mujer de similar edad pa-
ra relación estable. Seriedad.
Tel: 606222553
SEÑOR DE 54 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni be-
bedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relacción estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639
CHICO ALTO se ofrece para
relaciones esporádicas con se-
ñoras o señoritas, zona norte de
Palencia y Leon. Mucha discre-
ción. Repetiras. Tel: 628570407
SEÑOR 54 años desearía co-
nocer mujer de similar edad pa-
ra relación estable. Seriedad.
Tel: 606222553
SEÑOR de 45 años, soltero,
culto y bien situado, busca mu-
jer, entre 40 y 50 años para re-
lación seria.
Tel: 638807064
SEÑOR DE 54 AÑOS since-
ro, hogareño, no furmador ni be-
bedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relacción estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel: 615273639
CHICO ALTO se ofrece para
relaciones esporádicas con se-
ñoras o señoritas, zona norte de
Palencia y Leon. Mucha discre-
ción. Repetiras.
Tel: 628570407
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Complete el tablero
(subdividido en 9 cua-
drados)
de 81 casillas (dis-
puestas en 9 filas y 9
columnas), rellenando
las celdas vacías con
números que van del 1
al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra
en cada fila, columna
o cuadrado.

Cómo jugar al
Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 62

63

El doctor Hannibal Lecter es un icono
del cine contemporáneo. Aunque ya
había aparecido en ‘Hunter’encarnado
por Brian Cox, fue la interpretación de
Anthony Hopkins en ‘El silencio de los
corderos’ la que le hizo convertirse en
un personaje mítico. Su éxito originó
una secuela, la espantosa ‘Hannibal’, y
una precuela, la correcta ‘El dragón
rojo’, situada poco tiempo antes de ‘El
silencio de los corderos’. Los respon-
sables de la saga quieren seguir
exprimiendo el filón económico del
personaje con ‘Hannibal, el origen del
mal’, centrada en los años de juventud
de Lecter.

Yo tengo que confesarlo: no me gus-
tan las precuelas. Un personaje que
fascina y cautiva al espectador desde
el primer momento no necesita ser
explicado, porque seguramente esa
explicación le hará perder buena parte
de su encanto. Eso es lo que pasa en
‘Hannibal, el origen del mal’, que sim-
plifica la psicología de Lecter intro-
duciendo un trauma infantil pedestre
y facilón. Este Hannibal no es el culto,
refinado e inteligente personaje al que
estamos acostumbrados, el que deja-
ba ver su fiereza tras la penetrante
mirada de Anthony Hopkins. El joven
Gaspard Ulliel no está a la altura,
aunque hay que reconocer que el
listón estaba altísimo.
Peter Webber filma con pulcritud pero
con una alarmante falta de personali-
dad que desemboca en una cinta
anodina y carente de garra, definitiva-
mente mediocre. ‘Hannibal, el origen
del mal’ no tiene nada que contar, y
eso se nota a la legua, por lo que
acaba siendo un largometraje insulso
y olvidable, sin un solo momento de
inspiración.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL

C a r t e l e r a d e C i n e
Las Huertas: Matinal:SÓLO sábados,domingos y festivos/Sesión golfa:SÓLO viernes,sábados y visperas de festivos.Lunes a jueves día del  espectador.

Cines Avenida y Cines Ortega: Miércoles día del espectador.

Caja España
Fecha: Hasta el 27 de marzo

Horario: De lunes a viernes de 19.00h. a

21.00h. y festivos de 12.00h. a 14.00h.

Lugar: Sala Caja España

La sala de exposiciones de Caja España

ubicada en la calle Don Sancho alberga la

muestra del XVI Salón de Fotografía Caja

España donde  se pueden ver entre otras la

imagen premiada `Cazador Dogón´ de

Gabriel Brau Gelabert.

Pintura figurativa
Fecha: Hasta el 23 de marzo

Horario: De 11.00h. a 14.00h. y de 17.00h.

20.30h.

Lugar: Salón de actos de Caja España

Galeria de Arte Marietta Negueruela. La

pintura de Mónica Dixon de corte figurativo

es bastante novedosa, imágenes casi

cinematográficas, trazo fino, limpieza de

color y una carga de una atmósfera de

misterio y soledad.

Roma en el Cine
Fecha: Hasta el 18 de marzo

Horario: De martes a viernes de 10.00h. a

13.30h. y de 19.00h. a 20.30 horas. Los

sábados y domingos de 12.00h. a 14.00h.

Lugar: Fundación Diaz Caneja

Dentro de los actos programados en la XVI

Muestra Internacional de Cine esta

exposición recoge 55 fotografías en blanco

y negro sobre la relación entre el séptimo

arte y la ciudad italiana. La retrospectiva

recoge alguna de las instantáneas sobre las

secuencias más famosas rodadas en Roma.

Tolerancia Cero
Fecha: Hasta el 18 de marzo

Horario: De martes a viernes de 12.30h. a

14.00h. y de 18.00h. a 21.00h. Los sábados

y domingos de 11.00h. a 14.00h. y de

17.00h. a 21.00h.

Lugar: Carpa instalada en la Plaza Mayor

`Violencia: Tolerancia Cero´ es el título de la

exposición itinerante puesta en marcha por

la Fundación La Caixa que muestra en una

carpa divulgativa y a través de varios

espacios los diferentes ámbitos donde se

refleja el maltrato.

Composición de Música Coral
Fecha: Hasta el 31 de marzo

La Diputación Provincial organiza este

concurso con el objetivo de contribuir a la

creación musical y de un repertorio

contemporáneo de temática palentina. El

plazo de presentación de trabajos finalizará

el próximo 31 de marzo y cuenta con un

premio de 3.000 euros y un accésit de 1.000. 

Villada
Fecha: 17 y 18 de marzo

Lugar: La localidad palentina de Villada

celebrará la Feria de la Matanza. Los actos

empezarán el sábado a partir de las 12.00h.

con el rito tradicional en la Plaza del Rollo

de la villa y la imposición del blusón de

mondongueros al presidente de la FEMP,

Heliodoro Gallego y a la periodista, Eva

Celada. Durante los dos días se podrán

degustar distintos productos de la matanza

como la morcilla, jijas o chorizo.

Cine
Fecha: 20 de marzo

Horario: A las 20.15h.

Lugar: Auditorio de Caja España.

Dentro del ciclo Josef Von Steinberg el

auditorio de Caja España acogerá el martes

la proyección de Marruecos. Por otro lado,

y dentro del mismo ciclo el miércoles 21 se

proyectará El expreso de Shangai.

Humorama
Fecha: 16 de marzo

Horario: A las 20.30horas.

Lugar: Teatro Principal. 

Organizado por el Ayuntamiento de la

ciudad la compañía Spasmo Teatro

representará la obra Humorama. Unos

divertidísimos médicos irán suministrando

humor en forma de píldoras.

EXPOSICIONES

LOLA, LA PELÍCULA CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 19.45, 22.00, 00.15

HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.00, 17.45, 20.00, 22.10, 00.20

EPIC MOVIE CINES AVENIDA  17.30, 19.15, 21.00, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.15, 17.30, 19.10, 20.50, 22.30, 00.20

UN PUENTE HACIA TERABITHIA CINES AVENIDA  17.30, 19.15, 21.00

LAS HUERTAS  12.15, 17.30, 19.10, 20.50, 22.30, 00.30

EL BUEN ALEMÁN CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

GHOST RIDER: EL MOTORISTA FANTASMA LAS HUERTAS  12.00, 17.40

DIAMANTE DE SANGRE CINES AVENIDA 19.45, 22.30

LAS HUERTAS  10.15, 21.50, 00.25

EL GRITO 2 LAS HUERTAS  17.30, 20.10, 22.15, 00.15

CARTAS DESDE IWO JIMA CINES ORTEGA  17.30, 20.00, 22.30

PEQUEÑA MISS SUNSHINE CINES AVENIDA 17.30

LAS FIERAS F.C. ¡EL ATAQUE DE LAS VAMPIRESAS LAS HUERTAS  12.15, 17.30

AZUR Y ASMAR CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

NOCHE EN EL MUSEO CINES AVENIDA  17.30

BABEL LAS HUERTAS  12.00, 17.30

EL LABERINTO DEL FAUNO CINES AVENIDA  22.45, 00.45

CAPTIVITY LAS HUERTAS  19.50, 21.55, 00.00

NORBIT CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

EL LIBRO NEGRO CINES AVENIDA  19.45, 22.30

EL VELO PINTADO CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 01.00

JUEGOS SECRETOS LAS HUERTAS  12.00, 19.30, 22.00, 00.30
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

MATANZA

CONCURSO

El voto femenino
La Diputación Provincial acoge

la exposición “El voto femeni-

no” sumándose de esta forma

a los actos conmemorativos

del 75 aniversario del sufragio

femenino en España.  Con esta

exposición fotográfica se refle-

ja el esfuerzo de mujeres como

Clara Campoamor, Carmen de

Burgos, Margarita Nelken o

Victoria Kent.  Así como imá-

genes de mítines, mujeres

consultando el censo o votan-

do.  Tras mostrarse en el Pala-

cio Provincial esta muestra re-

correrá once localidades del

medio rural.

CINE

TEATRO



Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Mentes
criminales. Serie. Tres
capítulos.
02.15 TNT. Late show
dirigido por Yolanda
Flores.

08.55 El Intermedio. 
Tira cómica presentada
por Wyoming.
09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 El Show de
Cándido Compacto.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.  Magacín.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados. 
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie de dibujos de
animación.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.20 The unit. Serie.
00.25 Bodies. Serie.
01.25 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.50 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar.
24.00 59 segundos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado
por Yolanda Flores.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
09.00 Desayunos de
TVE. Entrevistas y
debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y
debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
23.00 Cine.
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: Margarita se
llama mi amor (1961).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
El telón de azúcar.

09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine.
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.10 Todos a cien.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.30 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
Película por determinar.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Cine:
En alas de la danza
(1936).
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Últimas imágenes del
naufragio (1989).

06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Espacio del
corazón presentado por
Santi Acosta.

07.55 7 en el paraíso.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.50 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo
odia a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Gente de mente.
Concurso.
00.10 Hazte un cine.
04.20 Juzgado de
guardia.

11.10 Nigel Marven.
Documental.
12.05 Cachorros
salvajes. Documental.
13.00 Ciencia al
desnudo. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
16.15 Dac.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Ath. de Bilbao-
Osasuna.
24.00 Sport center.
Liga. Postpartido.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Documentales.
16.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Documentales.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Disparad sobre el
pianista (1960).

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Película por
determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa,
sorpresa.

11.10 Sun City.
Documental.
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Ciencia al
desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso. 
20.00 Noticias.
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
Con Cristina Villanueva
y Juanma Iturriaga.
23.20 Cine:
Virtuosity (1995).

08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor y
entretenimiento dirigido
por Pablo Motos.
18.10 Cine.
Por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.10 Más allá del
límite.

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
Tres capítulos.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

11.30 Cine:
María de la O (1958).
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja. 
Dibujos animados.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.45 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Smoking room (2002).

09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
24.00 La hora de la
verdad.

11.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.50 Cine.
23.45 Especial
El sexto sentido. 
Incluye el documental:
ETA. Los negociadores.

09.20 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Fútbol. Partido
contra la pobreza:
Zidane y amigos-
Ronaldo y amigos.
24.00 Noche Hache.

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 Anthony Blake.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie.

10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Papá Piquillo (1998)
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv. 

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie.
Doble capítulo.

11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Los irrepetibles.
23.00 Anónimos
01.05 A pelo.

09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por
determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados. Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Sin un adiós (1970).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Dibujos animados. 
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Top 16-6º
partido. Aris TT Bank-
Unicaja.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El silencio (1998).
23.55 Días de cine.
00.55 Ley y orden. Serie.

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Solo ante el
streaking (1975).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Berni.
18.30 Dibujos animados.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto.
Serie.
01.00 Estravagario.

CAFETERÍA MANHATTAN
Hora: 16.00

El canal apuesta por una serie de
humor ambientada en un bar para
la sobremesa de lunes a viernes.

Antena 3 Viernes

DOCUMENTA 2
Hora: 23.15

Documental sobre la generación
de cubanos que se criaron en los
años dorados de la Revolución.

La 2 Viernes

FÚTBOL: ATHLETIC DE BILBAO
VS OSASUNA Hora: 22.00

En la jornada 27 de la Liga de
Fútbol Profesional miden sus
fuerzas el Athletic y el Osasuna.

La Sexta Sábado

CINE: VIRTUOSITY
Hora: 23.20

Un asesino virtual compuesto de
la personalidad de cientos de
asesinos logra salir al mundo real.

La Sexta Domingo

ETA. LOS NEGOCIADORES
Hora: 23.45

El sexto sentido, programa de
Mamen Mendizábal, emite un
especial sobre la banda armada.

La Sexta Lunes

La Sexta
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 Diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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TELEVISIÓN

08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Kim Possible.
11.30 Mira quien baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
Por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.

Tele 5

DOMINGO 18SÁBADO 17 LUNES 19 MARTES 20

MIÉRCOLES 21 JUEVES 22

VIERNES 16

SÁBADO 17
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos.
16.00 C. de la Pradera. 
17.00 Sin determinar.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine:
Pórtate bien.
00.40 Cine:
Fuego pantanoso. 

DOMINGO 18
12.00 Ángelus (desde
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 La Biblia.
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine:
El rostro impenetrable.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV

Tv. Palencia
VIERNES 16
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Los
orgullosos y los malditos.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 17
14.00 Baloncesto:
Autocid-Cdad. Huelva.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Segunda parte
Autocid-Cdad. Huelva.
16.00 Documentales.

16.30 Cine:
Lobos marinos.
18.30 Cine:
Ventana a París.
20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

DOMINGO 18
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales.
16.30 Cine:
Ventana a París.
19.00 Cine: Western.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)

VIERNES 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 17
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Nombre en
Clave Kyril.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 18
11.30 Acapulco heat.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Acapulco heat.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 57

VIERNES 16
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: El rescate
del gran jefe rojo.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
El tigre de Esnapur.
00.30 Eros.

SÁBADO 17
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de

Jamie Oliver.
17.30 Cine:
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Azul.
23.45 Eros.

DOMINGO 18
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Valladolid-Ponferradina.
19.30 Cine:
Mundos opuestos.
21.00 Documental.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.
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No sabemos si será que esta sema-
na nos hemos levantado todos con
el pie izquierdo o que la situación
que vive el país está crispando el
ambiente. Lo que sí sabemos es que
algunos de nuestros representantes
en las diferentes instituciones es-
tán un pelín nerviosos. Nerviosos e
irascibles como así lo han demos-
trado durante estos siete días.

Abrió la veda del ambiente cal-
deado José María Hernández, de-
legado de la Junta en Palencia al
echar una regañina a los medios
de comunicación que no asistie-
ron a la presentación del proyecto
del nuevo polígono industrial de
Dueñas. Entendió el representante
regional que hay más convocatorias
pero él consideraba que ésta, en
concreto, era muy importante. No
hay que olvidar que finalmente se
disculpó por el tono.

Si esto ocurrió el martes, el
miércoles no estuvo más calmado.
Se había convocado a los medios de

comunicación a las 11.00h. en la
subdelegación del Gobierno para la
firma del convenio de colaboración
para la recuperación hidrológica y
ambiental del Canal de Castilla, en-
tre la Sociedad Estatal Aguas del
Duero SA, la consejería de Medio
Ambiente y las diputaciones de Pa-
lencia y Burgos.

A pesar de estar convocados a
esa hora, se nos informó de que nos

debíamos de quedar durante toda la
reunión mientras que nosotros pen-
samos que se iba a dar una rueda de
prensa para informar acerca de los
acuerdos de dicho convenio. Los
medios allí presentes decidieron ha-
cer un boicot a los políticos y demás
representantes y se levantaron de su
sitio, teniendo que esperar cerca de
una hora para ser atendidos. Una
vez se mata al mensajero.

Pero no contentos con esta ac-
tuación, los dardos envenenados
también se los lanzaban entre ellos.
El presidente de la Diputación Pro-
vincial de Palencia, Enrique Mar-
tín se quejó de que no conocía di-
cho convenio porque le había sido
entregado el lunes 12, tan sólo dos
días antes de la firma. Por su par-
te, el presidente de la Diputación de
Burgos, se mostró ofendido porque
la Institución burgalesa no aparecía
en el vídeo de presentación... Y su-
ma y sigue. Necesitamos vacaciones.
gebe@genteenpalencia.com �
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Pablo Alonso
Ex-entrenador Provincia 

de Palencia

Gabriel Castañeda
Subdelegado del Gobierno

El lunes por la noche nos
soprendía la noticia del cese de
Pablo Alonso como entrenador
del Provincia de Palencia.A falta
de siete partidos para terminar
la temporada, la Junta Directiva
del Club ha decidido prescindir
de sus servicios porque no cre-
en que pueda llevar al equipo a
los puestos de play off.Hoy que-
remos darle el quesillo a Alonso
al que consideramos un buen
entrenador que se ha dejado la
piel incluso cuando el pasado
año podía haberse quedado sin
equipo y sin trabajo. Hoy se
queda sin trabajo pero obliga-
do. ¡Suerte Pablo!

Cuando uno organiza algo en su
casa debe tener todos los cabos
atados y bien rematados para evi-
tar malos entendidos. Uno no
puede quedar con la gente a las
11.00h.y no atenderles hasta una
hora después. El mundo no se
para por la firma de un convenio
y gracias a la situación laboral
que vive la profesión periodísti-
ca no se puede tener a un redac-
tor en cada lugar donde hay noti-
cia, de momento no tenemos el
don de estar en dos sitios al mis-
mo tiempo.Además, no se tiene
que matar al mensajero, ya que
no tiene culpa de nada.También
nosotros somos personas.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO


