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PUBLICIDAD

CAMBIO DE HORA
A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 25 de Marzo, tendrá usted

que cambiar todos sus relojes
a las tres.

Es decir, habrá que
adelantarlos una hora
durante la noche que
va del sábado al
domingo.

ESPECIAL                         Págs. 13 a 18

■ ENTREVISTA
El Becerril recibe al líder
con fuerza pese a llevar
tres meses sin cobrar 
■ FÚTBOL
Los morados desean
volver a repetir victoria
frente al Sestao 

■ BALONCESTO
Tres partidos ganados y
el Provincia de Palencia
estaría en el play off

■ OTRAS NOTICIAS

La Junta ampliará
sus instalaciones
con un edificio de
más de 8.500 metros
cuadrados            Pág.6

El museo de Ursi no
entrará, por el
momento, en la red
de Museos de
Castilla y León     Pág.9

Los jóvenes de 18 a
35 años ya tienen
una hipoteca joven
adaptada a sus
posibilidades       Pág.3

1.700 profesionales
sanitarios
palentinos se
beneficiarán del
Estatuto Jurídico

PALENCIA Pág. 6

21 DE MARZO, DÍA DEL ÁRBOL

Tener un hijo, escribir un
libro y plantar un árbol

DEPORTES Pág. 12

El Día del Árbol no podía celebrarse de otra manera que plantando
un árbol.Actividad que se realiza bastante en la región ya que en los
últimos 4 años  se han plantado más de 127 millones de árboles,
es decir, más de 85.000 diarios, y se han repoblado 71.000 nuevas
hectáreas. Así, es la Comunidad con más superficie forestal de

España con 4,8 millones de
hectáreas. Pág. 10

La Escuela de Capacitación Agra-
ria de Viñalta ha sido la anfitriona
de la II Olimpiada entre las Escue-
las de Capacitación Agraria de
Castilla y León,en la que han par-
ticipado unos 400 alumnos proce-
dentes de un total de 10 escuelas.
Una jornada que fue visitada por
el consejero de Agricultura y
Ganadería, José Valín, que afirmó
que en el conjunto de las escuelas

hay unos 540 alumnos que reci-
ben formación reglada y a lo largo
del año aproximadamente otros
12.000 que reciben formación
continuada.

Los objetivos de esta olimpia-
da van desde potenciar las activi-
dades extraescolares,pasando por
establecer vínculos entre las
escuelas a la vez que se celebra el
final del curso para los alumnos

de segundo curso  entre la convi-
vencia de los alumnos de todas las
escuelas y la oportunidad de
conocerse disfrutando de un día
de competición.Y es que durante
está especial jornada se llevaron a
cabo pruebas de identificación de
malas hierbas y plantas, piezas de
motores y maquinaria agrícola,de
árboles y arbustos o de aves y
razas ganaderas. Pág. 3

400 alumnos han participado en la 
II Olimpiada entre escuelas agrarias
Los objetivos de la misma van desde potenciar las actividades
extraescolares a establecer vínculos entre las diferentes escuelas

Castilla y León es la
comunidad con más
superficie forestal 
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Gracias por nada

Esta semana, por desgracia, tuve que asistir al
ambulatorio por un problema de espalda. Des-
pués de unos 45 minutos de retraso sobre la
hora de cita que tenía,pues la consulta explora-
ción se resumió en 1’45 segundos me dicen
“muy bien tienes una contractura y te tomas
estos medicamentos, si no mejoras te vienes y
te mandamos al especialista.Gracias. El siguien-
te”. Sales del ambulatorio con cara de gilipollas
y te preguntas para qué has perdido media
mañana y si la Sanidad Pública funciona tan
bien como dicen. Menos gastos en campañas
de televisión en contra de la automedicación y
más plazas para la atención a los pacientes sufri-
dores que bastante tienen con su enfermedad
para que venga el médico/a de turno y te ponga
aun más enfermo.Gracias por nada.

L.S.H.

Un plan excelente para Palencia

Por más que empujemos en la dirección ade-
cuada las posibilidades de desarrollo económi-
co de Palencia son limitadas, como bien sabe-
mos.Pero también es común la creencia de que
en el mapa provincial  existen zonas dibujadas
de color ‘esperanza’.

Viene todo esto a cuento por-
que uno tiene la impresión de
que ha pasado casi desapercibida
entre nosotros una iniciativa de
considerable alcance.Lo cierto es
que pocos han reparado en el
Plan Regional que acaba de
hacerse público para el desarro-
llo en el sur de la provincia de un Enclave Logís-
tico Regional, tecnicismo con el que la conseje-
ría de Fomento se refiere al que promete ser
uno de los proyectos más importantes de los
próximos años.

El transporte de mercancías es un sector en
profunda transformación, con tendencia gene-
ralizada a la reducción y concentración de los
almacenes de distribución, por una parte, y a la
extensión, al mismo tiempo, de la función del
transporte a un concepto más amplio:el proce-
so logístico.Por eso es fundamental -no nos can-

saremos de repetirlo- aprovechar
el potencial del sur de nuestra
provincia, cosa que hace este
Plan Regional, que trata de crear
una plataforma logística del trans-
porte en Villamuriel de Cerrato,
Magaz de Pisuerga y Venta de
Baños, sobre una superficie de
aproximadamente 1.000 hectáre-

as, dotándola de las infraestructuras necesarias
para su funcionamiento .

Si la nueva dotación estratégica se hace rea-
lidad, como es de esperar, se unirá a otras gran-
des inversiones públicas que se están acome-

tiendo y contribuirá a acelerar la transforma-
ción de esta parte de nuestro territorio, en la
que irán confluyendo la llegada del tren de alta
velocidad,etc.

Hemos apuntado estas observaciones para
explicar las razones por las cuales Palencia
debe sentirse de enhorabuena y tener confian-
za en la orientación que para su futuro supone
este nuevo Plan Regional.Toca en adelante aco-
meter la tarea de hacerlo realidad.

JUAN JOSÉ VILLALBA
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Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Control solicitado a OJD • 30.000 ejemplares • Distribución Gratuita  

Si tuviéramos que recopilar todos los cam-
bios que se han cometido en el proyecto del
soterramiento necesitaríamos horas, días y

hasta semanas para ver la evolución del mismo.
Daremos las gracias a la hemeroteca y buceare-
mos en ella para conseguir hacernos una idea.

Existen tres fechas claves en este tema:febrero
de 2006,cuando se anunció primeramente que el
soterramiento tendría una longitud de 1.870
metros;octubre del mismo año,fecha en la que se
explicó que finalmente tendría 2.740 metros y
que se extendería desde la Policía Local y hasta
los Tres Pasos y el 16 de marzo del presente año,
cuando por fin se presentó el borrador del anun-
cio anterior.

Si analizamos por separado las tres fechas, nos
encontramos con puntos en común y otros sin
embargo, muy diferentes entre si.Así, en febrero
del pasado año cuando se anunciaba un soterra-
miento de longitud inferior al que se ha consegui-

do el alcade de la capital presentó un documento
con la intención de que estuviera firmado en dos
meses y que se creara la sociedad Palencia Alta
Velocidad.También se explicó que la estación
estaría hundida y que desde este punto hasta los
Tres Pasos se iría elevando.

En octubre del mismo año se anunció a bom-
bo y platillo un soterramiento de 2.740 metros,
con un presupuesto mayor, al ser mayor la longi-
tud, que ascendía a los 350 millones de euros. En
este momento no existían documentos que lo
confirmasen,por lo que el PP exigía pruebas.

Y finalmente, el reciente borrador, aun por fir-
mar, que nos dice lo que todos sabíamos desde
hace medio año pero con una inversión de 346,6
millones de euros.

Pero entre fecha y fecha, diversos aconteci-
mientos han dejado al descubierto que los plazos
dados para firmar el protocolo y crear la Palencia
Alta Velocidad no se han respetado.

La conclusión es bien simple. Se ha cambiado
el proyecto dos veces,a día de hoy no hay ningún
protocolo firmado y el retraso de la creación del
consorcio es notorio,más de un año.

Otro borrador que no 
dice nada nuevo
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Entre líneas

Esta frase se dijo porque según
Hernández, los grupos ecolo-
gistas se han saltado el proto-
colo y no han acudido a la Jun-
ta cuando han aparecido ani-
males muertos, sino a los
medios de comunicación y al
juzgado.Por los topillos,claro.

No entiendo por qué no se
está guardando el protocolo

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ

DELEGADO DE LA JUNTA EN PALENCIA

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Sales del
ambulatorio con
cara de gilipollas

y te preguntas
para qué has

perdido media
mañana

EL jurado de la XXII  eeddiicciióónn  de los
premios MMaarriiaannoo  ddeell  MMaazzoo ha

acordado conceder a Isabel Calle
el galardón de Prensa Escrita por
su trabajo LLaass  bbaattaallllaass  ddeell  bbiissaa--
bbuueelloo. El de Televisión al trabajo
presentado por el equipo de
Canal 4 Castilla y León titulado
HHiissttoorriiaa  cciiccaattrriizzaaddaa, el de la
modalidad de Radio a Ana Herre-
ro de Onda Cero por el trabajo
CCoossttaalleerrooss y el de Fotografía a
Oscar Navarro por la instantánea
AA  ttooddaa  mmááqquuiinnaa. Los premios
tienen una dotación económica
de 2.400 euros para cada una de
las modalidades. Se presentaron
un total de 23 trabajos, 11 de
prensa escrita, 5 de televisión, 2
de radio y 5 de fotografía.

EL IINNEE (Instituto Nacional de
Estadística) dice que el ssuueellddoo

mmeeddiioo de un español es de 11..770000
euros al mes.Pues los palentinos
no debemos ser españolitos de a
pie,porque como dice un anun-
cio de la tele,que levante la mano
el que gane esta cantidad al mes,
unos pocos seguro. Los madrile-
ños son los que más sueldo perci-
ben de media y los canarios, los
que menos, aunque vivan en las
islas afortunadas.

LA ubicación del MMuusseeoo  ddee  llaa
SSeemmaannaa  SSaannttaa está aun por

decidir.Parece ser que sólo hace
falta que las ccooffrraaddííaass se ppoonnggaann
ddee  aaccuueerrddoo si desean que se ubi-
que en un sitio o en otro.Aunque
puede pasar que si no se deciden
al final se queden sin el pan y sin
el perro.Más vale pájaro en mano
que ciento y volando.

ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennppaalleenncciiaa..ccoomm

P a l e n c i a
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Bueno,pues no se qué decir-
te, la verdad es que yo soy de
Guardo y al ser de un pueblo
del norte de la provincia esto
es más normal. Por allí ha
nevado más años en primave-
ra, así que estamos acostum-
brados y no nos parece tan
raro que ocurra esto en pri-
mavera,suele pasar.

José Hernández

¿Cree que es normal que
empecemos de esta 

manera la primavera?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Está claro se mire como se
mire que esto no es normal
en esta época. Es muy raro
que nieve en estas fechas,no
pasa siempre la verdad.Esta-
mos esperando ya con
muchas ganas que llegue la
primavera, porque con este
tiempo no se puede llamar
así,hace mucho frío.

Feli Aberasturi

No es muy habitual que haga
este frío en primavera y más
por estas fechas.Pero tampo-
co ha sido muy normal lo que
ha ocurrido hace un mes,en
febrero que íbamos por la
calle en magas de camisa con
un calor que no era lo común.
Ni lo uno ni lo otro,ni asarnos
de calor en invierno,ni helar-
nos de frío en marzo.

María José Sánchez

Beatriz Vallejo
La Escuela de Capacitación Agra-
ria de Viñalta ha sido la anfitriona
de la II Olimpiada entre las Escue-
las de Capacitación Agraria de
Castilla y León,en la que han par-
ticipado unos 400 alumnos proce-
dentes de un total de 10 escuelas.

Una jornada que fue visitada
por el consejero de Agricultura y
Ganadería, José Valín, y que califi-
có “de esencial para poder inter-
cambiar distintas opiniones y cri-
terios sobre el desarrollo de los
ciclos”.

“En el conjunto de las escuelas
tenemos unos 540 alumnos que
reciben formación reglada y a lo
largo del año aproximadamente
otros 12.000 que reciben forma-
ción continuada”,añadió.

Valín subrayó al ciclo de Indus-
trias Lácteas como el que mayor
interés suscita en la provincia de
Palencia y que según señaló “en
un territorio donde la ganadería
tiene tanta importancia permite
cubrir esa demanda tan importan-
te que hay en esta materia”.

Una actividad necesaria según
Valín “si se quiere seguir mante-
niendo la profesionalidad en el
sector agrario”.

Los objetivos de esta olimpia-
da van desde potenciar las activi-
dades extraescolares,pasando por
establecer vínculos entre las
escuelas a la vez que se celebra el
final del curso para los alumnos
de segundo curso  entre la convi-
vencia de los alumnos de todas las
escuelas y la oportunidad de
conocerse disfrutando de un día
de competición.

Y es que durante está especial

jornada se llevaron a cabo prue-
bas de identificación de malas
hierbas y plantas, piezas de moto-
res y maquinaria agrícola,de árbo-
les y arbustos o de aves y razas
ganaderas.Asimismo,se realizaron
competiciones de habilidades
con el tractor y manejo de GPS así
como de distintas competiciones
deportivas.

La I Olimpiada,organizada por
la Junta de Castilla y León tubo
lugar el pasado año en la Escuela
de Albillos de Burgos y contó con
la participación de 450 alumnos.

Viñalta acoge la II Olimpiada de las
Escuelas de Capacitación Agraria
El consejero de Agricultura y Ganadería manifestó que el ciclo de
Industrias Lácteas es el que mayor interés suscita en la provincia 

Si eres joven de
entre 18 y 35
años tienes una
hipoteca joven 

Gente
El Ayuntamiento de Palencia y
la entidad bancaria Caja Due-
ro,continúan con su colabora-
ción y presentan una hipoteca
para la gente joven.

Si eres joven, tienes entre
18 y 35 años puedes optar a
una hipoteca con un euribor
entre el 0,50% y el 0,25%. Si
domicilias tu nómina en Caja
Duero, los recibos de gastos,
etc,se irá descontando un tan-
to por ciento del mismo. La
comisión de apertura es de 0
euros y no hay multas por can-
celación o por terminar de
pagar con anterioridad la can-
tidad que te han prestado.

En la presentación de la
hipoteca el alcalde de la capi-
tal, Heliodoro Gallego afirmó
que se trata de “algo importan-
te para la sociedad y sobre
todo para los jóvenes”ya que
el objetivo de la misma es
“facilitar el acceso a la vivien-
da a los jóvenes”.

Por su parte, Luis Ángel
Emperador, director de zona
de Caja Duero expicó que
para acceder a esta hipoteca
basta con acercarse por cual-
quier entidad de Caja Duero o
dirigirse a la concejalía de
Juventud, donde tomarán los
datos pertinentes y se los pasa-
rán a Caja Duero. Éstos,se
comprometen a contestar al
posible cliente en 48 horas y a
concertar una cita.

Gracias a un convenio
firmado entre la 
entidad Caja Duero y el
Ayuntamiento palentino

Los alumnos pudieron además degustar una paella.

Una especial
escuela

La Escuela de Viñalta tiene una
capacidad para 120 plazas de in-
ternado, sus instalaciones  poseen
dos laboratorios, un aula labora-
torio y explotaciones agropecua-
rias de regadío y secano con ins-
talaciones para la producción de
vacuno y ovino. En sus aulas se
ofrece de forma gratuita enseñan-
zas regladas y no regladas.
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Celebrada el jueves, 22 de marzo de 2007

Junta de
Gobierno Local

■ Viernes 2233  de marzo

Día:
Farmacia Valentín Merino 
C/ Hnos. López Francos, 1

■ Sábado 2244  de marzo

Día:
Farmacia Junco C.B.
Avenida Valladolid, 4

■ Domingo 2255  de marzo

Día:
Farmacia Alberto Torres  
Plaza de León, 4

Guardia Nocturna 22.00 a 10.00

Farmacia Ana Fdez. Perandones 
Calle Mayor Principal, 40

■ Lunes 2266  de marzo

Día:
Farmacia José Luis Valverde
Avda.Simón Nieto, 16

■ Martes 2277  de marzo  

Día:
Farmacia Ramón Martínez
Avda. Manuel Rivera, 19

■ Miércoles          2288  de marzo

Día:
Farmacia Sotorrío C.B.
Avenida Modesto LaFuente, 2

■ Jueves            2299  de marzo

Día:
Farmacia Mercedes Aguado
Calle Los Abetos, 4

Del 23 al 29 de marzo

Farmacias de Guardia

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 29: Cofradías Semana Santa.De 11.00h. a 14.00 y de 17.30 a 20.30h 
Día 30: Dueñas. De 17.30h. a 20.30 horas.

ALBERTO PENAGOS OCHOA,
GERENTE DE GESTORÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
PENAGOS OCHOA. Si necesita
pedir una subvención y no sabe cómo
hacerlo, que alguien le lleve la conta-
bilidad, asesoramiento jurídico, bus-
car presupuestos, permisos o certifi-
cados, seguros y peritaciones, etc,
acuda a la Gestoría y Administración
de Fincas Penagos Ochoa en la calle
República Argentina 14, entreplanta 7
donde le asesorarán de la forma que
mejor se ajuste a sus necesidades.

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
Teléfonosi

LICENCIAS DE OBRAS.

1- A D. José Zapatero Eguino, para
reforma de vivienda en la  calle de
Luis Vives nº 9.
2- A D. Oscar Ruiz García, para
adaptación de local a peluquería,
en el Paseo del Salón nº 5-A.
3- A Grupo DG Palencia Inmobilia-
rio S.L., para construcción de edi-
ficio de 11 viviendas, garajes y
trasteros,en la calle de Mallorca.
4- A Grupo DG Palencia Inmobilia-
rio S.L., para adaptación de local
para uso administrativo de 5 ofici-
nas, almacén y local comercial, en
la calle Mayor,pasaje peatonal a la
calle de Menéndez Pelayo.
5- A ERG Petróleos S.A., para ade-
cuación de saneamiento y drenaje
de estación de servicio, en la ave-
nida de Madrid nº 37.
6- A D. Juan José Rojo Santacolum-
ba, para derribo de edificio en la
calle de Tenerife nº 13.
7- A Diputación Provincial, para
renovación de carpinterías en el
Palacio Provincial, calle de Brugos
nº 1.

LICENCIAS DE OBRAS Y
AMBIENTALES.
1- A General Óptica S.A., para
adaptación de local para óptica en
la plaza España nº 4.
2-Agropalencia S.L. para construc-
ción de nave para taller de repara-
ción y venta de vehículos indus-
triales, en la calle de Los Alfareros
nº 104 a 108,P.I.San Antolín.
3-A D.Jorge Rodríguez Couto,para
mejora de aislamiento acústico en
local destinado a bar sito en la
calle de Mariano Prieto nº 1.

NOTIFICACION DE SUSPEN-
SION DEL OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS DE OBRAS.
1- Notificación a Dª Felisa de
Hoyos Gutiérrez,de la suspensión
de la licencia de obras para solera
para instalación de casa prefabri-
cada en el polígono 36, parcela
53,al pago del paraje de Los Depó-
sitos, por la aprobación inicial de
la revisión del PGOU.
2- Notificación a Dª Susana Mar-
cos Tejedor,de la suspensión de la
licencia de obras para legalización
de naves en la carretera de León
s/n,por la aprobación inicial de la
revisión del PGOU.

LICENCIAS PRIMERA OCUPA-
CION.
1- A Cejepal S.L., para edificio de
10 viviendas,5 oficinas, local,gara-
jes y trastero en el sector 6,parce-

la 1.3.
2- A Allende Participaciones S.L..,
para 25 viviendas, garajes y traste-
ros,en la avenida de Viñalta nº 35.
3- A Sanmbbasa S.L.., para edificio
de 5 viviendas, 2 oficinas, local y
trasteros en la parcela 4.16 del
sector 7,avenida de los  Derechos
Humanos.

CAMBIO DE TITULARIDAD.
1- A D. Roberto Martínez Citores,
para la licencia concedida por
Junta de Gobierno Local de fecha
4 de noviembre de 2004,a D.Jesús
de Juana González para rehabilita-
ción de vivienda en la calle de
Francisco Quevedo nº 22.

MODIFICACIÓN DE LICENCIA.
1- A Padeser S.L., para ampliación
de fondo edificable a 17 m.fijados
en el P.G.O.U. (la aprobación del
proyecto fijaba 16 m.),de licencia
concedida por la Junta de Gobier-
no Local de fecha 9 de noviembre
de 2006, para edificio de 12
viviendas, local y aparcamientos
en la calle de San Antonio nº 48.

TRIBUNALES.
1- Dar cuenta de la sentencia reca-
ída en procedimiento ordinario nº
294/04, seguido a instancia de D.
Enrique Gil Delgado, confirman-
do la resolución del delegado de
Urbanismo de fecha 21 de julio de
2004,por la que se impone al titu-
lar del establecimiento la sanción
de 12.020,24 ? y la suspensión,
por plazo de dos años,de la activi-
dad de discoteca y sala de baile
denominada “MARRIOT”, sita en
el Paseo de los Frailes,nº 5
2-Dar cuenta de la sentencia recaí-
da en recurso contencioso admi-
nistrativo procedimiento ordina-
rio nº 280/04, seguido a instancia
de Asociación de Vecinos Allende
del Río-Santa Ana, por la que se
confirman los acuerdos municipa-
les recurridos, tanto de otorga-
miento licencia ambiental y licen-
cia urbanística para Centro de Tra-
tamiento de Residuos Urbanos en
el páramo de Autilla
3-Dar cuenta de la sentencia recaí-
da en recurso ordinario nº
378/04, seguido a instancia de
Retevisión Móvil-Amena, en la
calle del Beato Capillas,nº 9,por la
que se desestima el recurso, con-
firmando el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha de 2004,
que acordaba restaurar la legali-
dad urbanística,ordenando el des-
monte de la instalación.a legali-
dad urbanística,ordenando el des-
monte de la instalación.

Barreda preside la
Federación
Española de
Amigos del Camino

Gente
Ángel Luís Barreda Ferrer des-
pués de siete años alejado de la
presidencia de la Federación
Española de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago
retorna a la presidencia del
colectivo tras ser elegido por
unanimidad en el transcurso de
la Asamblea General Extraordi-
naria que se ha celebrado
durante el fin de semana del 17
y 18 de marzo en la localidad de
Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona).

Su nueva responsabilidad al
frente de la Federación se
extenderá, según los actuales
estatutos del colectivo,durante
los próximos tres años y entre
sus proyectos más inmediatos
está el de impulsar el trabajo en
equipo entre las 34 asociacio-
nes jacobeas integradas en la
Federación para que se sientan
involucradas en un proyecto
común.

El equipo directivo que lide-
ra Barreda continuará con los
programas que han marcado el
devenir de la Federación en los
últimos años.

Retoma el cargo de nuevo
después de siete años
alejado de la presidencia
de la federación nacional

Gente
El programa de Prevención de la
Violencia, impulsado por la Obra
Social “la Caixa”, ha contado con
un importante respaldo de la
población durante su estancia en
Palencia. La exposición, ubicada
en la Plaza Mayor entre el 21 de
febrero y el 18 de marzo, ha reci-
bido la visita de 13.566 perso-
nas. Además, 1.400 alumnos de
centros escolares de la ciudad
han participado en los itinerarios
pedagógicos organizados en la
exposición,que recorrerá 25 ciu-
dades españolas durante 2007.

El programa se compone, ade-
más de la exposición,de una serie
de materiales  escolares para tra-
bajar el tema en las aulas,un con-
junto de recursos psicosociales
para la atención las víctimas y una
publicación,escrita por los docto-
res Luis Rojas Marcos e Inés Alber-
di,dirigida a sensibilizar a la socie-
dad frente al fenómeno de los
malos tratos.

La muestra se inaugurará el
próximo 27 de marzo en Segovia.
Además, dentro de la comunidad
está previsto que también visite
este año Salamanca y León.

Más de 13.500 palentinos
visitaron la exposición
‘Violencia: tolerancia cero’
La muestra, que ya ha visitado Zamora y
Palencia,recalará en Segovia el 27 de marzo

La exposición ha permanecido en la Plaza Mayor durante 26 días.
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Beatriz Vallejo
El Ayuntamiento de la ciudad
organizó una plantación de árbo-
les en el Parque de la Carcavilla de
la ciudad con motivo de la cele-
bración del Día del Árbol, en con-
creto medio centenar, y en la que
participaron unos 200 escolares
de distintos centros educativos.

Uno de los objetivos que se
plantea con la celebración de este
día es la sensibilización de los
escolares en la conservación y
respeto del medio ambiente,
implicándoles aspectos tan bási-
cos como la regeneración del
entorno mediante la repoblación
forestal.

La concejala de Medio Ambien-
te,Yolanda Gómez,y varios opera-
rios, estuvieron con ellos para
enseñarles y animarles en la tarea
de completar la plantación con
paladas de tierra e inculcarles el
respeto a la naturaleza.

De esta forma,Gómez manifes-
tó que “es importante enseñarlos
desde pequeños a respetar la
naturaleza. Aquí les decimos

cómo se hace una plantación en
un sitio que ellos conocen y pue-
dan recordar con el objeto de que
en un futuro puedan venir a ver
cómo evoluciona”.

La concejala de Medio Ambien-
te señaló además que todos los
años el Consistorio elige una zona
de la ciudad que necesita una

dotación de plantas.“El año pasa-
do elegimos la zona de La Tejera y
este el Parque de la Carcavilla.
Todos los años hacemos una plan-
tación importante en la ciudad
que este año rondará en torno a
las 1.300 plantas”, añadió.

Sin duda,una labor de concien-
ciación más que positiva.

Los más pequeños celebran un lúdico
y educativo Día del Árbol en la ciudad
Unos 200 escolares de distintos centros educativos plantaron
medio centenar de árboles en el Parque de la Carcavilla

Luz verde para el
contrato de obras 
del centro de Día
de San Juanillo

Gente
La Comisión Informativa de
Hacienda, dictaminó favora-
blemente la propuesta de la
convocatoria para adjudicar,
en procedimiento abierto,
mediante concurso, el contra-
to de obras de ejecución del
Centro de Día de San Juanillo
que se ubicará en la calle Los
Robles. El tipo de licitación, a
la baja, es de 2.084.232,13
euros y el plazo de ejecución
máximo de 12 meses. El pro-
yecto será financiado al 50 %
por Ayuntamiento y Junta de
Castilla y León. El nuevo Cen-
tro tendrá una superficie total
de 2.296 metros cuadrados
repartidos en cuatro plantas y
contará con salón de actos,
gimnasio, biblioteca, peluque-
ría, podología, aulas taller,
cafetería y comedor.

El nuevo centro que se
ubicará en la calle Los
Robles será similar al del
centro de La Puebla

Yolanda Gómez
CONCEJALA DE MEDIO

AMBIENTE

Los más pequeños plantaron medio centenar de árboles.

“Queremos
enseñarles cómo se

hace y en un sitio en
el que ellos puedan

venir a verlo”

■ DECLARACIONES

Anabel Lomas
ALUMNA

“He plantado más
veces árboles en mi
huerta y me gusta.

Es importante
seguir cuidándoles ”

Ana Belén Gómez
ALUMNA

“Es la primera vez
que vengo con
el colegio y me
gusta mucho

esta actividad”
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Beatriz Vallejo
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo,presentó el lunes 19 de
marzo el nuevo edificio adminis-
trativo que va a construir la Junta
de Castilla y León como amplia-
ción de la actual sede de la Dele-
gación Territorial. Un proyecto
que según Del Olmo,responde al
doble objetivo de “modernizarla y
acercarla al ciudadano mediante
el reagrupamiento  de los servi-
cios existentes”.

“Queremos con está actuación
concentrar todos estos servicios
en uno o pocos edificios para que
los empleados puedan trabajar
comodamente y los ciudadanos
sepan dónde deben dirigirse”,
añadió Del Olmo.

Un plan de modernización y
unificación que según Del Olmo
está desarrollado “en la actual
legislatura por la Consejería de
Hacienda y que representa inver-
siones que superan los 100 millo-
nes de euros distribuidos en dis-

tintos proyectos acometidos por
la Comunidad”.

Este nuevo edificio estará ubi-
cado en un solar propiedad de la
Comunidad,medianero al actual y
que estará distribuido en dos blo-
ques con fachadas a la Avenida
Casado del Alisal y a la paralela al
trazado del ferrocarril.

El proyecto, redactado por la
Agrupación de Profesionales
Pallantia formado por Fausto
Bueno Maestre,Francisco Blanco
Velasco y Alfonso González Gai-
sán, contempla una superficie

construida de 8.767 metros cua-
drados y con un plazo de ejecu-
ción previsto de 30 meses supon-
drá para la Junta una inversión de
16,2 millones de euros.

Por su parte, uno de los inte-
grantes de Pallantia,Fausto Bue-
no,calificó el proyecto de “moder-
no, respetuoso con el entorno y
realizado con un lenguaje actual
en función de los espacios, la
seguridad del edificio y la accesi-
bilidad”.

El número de funcionarios que
podrán trabajar en las nuevas
dependencias es de 250, que se
unirán a los 387 que ya trabajan
en la Delegación Territorial.

Por el momento, se descono-
cen los servicios concretos que
van a ser trasladados a este nuevo
edificio aunque según la conseje-
ra de Hacienda ya se “están estu-
diando los posibles traslados”.

“Una de las ventajas del edifi-
cio será su preparación para el
ahorro energético”,añadió.

16 millones de euros para el nuevo edificio
administrativo de la Junta en Palencia
El proyecto redactado por `Pallantia´ contempla una superficie
de 8.767 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 30 meses

Beatriz Vallejo 
El consejero de Sanidad, César
Antón, inauguró en Magaz de
Pisuerga la jornada El Estatuto
Jurídico del Personal Estatutario
del Servicio de Salud de Castilla
y León, en la que se expusieron
ante más de doscientos expertos
las características de esta normati-
va que convierte a Castilla y León
en la primera región en desarro-
llar el Estatuto Marco a través de
una norma con rango de ley.

Una ley que
según Antón
“repercutirá indu-
dablemente en la
mejora de la cali-
dad asistencial de
todos los ciudada-
nos”y que conso-
lida además “el
nuevo modelo
sanitario de la
Comunidad que
cuenta desde el
traspaso de las
competenc i a s
sanitarias con
2.200 profesiona-
les más”. Entre
ellos, el 70% más
de psioterapeutas
y el 18% más de
pediatras.

Se trata de esta
forma según el consejero de Sani-
dad de “una regulación moderna
de las relaciones laborales del per-
sonal estatutario de SACYL para
las próximas décadas, partiendo
de una sólida elaboración norma-
tiva que contempla la relación de
sus profesionales con la vocación
de dotar al Servicio de Salud de

seguridad jurídica”.
Antón manifestó además que

con está ley “fruto del esfuerzo
del ámbito negociador y de la bús-
queda del consenso”se “reforzará
la vinculación de los profesiona-
les con el Sistema Regional de
Salud a través del principio de la
estabilidad en el empleo, con el
añadido de la motivación del per-
sonal gracias a medidas como la
formación o el compromiso con
la organización".

Tres años de
aportaciones y
varios borradores
han dado como
resultado está ley
que regulará as-
pectos como la
selección de per-
sonal, las vacacio-
nes, la formación
o el modelo retri-
butivo y de la que
se beneficiarán
32.000 trabajado-
res de la Gerencia
Regional de Salud,
1.700 de ellos
palentinos.

Una visita en la
que Antón, repro-
chó además al
Ministerio de Sani-
dad haber perdido

dos años en la elaboración de un
estudio de plantillas para detectar
las necesidades de especialistas
médicos para los próximos años,
cuando la propia autonomía le
presentó uno hace dos ejercicios
y subrayó que uno de los pilares
básicos son “las políticas cohesio-
nadas de recursos humanos”.

1.700 profesionales sanitarios
palentinos se beneficiarán de
la Ley del Estatuto Jurídico 
Una Ley que según César Antón consolida el
nuevo modelo sanitario de la Comunidad

Imagen del futuro bloque de planta rectangular con fachada a la Avenida Casado del Alisal.

“Responde al
doble objetivo

de modernizarla
y acercarla a los

ciudadanos
palentinos”

El consejero de Sanidad inauguró la jornada en Magaz de Pisuerga.

“La región es la
primera

Comunidad
Autónoma en

desarrollar esta
normativa”

“Repercutirá en
la mejora de la

calidad
asistencial de

todos los
ciudadanos”

Las plantas tendrán
uso administrativo

Este nuevo edificio será medianero al
actual y estará distribuido en dos blo-
ques con fachadas a la Avenida Casado
del Alisal de la ciudad y a la paralela al

trazado del ferrocarril.
Un edificio que estará distribuido

en siete plantas sobre rasante y dos de
sótano y repartido en dos bloques unidos en sóta-

no y plantas baja y primera. Las plantas baja y rasante se
destinarán a archivos generales y aparcamiento, entre otros
servicios. Por otro lado, las plantas de la primera a la sépti-
ma tendrán uso administrativo. Considerando la actual sede

y la ampliación proyectada, la Delegación tendrá una superfi-
cie total construida de 20.450 metros cuadrados.

El edificio combina la piedra
con el cristal y el aluminio.
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Beatriz Vallejo
El soterramiento del ferrocarril a
su paso por la ciudad tendrá una
longitud de 2.740 metros.Así lo
recoge el borrador del protocolo
de colaboración entre el Ministe-
rio de Fomento, el de Medio
Ambiente, la Junta de Castilla y
León, el Ayuntamiento y ADIF
para la integración del ferrocarril
que llegó la pasada semana al
Consistorio capitalino.

El Ministerio de Medio
Ambiente participará en la finan-
ciación de la obra y asumirá las
obras que solucionen el problema
del arroyo de Villalobón.Para ello,
ha trabajado en varios proyectos;
unos apuestan por la regulación
del caudal y otros por el desvío.
Ahora se decidirá cual llevar a
cabo.

El borrador del protocolo para
la integración del ferrocarril en la
ciudad recoge que su coste será
de 346,6 millones de euros. De

esta forma, la Administración
General del Estado aportará 173,7
millones de euros, y el Ayunta-
miento y la Junta de Castilla y
León contribuyen, con 15 millo-
nes de euros cada uno.El resto sal-
drá de las plusvalías de los terre-
nos de ADIF.

Asimismo, el documento ya
recoge que al menos el 80% de
esta superficie será de uso resi-
dencial y que un 30% del total
estará destinado a viviendas de
protección oficial.

La portavoz del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento,Rosa Cues-
ta,asegura que “este protocolo no
incorpora ninguna garantía sino
al contrario, es más ambiguo que
el anterior”.

De esta forma,Cuesta califica el
anuncio de “solución política for-
zada por los plazos electorales”ya
que “el PP puso al alcalde de la
ciudad una fecha tope para que
presentase un documento en el
que se diese una solución. Pero
este documento no es una solu-
ción ya que independientemente
de la longitud que se diga lo
importante es saber y demostrar
que el proyecto es viable,que hay
una financiación y una solución al
Arroyo de Villalobon”.

Por otro lado,desde IU valoran
positivamente que en este último
borrador se incluya “el soterra-
miento hasta los Tres Pasos,que se
cuente con un documento escri-
to y que posea una longitud de

2.740 metros”. Sin embargo,
echan de menos que este docu-
mento no haya venido acompaña-
do de un calendario de actuacio-
nes.

Desde IU quieren “compromi-
sos concretos, tangibles y com-
probables”ya que consideran que
“tres años es tiempo más que sufi-
ciente para que el Estudio Infor-

mativo estuviera finalizado y el
protocolo cuyo borrador se nos
presenta firmado”.

Los dos grupos de la oposi-
ción, Izquiera Unida y Partido
Popular, piden además que se les
entregue copia del Anexo II don-
de al parecer se incluye un plano
de ordenación indicativo y que
no se les ha facilitado.

El Ministerio de Fomento confirma un
soterramiento de 2.740 metros
El PP califica el anuncio de solución política forzada por los plazos
electorales y IU pide compromisos concretos y comprobables 

Este último borrador incluye el soterramiento hasta los Tres Pasos.

Gente
La Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil controló 3.202 vehí-
culos en las carreteras de Castilla
y León dentro de la campaña de
control de vehículos de transpor-
te pesado de mercancías puesta

en marcha por la DGT,desarrolla-
da entre los días 11 y 19 del mes
de marzo y que formaba parte de
la Operación Mermaid llevada a
cabo al unísono  por las policías
de tráfico de 20 países europeos,
de los cuales, en Palencia se con-

trolaron más de 150 vehículos de
estas características.

En cuanto infracciones las más
numerosas fueron las relaciona-
das con la documentación del
vehículo (180 casos), bien por
irregularidades en la tarjeta de
ITV,66 casos,los papeles del segu-
ro obligatorio, 46 casos, o el per-
miso de circulación, 22 casos. El
siguiente grupo de infracciones
son las relacionadas con el tacó-
grafo, en las que incurrieron 95
vehículos por defectos en los dia-
gramas,12 casos en los precintos
y 5 de los camiones controlados
viajaban sin tacógrafo.

La Guardia Civil controló 163
vehículos de transporte en la
operación ‘Mermaid’
En Castilla y León han sido un total de
109.293, el 15% de la aportación nacional

En Palencia se controlaron más de 150 vehículos.

Medio Ambiente
asumirá las obras
que solucionen el

problema del
Arroyo de
Villalobón
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Beatriz Vallejo
El consejero de Agricultura y
Ganadería, José Valín, aseguró
que en la aplicación de veneno
contra la plaga de topillos en
Tierra de Campos se ha actuado
“con prudencia y sensatez tra-
tando siempre de conjugar los
intereses del sector agrario, los
Grupos Ecologistas y la seguri-
dad de las personas”.

De esta forma, indicó al res-
pecto que “se utiliza la clorofaci-
nona en dosis adecuadas mez-
cladas con gra-
no.Un producto
que está admiti-
do administrati-
va y legalmen-
te”.

En este senti-
do, subrayó que
de momento se
ha actuado en
10.000 hectáre-
as de cultivos
afectados, apro-
ximadamente
una octava par-
te de la superfi-
cie donde se
detectó la plaga
de este roedor.

Además, cali-
ficó de “desafor-
tunados” los
planteamientos
que se dirigen a que hay que
actuar de una u otra forma y no
descartó que puedan existir
“algunos problemas con anima-
les muertos al utilizar el veneno,
aunque no nos consta que haya
análisis que indiquen que haya
sido debido al uso de este vene-
no”.

El consejero de Agricultura y
Ganaderia señaló además que

“este fin de semana investigado-
res de la Universidad de Vallado-
lid evaluarán los efectos que ha
logrado hasta ahora el tratamien-
to con la clorofacinona y si es
preciso concluir el tratamiento
o seguir con él”.

OPINIONES ENFRENTADAS
Sin embargo,varios grupos eco-
logistas no opinan lo mismo que
el consejero de Agricultura y
Ganadería, José Valín; o que el
delegado territorial de la Junta,

José María Her-
nández. Asegu-
ran que cientos
de palomas han
aparecido muer-
tas por los trata-
mientos de la
clorofacinona.

Los ecologis-
tas han dado
además a cono-
cer un informe
remitido por un
catedrático de
Toxicología de la
Universidad de
León, en el que
se indica la
inconveniencia
para la salud
pública de la clo-
rofacinona.

El delegado
territorial de la Junta en Palen-
cia ha afirmado al respecto que
el Gobierno Regional no ha reci-
bido este informe y añadió que
“antes de hacer afirmaciones
gratuitas deberían contrastar los
datos con los responsables de la
Consejería y no saltarse el pro-
tocolo”,como así asegura que se
está haciendo en el tema de los
animales muertos.

Valín asegura que se ha
actuado “con prudencia” al
aplicar la clorofacinona
A pesar de ello, los Grupos Ecologistas
siguen alertando de la muerte de palomas

Con el veneno se ha actuado en unas 10.000 hectáreas.

Los ecologistas
han dado a
conocer un

informe en el
que se indica el
mal del veneno

“Antes de hacer
afirmaciones

gratuitas deben
contrastar datos
y no saltarse el

protocolo”

Beatriz Vallejo
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León declaró dos
áreas de rehabilitación en Palen-
cia, Tierras del Renacimiento y
Barrio del Carmen.Así lo manifes-
tó el delegado territorial de la Jun-
ta, José María Hernández, quién
señaló que “con una inversión
estimada de casi los 16 millones
de euros supondrá la rehabilita-
ción de 1.090 viviendas".

De esta forma, el área Tierras
del Renacimiento supondrá una
inversión de 6,7 millones de
euros y la rehabilitación de 580
viviendas de los municipios de
Paredes de Nava, Fuentes de
Nava,Becerril de Campos y Cisne-
ros,beneficiando a una población
de 4.646 habitantes.

Por otro lado,el área del Barrio
del Carmen supondrá una inver-
sión de 9,08 millones de euros y
la rehabilitación de 510 viviendas.

El área que se pretende rehabi-
litar está formada por el Polígono
Casas del Hogar. Un área que
constituye un espacio rectangular
delimitado por las calles San Juan
de la Cruz, Fernando el Magno,
Obispo Fonseca y Avenida de
Valladolid. Una zona claramente
diferenciada dentro de su entor-
no urbano debido a la configura-
ción volumétrica característica
propia y a la relación de esta con
el público que la contiene.

Hay que recordar que en Palen-
cia ya está en marcha el ARI de
San Juanillo que con una inver-
sión de 2,7 millones de euros per-
mitirá la rehabilitación de 172
viviendas. Con estas dos nuevas
declaraciones ya son 18 los ARIS
que la consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León ha pues-
to en marcha en la Comunidad
con una inversión de 200 millo-
nes de euros.

CENTROS DE EDUCACIÓN 
El Consejo de Gobierno acordó
también la concesión de una sub-

vención directa por valor de
120.000 euros a la Diputación
Provincial de Palencia para la
financiación de obras de repara-
ción, conservación y mejora que
afectan a centros de Educación
Infantil y Primaria ubicados en
municipios de la zona rural, al
tiempo que se autoriza la formali-
zación de los correspondientes
convenios.

Estas obras de reparación y
mejoras son competencia de los
Ayuntamientos titulares de los
centros y la Diputación que cola-
bora con ellos, para que estas
obras puedan ser abordadas con
la agilidad que demanda la comu-
nidad educativa.

La consejería de Educación
viene desarrollando desde hace
seis años este programa de cola-
boración con las Diputaciones
Provinciales.

`El Carmen´ y Tierras del Renacimiento
declaradas áreas de rehabilitación
La inversión global estimada de las dos áreas asciende a casi 
16 millones de euros y supondrá la mejora de 1.090 viviendas

La Junta financia el acondicionamiento de tramos urbanos en Carrión.

Mejora en
tramos urbanos

de Carrión

La Junta de Castilla y León finan-
ciará el acondicionamiento de
los tramos urbanos de las carre-
teras P-982 y P-941 en Carrión de
los Condes.El proyecto de la con-
sejería de Fomento pretende, me-
diante la construcción de dos ro-
tondas, ordenar el tráfico y
urbanizar las travesías de la
Junta en el casco urbano de Ca-
rrión a la vez que se mejora la se-
guridad vial del tramo al tener
una gran fuerte intensidad de
tráfico. Estas obras suponen
además la mejora de los accesos
al cementerio a través de la carre-
tera P-241.
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La consejera de Cultura, Silvia Clemente, antes de realizar una visita a la localidad de Aguilar de Campoo.

Beatriz Vallejo
En el plazo máximo de quince
días empezarán las obras de
construcción del módulo de
atletismo del Campo de la Juven-
tud de la ciudad.Así lo afirmó la
consejera de Cultura, Silvia Cle-
mente, en su visita a Palencia
antes de clausurar un acto públi-
co del Partido Popular en Aguilar
de Campoo.

Clemente destacó la impor-
tante inversión que esta conseje-
ría está realizando para la restau-
ración integral del Románico
Norte con una inversión de casi
diez millones de euros y lamen-
tó que el Estado no haya actuado
con una cantidad similar seña-
lando que “durante toda una
legislatura y con un magnífico

proyecto de restauración en un
enclave único en España el
Gobierno no ha dado un paso
decidido en apoyarlo”.

Clemente mostró además su
apoyo para construir un Museo
de la Semana Santa palentina
aunque señaló que deberán de
ser la Junta pro Semana Santa y
el Ayuntamiento de la ciudad
quienes tomen la iniciativa para
poner en marcha este proyecto.

Sobre la participación de esta
institución en la rehabilitación de
la antigua cárcel de Palencia la
consejera de Cultura aseguró que
después de una primera reunión
con el alcalde de la ciudad no ha
vuelto a tener noticias de este
proyecto.

Clemente visitó además el

Museo de Ursi en Aguilar de
Campoo. Sobre la integración de
este centro en la red de Museos
de Castilla y León, Clemente no
quiso pronunciarse de momen-
to al respecto ya que según seña-
ló habrá que “esperar a la valora-
ción que hagan los técnicos por-
que estas integraciones depen-
den de criterios como la
colección que tenga la entidad,
el horario o las dimensiones”.

En el balance que realizó Cle-
mente sobre las actuaciones rea-
lizadas por esta consejería desta-
có también el Plan de Excelen-
cia Turística del Canal de Castilla
señalando que “con una impor-
tante inversión pondrá en valor
un recurso turístico único en
toda España”.

Clemente afirma que en 15 días empezarán
las obras del módulo de atletismo
La consejera de Cultura lamentó que el Estado no haya apoyado
económicamente el proyecto de restauración del Románico Norte

El área de descanso de Alar del Rey
ocupa 80.000 metros cuadrados

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS

De acuerdo con el Convenio firmado el pasado 30 de julio entre el
Ayuntamiento de Alar del Rey y la Dirección General para la Biodi-
versidad del Ministerio de Medio Ambiente por el que ésta última
se comprometía a realizar las obras necesarias para la adecuación
de 79.980 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento que se
encontraban llenos de escombros, en la mañana del jueves 22 de
marzo se ha procedido a la reversión de los terrenos.Las obras rea-
lizadas han consistido en la limpieza y nivelación de la parcela, la
construcción de una senda peatonal, la realización de un circuito
deportivo, la formación de una pequeña pradera, la plantación de
plantas arbustivas y la colocación de 10 bancos y 8 papeleras.

Herrera de Pisuerga dispone de un
nuevo camión de bomberos

PPAARRQQUUEE  DDEE  BBOOMMBBEERROOSS

El presidente de la Diputación de Palencia,Enrique Martín, se des-
plazó a Herrera de Pisuerga para conocer el nuevo camión que
esta administración ha puesto a disposición del parque de bombe-
ros,uno de los once de la provincia que tiene ámbito supramunici-
pal. El nuevo vehículo ha supuesto una inversión de 163.000
euros,cuenta con los últimos avances técnicos y dispone de doble
sistema de bomba, lo que añade mucha seguridad en caso de una
avería durante un siniestro.Este parque presta servicio en 778 km
cuadrados con una población de unos 6.200 habitantes.

EN BREVE

La parcela está próxima al nacimiento del Canal de Castilla.



A.L.P.S./Grupo Gente
Castilla y León es la Comunidad
con más superficie forestal de
España con 4,8 millones de hec-
táreas y 3.200 millones de árbo-
les, según el III Inventario Nacio-
nal Forestal que elabora el Minis-
terio de Medio Ambiente. Ade-
más la región,según la Consejería
de Medio Ambiente, dispone de
la mayor superficie de gestión
pública ordenada del país con
453.961 hectáreas de montes.
Cada año el crecimiento de los
bosques de Castilla y León es de
7,2 millones de metros cúbicos
de madera. En los últimos 4 años
se han plantado más de 127
millones de árboles, es decir, más
de 85.000 diarios, y se han repo-
blado 71.000 nuevas hectáreas.
Hechos, todos ellos, que hacen
que también la región sea la pri-
mera de España en captación de
CO2, gas causante del efecto
invernadero.

BOSQUE MODELO
Esta semana se ha presentado la
iniciativa de poner en marcha el
primer ‘Bosque Modelo’ de Casti-
lla y León, el tercero de Europa y
el 44 a nivel internacional.Tierra
de Pinares de Burgos y Soria es el
candidato ideal dada su certifica-
ción de PEFC de gestión forestal
sostenible,que dispone de la Mar-
ca de Garantía ‘Pino Soria Bur-
gos’, de una población fuerte-
mente implicada en la gestión de
montes y de un Plan de Ordena-
ción de Recursos Forestales que
está  actualmente en proceso.

Esta comarca cuenta con

100.000 hectáreas de masa fores-
tal natural autóctona y con una
gran riqueza y variedad micológi-
ca. Incluye el Parque Natural del
Cañón del Río Lobos  y dos Reser-
vas Regionales de Caza: Sierra de
La Demanda y de Urbión.

La creación del Modelo Fores-
tal significaría el reconomiento y
proyección a nivel internacional,
así como la sistematización de un
registro de buenas prácticas que
garantice su conservación y cre-
cimiento.

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 29 de marzo de 2007
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Cada día se plantan en la Comunidad
Autónoma más de 85.000 árboles nuevos
La Comunidad se consolida como la primera potencia forestal de España con una
superficie arbolada de 4,8 millones de hectáreas y más de 3.200 millones de árboles

El sector forestal
de la región, el

mejor de España

Son muchos los factores que
sitúan al sector forestal de Casti-
lla y León a la cabeza en el ránking
nacional. Además de la superficie
que ocupa - 4,8 millones de hec-
táreas-, los árboles que tiene
-3.200 millones- o valor económi-
co que se le da- 32.000 millones
de euros- el sector forestal en Cas-
tilla y León cada año moviliza una
cifra de negocio en torno a los
1.600 millones de euros.

La Junta de Castilla y León
destina a inversión forestal del
total de sus inversiones el 7,08
por ciento, lo que supone más del
doble que la media nacional que
se sitúa, según el IV Estudio de
inversión y empleo en el sector
forestal de ASEMPO, en el 3,41
por ciento. Además, este sector
que cuenta con más de 20.000
empleos directos, y que en los úl-
timos cuatro años ha experimen-
tado un incremento del 17 por
ciento, está a la cabeza en cuanto
a contrataciones de obra. Por
otro lado el sector cuenta con
casi 2.380 industrias dedicadas a
la transformación de la madera,
además de las productoras de ce-
lulosa y papel.

4.000 personas en 40 municipios participan en el Día del Árbol
Casi cuatro mil personas participaron el miércoles en 40 localidades de la Comunidad en alguna de las más de 70 activida-
des que la Consejería de Medio Ambiente organizó para celebrar el Día del Árbol.Además de las tradicionales plantaciones
de árboles, recorridos por sendas, visitas a Casas del Parque, talleres y juegos de educación ambiental, visitas a viveros o
miradores de aves, o las inauguraciones de las obras de recuperación de los márgenes del arroyo de Valdesanjuan en Due-
ñas (Palencia) y la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales en Valencia de Don Juan (León) fueron algunas de ellas.

Aprovechamiento sostenible de los montes: la micología
El árbol, inmortal gracias a su savia, siem-
pre ha estado unido a la historia, cultura,
tradición y leyenda de la humanidad. Cui-
dar de ellos y protegerlos es, por tanto,
sinónimo de cuidar del pasado. Castilla y
León en este sentido es modélica. Bosques
y montes de calidad, conservados y gestio-
nados de forma  sostenible. En esta línea
han sido diversos los proyectos que se han puesto en mar-
cha y que están asociados al aprovechamiento de los mon-
tes pero sin dañar el entorno. Entre ellos, el MYAS (micolo-

gía y aprovechamiento sostenible).
La micología es una actividad popu-
larmente asociada al ocio, pero  tam-
bién es un recurso económico. En la
última campaña se comercializaron
alrededor de 5.000 toneladas de
setas y hongos con un volumen de
negocio que rondó los 30 millones de

euros en la región. Cada año esta actividad sirve para
cubrir 100.000 salarios y existen 25 empresas que se dedi-
can a la transformación y/o comercialización de hongos.
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Beatriz Vallejo
El consejero de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo,acom-
pañado por el delegado territorial
de la Junta en Palencia, José María
Hernández, inauguró las obras de
acondicionamiento de los márge-
nes y del cauce del arroyo de Val-
desanjuan de la localidad palenti-
na de Dueñas.La aportación de la
Junta en este proyecto asciende a
114.000 euros,casi el 80% del pre-
supuesto total de la obra que
supone 142,527 euros.

Gracias a las actuaciones lleva-
das a cabo en el arroyo Valdesan-
juan se han conseguido según el
consejero de Medio Ambiente
tres grandes objetivos consisten-
tes en “la mejora de las condicio-
nes hidráulicas del encauzamien-
to existente, la creación de luga-
res de ocio y esparcimiento cerca
del arroyo y la promoción de las
especies florísticas autóctonas”.

Una actuación que según
manifestó Fernández Carriedo “se
suma a varios proyectos de carác-
ter medioambiental  realizados en
la localidad, como el sellado del
vertedero, la ampliación del refu-
gio del Monte de la villa, y actua-
ciones de repoblación y trata-
mientos selvícolas que se encuen-
tran en varias fases de ejecución
con una inversión de 3,3 millones
de euros”.

Una obra muy importante y
solicitada por los vecinos de Due-
ñas y que según su alcaldesa, Mª
José García Ramos, supone “una
satisfacción inaugurarlo ya que es
la recuperación de un entorno
muy utilizado por todos los veci-
nos como zona de paseo”.

Las obras llevadas a cabo han
consistido en la reconstrucción
de la solera del encauzamiento y
la limpieza del cauce del arroyo.
Esto lleva previamente la realiza-
ción  de trabajos de desbroce y
limpieza.Asimismo y tras la demo-
lición de la solera existente, la
nueva irá sobre un encachado de
piedra de 30 cm de espesor y una
longitud total de encauzamiento
de 130 metros. El proyecto con-
templa además un paseo con
pavimento terrizo peatonal de 5
cm de espesor con una superficie
de paseo de 463 metros cuadra-
dos.

Uno de los objetivos del acon-
dicionamiento de los márgenes
del arroyo del Valdesanjuan era la
mejora estética del tramo por lo
que los trabajos se completarán
con la plantación de diversos
tipos de flores, instalación de una
fuente y cinco bancos.

Medio Ambiente invierte 3,3 millones
de euros en actuaciones en Dueñas
El consejero de Medio Ambiente inauguró las obras de
acondicionamiento de los márgenes del arroyo de Valdesanjuan

El consejero de Medio Ambiente durante la inauguración.

El pantano de Aguilar se encuentra al 75% de su capacidad.

El sellado del
vertedero, una
gran inversión

La Junta de Castilla y León ha
aprobado durante la presente le-
gislatura inversiones por un im-
porte total de 34,7 millones de
euros en Dueñas. Entre ellas des-
taca el polígono industrial pre-
sentado recientemente por Ges-
turcal con un presupuesto de
25,6 millones de euros.Otra de
las actuaciones importantes es el
sellado del vertedero con una in-
versión de 3 millones de euros.
Las obras financiadas al 100%
por esta consejería benefician a
un total de diez municipios de la
Mancomunidad de residuos del
Cerrato con una población de
17.131 habitantes.

Gente
Casi a rebosar.Así están las reser-
vas hidraúlicas de la Cuenca el
Duero, según un comunicado
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero.Los embalses de la
región están al 82,3% de su
capacidad, 23 puntos más que
en la misma época del año pasa-
do.

Por provincias Palencia y
León, Burgos y Segovia son las
que mejor aspecto presentan.
En la provincia palentina los
embalses de Camporredondo y
Compuerto, del sistema del
Carrión están al 92,7%,una situa-
ción mejor que la del año pasa-
do cuando no se llegaba al 70 %.
Aún más favorable que en 2006

es la situación de los embalses
del sistema Pisuerga, tanto el de
Requejada, Cervera y Aguilar, y
que si el año pasado en marzo
estaban al 35,7% de su capaci-
dad,en 2007 están casi al 75%.

En la provincia de León, el
embalse de Riaño se encuentra
al 90,6% de su capacidad y el de
Pomar al 91,6 %.

En Segovia, el embalse de
Pontón Alto está lleno y el de
Linares de Arroyo al 72,9%. En
Burgos, el de Arlanzón está al
100% y el de Úzquiza al 78,7%.
Peor aspecto presenta el embal-
se abulense de Las Cogotas y
que se encuentra al 28,8 % y al
68% el de. Cuerda de Pozo en
Soria.

Los embalses de la Cuenca
del Duero están al 82,3%
del total de su capacidad
Las reservas del Carrión están 22 puntos por
encima de 2006 y las del Pisuerga, casi 40
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2.ª División B                     Sestao River -C.F Palencia                                        Las LLanas                                17:00                   D

3.ª División C.D. Becerril- C.D.Mirandes Campo Mariano Haro 16.30                 D

1ª. Reg.Aficionado            A.D.Villada - U.D.El Espinar-San Rafael              Campo Municipal                     16.30                  D

Cristo Atlético- C.D. Burgos Promesas 2000 Campo del Otero 17.00                 D

Nacional Juvenil                 C.F. Palencia- C.D.San Telmo                                 Campo del Otero                      16.00                  D

BALONCESTO
LEB 2 Provincia Palencia-Akasvayu C.B. Pabellón 21.00                 V

BALONMANO
2.ª División Peugeot Aupasa Balopal- BM Viana Pabellón 17:00                 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO. EL VIERNES RECIBEN A AKASVAYU VIC

A.C.
A falta de poco más de un mes
para que termine la Liga en la LEB
2 a Provincia de Palencia le falta
jugar cuatro en casa,ante Vic,Caja
Rioja,Cornellá y Caja San Fernan-
do y dos fuera, en casa del Real
Madrid B y en Mallorca ante el
Grupotel.com. Sin duda el mayor
aval de los de Esteban Albert son
precisamente los encuentros a
jugar en el Pabellón Municipal.

El nuevo técnico valenciano
prefiere, de cualquier modo, ir
partido a partido:“no debemos
fijarnos más meta que el próximo
rival.Tras ganar el sábado en Mála-
ga hemos tenido más tiempo para
conocernos pero lo que espero
que no cambie es la actitud con la
que los jugadores afrontaron
aquel partido”.

Desde esta semana Albert
cuenta además con la inestimable
ayuda de  Alberto Codeso,técnico
madrileño, que se incorpora
como segundo entrenador al
cuerpo técnico. Codeso ya fue

segundo de Albert en Getafe y
Valencia e hizo labores de espía
de rivales en el Real Madrid de
Bozidar Malkjovic.

TODOS SANOS
Con todos los jugadores disponi-
bles intentarán este viernes ganar
a Vic, a quien nunca se ganó en
Palencia y que nos dejó con las
mieles del ascenso en los labios

en la Final a Ocho de ascenso a la
LEB 2.

En los catalanes, dirigidos por
Jordi Balaguer,destaca sobre todo
su actractivo juego colectivo de
ataque. Han ganado los cuatro
últimos partidos seguidos que
han disputado y son un claro can-
didato a ocupar una de las ocho
primeras plazas y jugar por subir,
al igual que nuestro equipo.

Provincia de Palencia necesita tres
triunfos para seguir vivo en la LEB 2
Restan sólo seis partidos para acabar la Liga regular y los dos
próximos son en casa, ante Akasvayu Vic y frente a Caja Rioja

Provincia de Palencia nunca ha ganado al Vic.

A.C.
Después de utilizar el partido ante
el Getafe de Schuster para prepa-
rar el encuentro, el CF Palencia
viajará este domingo a Sestao para
medirse al quinto clasificado. La

única baja será Luis Cuenca
quien, lesionado en la rodilla, aún
descansará otra semana más. Los
morados ganaron en la última jor-
nada al Baracaldo y con seis pun-
tos más (quedan aún treinta) esta-

rán en las eliminatorias por el
ascenso.

Los sestaoarras, que hicieron
también un equipo para perma-
necer, han ido de menos a más y
tienen todas las opciones de jugar
también por subir. El partido
comenzará a las 17.00h.y el Palen-
cia estará arropado por los habi-
tuales en los partidos que su equi-
po juega fuera.

FÚTBOL. TRAS JUGAR EL PASADO JUEVES ANTE EL GETAFE CF 

El CF Palencia intentará ganar
también el domingo en Sestao

| ENTREVISTA David Puertas |
Jugador del CD Becerril 

“Nuestro único objetivo
debe ser nuestro
próximo partido”

A.C.
David Puertas es uno de los
jóvenes veteranos de este CD
Becerril que ha ganado ocho
de los últimos diez partidos y
es el mejor equipo de la segun-
da vuelta en Tercera.
--¿¿DDóónnddee  eessttáá  eell  sseeccrreettoo  ddee
eessttee  ssoorrpprreennddeennttee  BBeecceerrrriill??
-Pues primero en que en el ves-
tuario somos una piña. Ha lle-
gado este año gente joven con
muchas ganas y además todo
nos está saliendo rodado esta
temporada.
--  EEssttááiiss  aa  ddooss  ddeell  aasscceennssoo

ppeessee  aa  qquuee  aall  pprriinncciippiioo  aall
sseerr  uunn  eeqquuiippoo  ttaann  jjoovveenn  ooss
ddeejjáásstteeiiss  bbaassttaanntteess  ppuunnttooss
ppoorr  aahhíí..
-Sí, es cierto que pasó mucha
gente de juvenil y nos costó

arrancar, pero la aportación de
los veteranos es muy importan-
te y se ha alcanzado un equili-
brio importante.
--YY  ttooddoo  eessttoo  ppeessee  aa  qquuee  llaa
ppllaannttiillllaa  lllleevvaa  ttrreess  mmeesseess
ssiinn  ccoobbrraarr  uunn  eeuurroo..
-Pues sí, pero entre Collantes y
nosotros hemos quedado en
no mirar eso que no depende
de nosotros  y centrarnos sólo
en jugar.
--¿¿YY hhaayy  ooppcciioonneess  rreeaalleess  ddee
jjuuggaarr  ppoorr  ssuubbiirr    oo  eenn  uunn
eeqquuiippoo  ttaann  hhuummiillddee  eess  uunnaa
qquuiimmeerraa??
-Nosotros debemos mirar sólo
al próximo partido y no perder
la humildad. Hay que pensar
sólo en el Mirandés y esperar
aun unas jornadas para hablar
de eso.

El mejor Becerril de la historia recibe
al Mirandés el domingo a las 17.00h. 
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Prepárate para la moda primaveral

‘La primavera la sangre
altera’. Altera la vida, la
pasión, la actividad diaria...
El buen tiempo hace que
tengamos más ganas de
salir y de vestirnos dife-
rentes. Hay que desterrar
los abrigos y los jerseys de
nuestro armario y dejar que
entren otras prendas más
acordes con el tiempo en

que vivimos, a pesar de que
el clima se esté volviendo
loco. 
Colores de la temporada
Aunque resulte difícil de
creer esta primavera-verano
unos de los colores que
están más de moda
son los marrones y
los grises, junto
con el blanco cau-

san sensación. A quien no le
de mal fario, puede utilizar
el amarillo, o algún estam-
pado geométrico. Eso sí,
siempre en prendas mono-
color. No olvides la combi-
nación blanco y negro,

mejora con los años
como el buen vino.

Tejidos
El lujo de la noche

se usa de día. Sedas, rasos
y satenes se pasan a la
moda diaria para ir a la ofici
na , a dar un paseo o donde
tú quieras.Las prendas se
inspiran en el futuro en las
que se funden lo retro
adaptándose al siglo XXI. Y
por supuesto, no puede fal-
tar los brillos metalizados
tanto en plata como en oro
ya sea con lentejuelas, bro-
cados, etc.
Ya tienes las claves para
reordenar tu fondo de
armario. Recuerda estas pa-
labras: monocolor, meta-
lizados y futuro.

Elige las prendas que más se adapten a tu estilo, personaliza
tu vestuario pero no dejes de lado las tendencias de la

temporada. Se lleva el monocolor, aunque vuelve el blanco y
negro. Los brillos y los tejidos como la seda o el satén.

Ya conocemos los estilos que se llevan, ahora hay
que transferirlo a las prendas. Esta primavera y
verano lucirás piernas, te guste o no, las
tendencias hablan de prendas cortas. Sin duda la
revolución ha llegado con el short, muy, muy
corto y para usar a cualquier hora del día.
Seguimos luciendo piernas con las minifaldas con
volumen o los vestidos camiseros y las túnicas,

con la tela justa. No destierres el abrigo, nunca se
sabe cuando se utilizará, aunque algo más
ligeros y también es necesaria una blazer por la
cintura. Los pantalones vaporosos, de gran
caída y ligeros, en lino, seda o algondón. Y las
mangas con volumen. Todo ello combinado
con accesorios: bolsos (de todo tipo), collares,

gafas XXL... ¡Que te miren al pasar!
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De Diego Estilistas
De Diego Estilistas comenzó como un
sueño para un grupo de personas que com-
partían una misma pasión por la moda. El
esfuerzo, la ilusión y la filosofía de devol-
ver la grandeza a la peluquería, se unieron
en este equipo de  profesionales. Su mi-
sión principal es convertir su salón en un
lugar donde el trato y la profesionalidad
se marquen en sus clientes.

Flash
El Grupo de estilistas que trabaja en Flash
ofrece  un trato personal adecuado al gus-
to y estilo de cada uno. Flash te ayuda a
estar favorecido ofreciéndote productos,
tratamientos y nuevos métodos para me-
jorar el cuidado de tu cabello. Tratamien-
tos para el cuero cabelludo, de color, pa-
ra la protección del sol, cambios de estilo,
formas, extensiones...

Paz Osorno
La belleza no sólo se centra en la cara o el
cabello, también hay que mimar el cuerpo.
Por eso, Paz Osorno te ofrece tratamien-
tos corporales a base de masajes y tam-
bién faciales. Otro de sus servicios es la de-
pilación por láser (método Tahe),
maquillajes de todo tipo y extensiones
de clip, solarium y kits completos para que
el día de tu enlace brilleis con luz propia.

Cambio y corto
La peluquería Cambio y Corto cuenta en
la capital con dos establecimientos, uno se
ubica en el Paseo de la Julia, 1-bajo, el más
antiguo y otro en la avenida Brasilia, 2.
Si eres moderno, ésta última es tu lugar
para hacerte extensiones, trenzas o rastas.
También puedes cambiar el color de tu pe-
lo y además tienen un ticket descuento jo-
ven hasta los 23 años. Ofertas en tintes.

Nieves Tamayo
Tu nuevo salón de peluquería para hom-
bre y mujer en la calle Colón, 18. Te in-
vitamos a disfrutar de las últimas tenden-
cias en peluquería. Personalizamos los
cortes y colores mimando y asesorando
a nuestros clientes. Contamos con un bo-
no para novios y novias diseñado especial-
mente para tí.También somos expertos en
colocación de extensiones.

Peluquería Mª Mar
En peluquería Mª Mar podrás bronce-
arte en su solarium vertical ultrarápido o
hacerte cualquier peinado. Además, ofre-
ce un kit completo para novios y novias,
con el objetivo de lucir espléndidos en un
día tan señalado.Y si tienes el carné joven
podrás beneficiarte de grandes descuen-
tos, excepto los viernes y sábados y las vís-
peras de festivos.
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Óscar Ruiz
Óscar Ruiz abrirá en un breve espacio de
tiempo otro establecimiento en el Paseo
de El Salón, 5, al final de la calle Colón.

Ana - Brigitte
La peluquería Ana-Brigitte se ubica en
la calle Joaquín Costa, 1 en una entreplan-
ta frente a la Plaza de Abastos. Este es-
tablecimiento además de ofrecer salón de
peluquería también cuenta con servicio de
solarium, para empezar a coger color an-
te la llegada de las buenas temperatu-
ras.Y si andas mal de tiempo te ofrece ho-
rario continuado.

Phashion
El alisado japonés es un innovador siste-
ma de alisado que puedes encontrar en
peluquería Phashion, que en abril cele-
bra su quinto aniversario. Unifica la estruc-
tura del cabello con el protector de equi-
librio.A través del tratamiento Strait Therapy,
se protege el pelo durante y después del
proceso. La leche neutralizante fija y trata,
el resultado dura hasta 8 meses.

Gaudí
Los martes, miércoles y jueves, es tu día en
Gaudí peluqueros en su establecimien-
to de la avenida Santander. Si quieres dar-
le  un nuevo aire a tu pelo, corte y pei-
nado a tan sólo 15,90 euros. Si lo que
deseas es darle color, mechas y peinado
por 32,90 y el corte de caballero por 8,50
euros. Con la garantía de que te atende-
rán los mejores profesionales.

Peluquería Marga
Si estás preparando tu boda y no tienes
claro qué quieres llevar ese día, no te pre-
ocupes, déjate aconsejar por el equipo
de profesionales de peluquería Marga en
uuna fecha tan señalada. Peluquería
Marga se encuentra en la calle José Zo-
rrilla y los jueves y viernes no cierran al me-
diodía para que no tengas que ir corrien-
do a todas tus citas.

Chus Urbón
En la moda es fundamental poner gua-
pa a la mujer y Chus Urbón contribuye a
ello buscando el estilo que mejor te va-
ya.Tendencias creadas para adoptar cam-
bios sin dejar de ser tú misma. Dentro de
las de temporada están los cabellos largos,
el rizado es el protagonista con toques de
pelo liso. Los cortos, muy cortos y el pelo
en tonos cálidos, dorado, ámbar...
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Peluquería Formas
La peluquería Formas se ubica en el Centro Comercial Las Huertas, por lo que cuando termines de realizar tus compras, pue-
des pasar para ponerte guapa o guapo. Así, realizarás tus tareas diarias sin salir del mismo local, lo que te dará más tiempo para
dedicarlo a tí. Formas es especialista en extensiones, tan de moda en la actualidad. Si quieres lucir un pelo largo y no quieres es-
perar a que crezca, ya sabes, ponte unas extensiones. También puedes hacerte un corte actual, ya que en este establecimiento es-
tán a la última o cualquier peinado, tinte... siempre con la seguridad de que te arreglarán según las últimas tendencias. Y para lu-
cir una piel dorada, acude a su solarium.

Nieves y Blanca
La peluquería Nieves y Blanca ofrece ser-
vicios tanto a hombres como a mujeres.
No cierra al mediodía, con lo que puedes
acudir al terminar de trabajar. Cada cin-
co peinados te regalan el sexto, para los
hombres regalan un corte al realizarte pre-
viamente otros cinco. Son especialistas en
recogidos de novia y también el novio pue-
de ir a ponerse guapo. El equipo de Nie-
ves y Blanca está formado por gente joven
que está a la última en tendencias.

Luce guapa o
guapo de

pies a cabeza

Dicen del calzado que es un artícu-
lo de culto, un producto fetiche.
Hay quien dice incluso que son un
símbolo sensual y sexual. Pero lejos
de estos mitos, que han hecho vol-
verse locas a muchas mujeres, un
buen zapato es necesario para
tener una buena salud. No por ello
debemos dejar la belleza o la ele-

gancia de lado, pero para cuidar
nuestros pies, que son los que nos
mantienen, debemos elegir el
mejor calzado.

Lo que se lleva
Ya no hay problemas para las más
bajitas, esta primavera y verano se
llevan las plataformas, son cómodas

y favorecedoras y se llevan de todo
tipo, de madera, en ante, piel,etc.
Volvemos la vista atras y nos situ-
amos en los años 80 y en los 60. 
Puedes elegir dos tendencias, o
mucho tacón o las bailarinas planas
para echar a andar. No olvides las
cuñas ni los agujeros en la punta
del zapato.

Para ellos
Los hombres ya no tienen que ajus-
tarse a un único estilo de zapatos,
en la variación está el gusto. Ellos
pueden optar por el zapato clásico,
pero también pueden elegir zapa-
tillas modernas, incluso con flases
metalizados o por qué no, unas san-
dalias para dejar ver el pie.

Súbete a las alturas, el tacón está
de moda en su versión más alta.

Para correr, ponte bailarinas.
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Cada momento del día necesita un
vestuario, pero hay que desterrar de
la mente que sólo hay que ir elegante
a ciertos actos. El día a día y la rutina
puede acabar con la intención de
estar bella e ir cómoda a la par que
elegante. Se puede ir a trabajar con
un look atractivo sin renunciar a la
movilidad y a la comodidad. O acudir
al gimnasio sin estar hecha unos zo-
rros. Siempre hay un estilo para cada
ocasión.
Combina prendas
A continuación te ofrecemos varios
looks para cada ocasión. 
Por la mañana, te levantas y no
sabes qué ponerte, tranquila, con
unos vaqueros y una americana a
la cintura y de manga más bien
corta, incluso que no pase más
de unos centímetros del codo
irás perfecta. Puedes acom-
pañarlo con una camisa y
unos zapatos de tacón, pero si
prefieres más comodidad, ponte
un polo o camiseta y unas bailarinas.
No olvides los complementos, un
pañuelo, un collar o unas pulseras rígi-
das y de gran tamaño pueden comple-
tar tu estilo. Puedes hacer lo mismo

luciendo una túnica o en la parte infe-
rior minifalda o short. No dejes de
lado los vestidos, ya sabes, los cami-

seros están a la última.
Para un cocktail o una reunión más
formal, no pienses sólo en el traje
de chaqueta. Atrévete con el
corte masculino pero dale el
toque femenino con una camisa

de gasa, satén, etc. Unos brillos
metálicos pueden ir muy bien. El

look clásico de lady no ha pasado de
moda.
El jean elemento clave
El señor Levis Strauss creó un mons-
truo, el jean o vaquero. Desde hace
años se ha convertido en una prenda
que no puede faltar en el fondo de
armario. 
Esta temporada el pitillo causa furor,
pero también puedes optar por los
rectos, de talle bajo o alto, o con la
cintura marcada. En colores intensos y
algo desgastados. 
Combínalos con americanas, chaque-
tas, o camisetas de colores y miles de
rayas, unas bailarinas o zapatillas de
deporte. De noche zapato de tacón,
strass o brillos metalizados y a lucir
como una gran estrella.

La clave está en mezclar
prendas como un 

vaquero con una blazer, 
utilizar superposiciones y 

alternar el calzado

Una prenda para
cada ocasión.
Elegante
e informal 

No olvides los
complementos

Para obtener el look
perfecto hay que darle
un toque final con los
complementos. En
bolsos se llevan las
minicarteras,los
maxibolsos,... No olvi-
des los cinturones a la
cintura y unas gafas xxl.
El toque final te lo dará
un fular
de aire
retro. Ya
sabes, no
te recar-
gues,
siempre
menos es
más.
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Los hombres 
también se cuidan

La piel de los varones es un 24% más espesa que la
de la mujer, tienen una piel más firme pero 

es más grasa por razones hormonales

LaYayaLos truqui l l os  de

El mejor afeitado

Consigue más elasticidad
Es recomendable practicar unos automasajes en la cara
diariamente. Al menos durante cinco minutos al día
para ganar con ellos elasticidad. Para ejercitar los
mofletes hay que reírse de oreja a oreja, fruncir el ceño
y encoger la nariz. La frente se ejercita levantando las
cejas y abriendo mucho los ojos. El girar la cabeza de
derecha a izquierda y avanzar la mandíbula con un
movimiento enérgico son dos ejercicios para el cuello.
Bostezar, mover y torcer la boca de derecha a izquierda
junto al acto de hinchar las mejillas como si se soplaría
son suficientes para ejercitar los labios. La lengua es
fundamental para el ejercicio de barbilla, sacándola
todo lo posible.

Una afeitada bien al ras
Lo ideal es afeitarse apenas deje la
ducha, para aprovechar el vapor que
ablandó y mantiene ablandado su vello.
Aféitese tan al ras como le sea posi-
ble, para lo cual sería óptimo usar
una maquinita de afeitar con dos
láminas paralelas, las cuales ade-
más previenen la irritación. Una
vez que haya terminado, apli-
que un toque de loción sin
alcohol, para mantener sus
mejillas bien suaves, y ocultar
la “sombra” que se forme
durante el día. ¿Has pensado
en no afeitarte todos los días?
El look “barba de dos días”
parece que funciona bastante
bien ultimamente.

La piel del hombre y la de la mujer son
distintas. Principalmente, son tres los
factores fisiológicos que las diferencian:
el espesor, la firmeza y la secreción
sebácea. Es un tipo de piel más grasa
que la de las mujeres y cuyo principal
problema son los brillos. Como se trata
de una piel diferente debe cuidarse con
productos específicos.

Hábitos para mantener la piel
Una buena limpieza facial con produc-
tos específicos para el rostro.
Afeitarse después de la ducha y de
limpiar la cara con un producto que pre-
pare el rostro para el afeitado.
Usar un tratamiento después del afeita-
do que aporte a la piel frescor y calma.
Utilizar tratamientos faciales: hidra-
tantes, nutritivos, anti-arrugas, anti-
edad, contorno de ojos, específicos para
pieles grasas, etc.
Utilizar productos de protección solar

para antes, durante y después del sol.
Ducharse con productos específicos y
usar desodorantes después de la ducha.
Utilizar productos contorno de ojos para
evitar las ojeras y bolsas.
Los productos de belleza
para los hombres se
clasifican en limpieza
facial, higiene person-
al, artículos para el a-
feitado y productos
solares. Algunos
permiten al hom-
bre cuidar su
salud y mejo-
rar su ima-
gen.

Confort y eficacia para
la piel masculina
Peluquería Phashion ofrece a los hombres
una serie de productos con componentes
naturales para el cuidado diario de la piel.
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El conocido complejo ‘Dipo´s’
ubicado en Saldaña ha vuelto a
abrir sus puertas bajo los man-
dos de una nueva dirección.

‘Dipo´s’ posee cuatro estable-
cimientos en la Vega Palentina:
restaurante, cafe-
tería, hotel y dis-
coteca, además
de dos piscinas,
amplios jardines,
parque infantil,
salones para con-
venciones y pár-
king para 15 ve-
hículos (prefe-
rentemente para
los que se hospe-
den en el hotel).

El restaurante abrió sus puer-
tas en mayo del pasado año,
cuenta con 350 plazas y es el

mejor lugar para festejar bodas,
comuniones, reuniones, etc. No
dude en acercarse y preguntar
por el servicio que preparan pa-
ra cualquier día especial. Mezcla
exquisitos platos de cocina tradi-

cional con la mo-
derna.

En la cafetería
se pueden degus-
tar cualquier cla-
se de tapas, racio-
nes y pinchos,
gracias a su horno
asador de leña.
Además, también
posee amplias te-
rrazas, magníficas
para escapar a dar

un paseo.
El hotel está completamente

reformado, con 51 habitaciones

completas. Y con una atención
personalizada, como en el resto
del complejo. También ponen a
disposición de las empresas tres
salones para convenciones.

La discoteca puede albergar a
1.300 personas, está reformada y
durante todo el año realizan una
macrofiesta con los mejores dj´s

del momento y del panorama
musical.

Por si todo esto fuera poco, el
complejo ‘Dipo´s’ está situado
en una zona privilegiada, en la
Vega palentina, rodeado de unos
entornos magníficos, como el
Santuario de la Virgen del Valle o
un pinar con vistas preciosas.

DIPO´SNuevo Dipo´s
Nueva
dirección
‘Dipo´s’ ha reabierto
sus instalaciones con
una nueva dirección,
reformando todas las
instalaciones: el restau-
rante, la cafetería, el
hotel y la discoteca.
El complejo cuenta con
dos piscinas, amplios 
jardines, parque infan-
til, párking para 15 ve-
hículos y tres salas de
convenciones para reu-
niones.
Los entornos son mara-
villosos, cerca del com-
plejo ‘Dipo´s’, pueden
visitar la Ermita de la
Virgen del Valle u ob-
servar un amplio pinar.

Servicios
El complejo Dipo´s ofrece
a sus visitantes cuatro ser-
vicios: Restaurante, Hotel,
Cafetería y Discoteca.

El restaurante cuenta con
una capacidad de 350 pla-
zas además de amplias
terrrazas, como la cafete-
ría, donde se puede de-
gustar cualquier tapa, ra-
ción, pincho...y que posee
un horno asador de leña
para realizar suculentos
platos, como lechazo o
chuletillas.

El Hotel tiene 51 habita-
ciones totalmente reforma-
das y con todos los servi-
cios.

Dirección:  Ctra. Relea. Urbanización Dipo´s, 6.SALDAÑA (Palencia)      Reserva mesa:  Tel.: 979 89 01 44

‘Dipo´s’ es su
establecimiento

para festejar
bodas, bautizos,

comuniones,
reuniones...



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, edificio
Leo, apartamento con vistas al
mar, 2 habitaciones, salón, am-
plia 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
ANDORRA A 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 muy centri-
co en venta, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, ca-
lefacción individual, parket,
ascensor, para entrar a vivir. Tel:
670724806
AUTOVIA DEL SARDINE-
RO Santander), piso en venta,
urbanización privada, bajo, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño
amueblados, garaje cerrado, jar-
dín 18 m2. Tel:
942342260/699013565
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 ALISAL

piso en venta, 120 m2, servicios
centrales, 2 baños. Tel: 636404157
AVDA CASADO DEL ALISAL
piso 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 MADRID Palencia), pi-
so-ático en venta, abuhardilla-
do, plaza de garaje y aire acon-
dicionado. Salón de 40 m2. Tel:
979713362
AVDA SANTANDER piso en
venta, 3, dormitorios, baño con
bañera de hidromasaje, salón y
cocina completa, garaje y tras-
tero. Tel: 659638847
AVDA SANTANDER piso 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
BECERRIL DE CAMPOS Pa-
lencia), casa nueva en venta, co-
cina y baño amueblados, 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción
de carbón-gasoil, patio, meren-
dero, 2 plantas, garaje muy am-
plio. Tel: 675956269
BENIDORM apartahotel Fla-
mingo, alquillo semana del 21
al 28 de Julio de 2007, por 500
Eu, para cuatro personas, coci-
na completa, terraza con vistas
al mar, cerca de playa, ameni-
dades todos los dias para niños
y mayores, limpieza diaria. Tel:
662420155
C/ ANTONIO MAURApiso en
venta. Tel: 610740433
C/ CID Zona Trinidad Arroyo),
piso en venta a estrenar, 92 m2,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Tel:
666085245/979750139
C/ CID ático en venta. Tel:
616963538
C/ DON PELALYO piso alto en
venta, 90 m2, con cochera.
25.000.000 pts. No inmobilia-
rias. Tel: 606201017

C/ FELIPE II Palencia), 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/ GUATEMALA piso en ven-
ta, 3 habitaciones, 1 baño, coci-
na amueblada con terraza, ca-
lefacción comunitaria y ascen-
sor. 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 venta,
totalmente reformado, 140 m2.
Tel: 610566520
C/ MAYOR piso en venta, 70
m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño con hidromasaje, ar-
marios empotrados, ascensor,
calidades de primera. 36.500.000
pts. Tel: 679859452
C/ SAN MARCOS Frente 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-
LLAático en venta, 75 m2, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina amue-
blada, baño amueblado, terra-
za, 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 venta,
casi a estrenar, amueblado, pa-
ra entrar a vivir, 80 m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje cerrado, pis-
cina en comunidad, cerca de pla-
ya a 8 min, centro hípico a 10
min, pueblo bien comunicado y

tranquilo. Tel: 942670188
CANTABRIA zona Santillana
del Mar, casa antigura para res-
taurar en venta, portalada, hall,
cocina y cuadra grande, prime-
ra piso, 5 habitaciones, sala, ga-
leria, cuarto de baño y pajar, con
550 m de terreno. Tel: 942896197
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, 115 m2 útiles, 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Tel:
979724467
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, 3 dormitorios, sa-
lón, parquet flotante, calefac-
ción de gas, reformado total-
mente, trastero, terraza. Solo
particulares. Tel:
630086737/630086736
CARDENAL CISNEROS pi-
so en venta, totalmente refor-
mado, a estrenar, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados, to-
do exterior, salón, cocina y cuar-
to de baño, 2 terrazas, muy buen
estado. Tel: 979721648

Carretera de Carrión (4
km de Palencia), finca
de 1300 m2 en venta, ca-
sa de 90 m2, luz, pozo y
riego automático.
210.000 Eu. Tel:
607541952

CASA CON BAR para entrar
a vivir, a 10 km de Herrera de Pi-
suerga con todas las comodida-
des. Tel: 615273639
CASA en pueblo a 15 km Pa-
lencia. Precio y pago a convenir.
Tel: 979726007
CASADO DEL ALISAL Apar-
tamento céntrico en venta, 1 ha-
bitación, garaje y trastero. 136.430
Eu. tel: 617376083
DÁRSENA DEL CANAL Pre-
cioso chalet, vendo, 4  habita-
ciones, salón de 30 m, jardín jun-
to. Tel: 979747992/679638517
DENIA Alicante), apartamento
en venta, primera linea de pla-
ya, 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, 2 terrazas, a/a, video-
portero, ascensor, garaje, tras-
tero, urbanización con piscina.
Tel: 629651080

ELGOIBARGupuzcoa) Vta o al-
quiler amplio piso, zona centri-
ca, 3 habitaciones, salon, coci-
na y baño, dispone de ascensor,
3º planta en edificio de 5 altu-
ras. Tel: 964491022/677780680
ENTRE PALENCIA Y VALLA-
DOLID piso en venta amuebla-
do y para entrar a vivir. 9.500.000
(No negociables). Tel: 691631976.
Ver los Sabados
ESTUDIOS NUEVOS se 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
GUARDAMAR Alicante), cha-
let adosado en venta, 4 habi-
taciones, cerca de playa, pisci-
na comunitaria, zonas ajardina-
das, garaje, 5 años de antigue-
dad, perfecto estado. 148.400
Eu. Tel: 628309706
GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento en venta, nuevo,
2 dormitorio, amueblado, 58 m2,
a 10 min de la playa, casco ur-
bano, garaje opcional. 92.000
Eu. Tel:649377015
HUERTA DEL REY Valladolid),
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 PLAYA SARDINERO
Santander), apartamento en ven-
ta, 2 habitaciones, salón, coci-
na. 39.500.000 pts. Tel: 979713844
JUNTO SAN PABLO piso 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, coci-
na amueblada, 2 baños, a/a, ga-
raje, trastero y piscina. Tel:
636552155
LIENCRES Cantabria), 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
LIENCRES Santander), piso en
venta, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, preciosas vistas al mar.
31.500.000 pts. Tel: 649735915
LOS OLMILLOS Villamuriel de
Cerrato), ático-duplex en venta,
4 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño completos y terraza de 48 m.
Tel: 678469808
MARINA D’OR Oropesa del
Mar (Castellon). Apartamento
en venta, Nuevo a estrenar, 2
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, aire climatizado, garaje, tras-
tero, piscina, a 200 m del balne-
ario. Tel: 625672429
MIENGO (CANTABRIA bajo
con jardín, vendo, cercano a pla-
yas. 163.000 Eu. Tel: 606418713
MORTERA Santander), chalet
pareado en venta, a 2 km de la
playa, salón, cocina, 2 baños, 4
habitaciones, jardín, impecable,
soleado. Tel: 651821812
NORTE DE PALENCIA casa
seminueva y amueblada en ven-
ta. Tel: 625633872

OROPESA DEL MAR Marina
D´or), apartamento en venta, to-
talmente equipado, garaje, tras-
tero, piscina comunitaria. A 300
m de la playa. Tel:
979700145/669136944
OSORNO Palencia), casa de
2 plantas en venta, 114 m, ga-
raje de 30 m, restaurada, para
entrar a vivir. Tel: 617093109
PANTANO DE AGUILAR a 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 CÉNTRICO 4 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 CERVANTES piso en
venta, 3º con ascensor, reforma-
do, calefacción de gas indivi-
dual, muy soleado, cocina y en-
trada amueblada, baño tambien
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lon-comedor, carbonera, buenas
vistas, 24.400.000 pts.  Tel:
646343386
PLAZA DEEspaña, piso en ven-
ta, 2 dormitorios , cocina, com-
pletamente amueblado, 2 ba-
ños, y comedor-estar, calefac-
ción 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 LEÓN Zona de Co-
rreos), piso en venta. Ideal para
establecimiento de profesiona-
les. No inmobiliarias. Tel:

639622861
PLAZA PIO XII piso en venta,
150 m2, 5 habitaciones exterio-
res y salón, 2 baños, garaje, as-
censores, terraza, cocina gran-
de, servicios centrales. Tel:
979742361/696619314
POTES Cantabría), duplex en
venta, nuevo, 2 habitaciones,
salón con chimenea, amuebla-
do, parking urbanización y tras-
tero. Urge. Tel: 670844301
SALDAÑA Palencia), duplex
en venta, 100 m2, totalmente
reformado, condiciones de lujo,
cochera y trastero. 21.000.000
pts. Tel: 607291400
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS
Palencia), casa en venta, 800
m2 totales, 400 m2 construidos.
Tel: 979154095
SAN JUANILLO piso en ven-
ta, 2 dormitorios, calefacción de
gas. 80.000 Eu. Tel: 626026195
SAN JUANILLO Piso en ven-
ta, salón, 3 dormitorios, baño,
cocina, terraza, trastero, calefa-
ción individual, hueco para as-
censor, buén precio. No inmobi-
liarias. Tel: 653809572
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 MARTINde la Cueza (Le-
on), cerca de Shagun, casa en
venta . Tel: 942219987
SANTANDER a 10 min), piso
en venta, nueva construcción,
3º con ascensor, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
da, 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
SANTANDERC/ Fernandez de
los Rios), piso en venta, Tel:
979891080/639228957
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SANTANDER Zona 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 pecioso aparta-
mento en venta, 2 habitaciones,
garaje y trastero, cocina amue-
blada, a estrenar, buenas comu-
nicaciones. Tel: 600438241
SANTANDERpiso en construc-
ción, 2 habitaciones, baño, aseo,
terrazas, ascensor, garaje, tras-
tero, este, soleado, vistas, en-
trega Mayo 2007. Tel:
699793038/661285656
SANTANDER Sardinero-Perez
Galdos, piso en venta, 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas, ma-
ravillosas vistas, bahia y playa.
89.000.000 pts. Tel: 615234001
SANTANDER Zona Sardinero,
apartamento nuevo en venta,
garaje y trastero, buena urbani-
zación. 41.000.000 pts. Tel:
699236621
SARDINERO centro 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 trastero
(5 m2). 178.500 Eu IVA incluido.
Tel: 626754416/679200981
SECTOR OCHO ático en ven-
ta, 2 habitaciones, 71 m2, gara-
je, trastero, en construcción. Tel:
609717382. Llamar de 21 a 23
h
SECTOR OCHO piso en venta,
81,50 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, entrega Ju-
nio de 2007, buena altura, no In-
mobiliarias. Tel: 696978174
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
TORQUEMADA piso en ven-
ta con calefacción y trastero. Tel:
664162897
TORRES QUEVEDO casa en
venta, bien de precio, pequeñi-
ta, con ascensor. Tel: 979750779
TORREVIEJA Alicante), apar-
tamento en venta, 2 dormitorios,
amueblado, cerca de la playa.
93.000 Eu. Tel:
976292443/654211673
TORREVIEJA Alicante), bun-
galow en venta, 75 m2 patio in-

cluido, despensa, 2 dormitorios,
1 baño, cocina-comedor, aire
acondicionado. 142.000 Eu ne-
gociables. Tel:
979895188/656713039
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 amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
primeras calidades, aire acon-
dicionado, puerta blindada, to-
do confort, opción garaje. Tel:
695313717
URGE VENTA ÁTICO1 dormi-
torio y salón, excelente orienta-
ción, garaje y trastero. No inmo-
biliarias. Tel: 659722170
VALLADOLID Zona Circular),
piso en venta, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina y garaje.
Tel:636678333

Vendo duplex en Oruña
(Cantabria), 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño
y aseo, trastero cerrado,
garaje, 70 m2 de terraza,
a 7 min de la playa. Zo-
na Turística. Alberto.
Tel: 610800263

VENTA DE BAÑOS Palencia),
planta baja en venta, con patio.
Tel: 651805898/680136669
VILLAGARCÍA DE AROSA
Rias bajas), apartamento en cons-
trucción, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje
y trastero. 100.000 .. Tel:
654886766
VILLAGARCIA DE AROSA
Rias Bajas), piso en venta, en
construcción, 3 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. 124.000 Eu. Tel:
676711352
VILLALACO Palencia), casa en
venta, con patio para reformar.
Tel: 647829180
VILLAMARTIN DE CAMPOS
Palencia), casa en venta. Tel:
659632347
VILLAMURIEL Palencia), gran
ocasión, chalet en venta, con
parcela, en construcción y en el
casco viejo. Próxima entrega.
Tel: 638068075
VILLAMURIEL Pisol), piso en
venta, amueblado. Tel:
639423213. Tardes
VILLAMURIEL Pisol), piso en
venta, reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
trastero, soleado y con vistas.
Tel: 670845533
VILLAMURIEL DE CERRATO
2 pisos en construcción en ven-
ta. Próxima entrega en Septiem-
bre de 2007. Tel:
979776484/600630481
VILLAMURIEL piso en venta,
3 habitaciones, 1 baño, cocina
con galería, calefacción, 2 as-
censores, buenas vistas. Tel
VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), fincas rústicas en ven-
ta y casa también en venta. Muy
económico. Tel: 979712844
VILLARAMIEL ocasión, vta de
piso sin estrenar y con muebles,
3 dormitorios, salón, cocina y

dos cuartos de baño. Tel:
979727516/979837537
VILLAVIUDAS Palencia), casa
en venta, 100 m2, 3 habitacio-
nes, con patio, para reformar.
Precio interesante. Tel: 649817291
ZONA AVE MARÍA piso en
venta,  3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel: 979727573
ZONA C/ COLÓN piso en ven-
ta. Tel: 610740433
ZONA CENTRO apartamento-
ático en venta, 1 habitación, ga-
raje 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, totalmen-
te reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada, cale-
facción de gas, todo exterior.
15.500.000 pts. Tel: 647857214
ZONA FABRICA DE ARMAS
piso en venta, 3 habitaciones,
baño, comedor, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
ascensor, soleado, para entrar
a vivir. Tel: 661468585
ZONA MODESTO LAFUEN-
TE piso en venta, 2 años de an-
tiguedad, 2 habitaciones, coci-
na y baños amueblados, garaje
y trastero, calefacción radiante.
171.287 Eu. Tel: 605126821
ZONA PLAZA Mayor, 130 m2
útilies, salón, 4 dormitorios, so-
leado 2 baños, garaje, trastero,
servicios centrales. 285.000 Eu.
No inmobiliarias. Tel: 617197341
ZONA RONDILLA Valladolid),
piso en venta. 23.500.000 pts.
Tel: 600973462
ZONA SAN LAZARO piso en
venta 110,30 m2 útiles, semi-
nuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terraza, trastero,
posibilidad de garaje. No inmo-
biliarias. Tel:
979712799/699480913
ZONA SAN PABLO Casas de
la banca), vivienda unifamiliar
en venta. Casa grande. Tel:
699099598
ZONA SAN PABLO casa uni-
familiar en venta, 116 m2, 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, cuar-
to de estar, baño y aseo, con pa-
tio y cochera. 240.000 Eu. Tel:
692537718
VENDO CASA EN COGO-
LLOS, a 14 km Burgos, casa cua-
tro habitaciones, estudio, dos
baños, con calefacción de ga-
sóleo, terreno con arbolado y
huerto. 2.700 m2, para entrar
a vivir. Tel. 639610734.
ZONA SANTIAGO piso refor-
mado en venta, 18.500.000 Pts,
cocina amueblada. No inmobi-
liarias. Tel: 620480063

11..22
PISOS Y CASAS

PARTICULARcompra piso cén-
trico en Palencia, 4 habitacio-
nes, garaje, ascensor, no impor-
ta reformar. Tel: 670438534
PARTICULARCasa compro en
pueblo de Palencia, con patio a
algo de terreno. Económico. Tel:
695514137
SANTANDER o 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

11..33
PISOS Y CASAS ALQ. 

APARTAMENTO CÉNTRICO
en alquiler, 1 dormitorio, amue-
blado, con electrodomésticos.
Tel: 979712799
APARTAMENTO CÉNTRICO
en alquiler, 50 m2, 1 habitación,
nuevo, amueblado. Tel:
979711059
APARTAMENTO CÉNTRICO
en alquiler, amueblado, 1 habi-
tación. Tel: 666555559
APARTAMENTOS EN TO-
RREVIEJA zona Habaneras ,
con piscina. 1 y 2 habitaciones.
Tel: 979726633/617528918
BENALMADENA COSTAMa-
laga), apartamento en alquiler,
al lado del mar, semanas, quin-
cenas o meses. Tel:
979745878/636303920
BENAVENTE Zamora), piso
amueblado en alquiler, C/ Fede-
rico Silva, frente a gasolinera, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, calefacción individual de gas
natural. 250 Eu/mes. Tel:
913733861
BENIDORM Alicante), aparta-
mento en alquiler, 1ª de Abril y
Julio, 2 dormitorios, piscina, cén-
trico. Tel: 699251761
BENIDORMalquilo apartamen-
to levante, cerca de la playa,
equipado, parking, piscina, se-
mana santa y siguientes. Tel:
653904760
BENIDORMApartamento cén-
trico, acondicionado, cerca pla-
ya, con piscina, garaje y tenis,
quincenas. Tel:
983207872/666262532
BENIDORM apartamento en
alquiler, 3 min playa Levante,
piscina, garaje y pista de tenis.
Tel: 609845033
BENIDORM apartamento en
alquiler, mes de Julio, quince-
nas y meses, 2 dormitorios,
salón, terraza, cocina indepen-
diente, baño completo, a/a, ex-
terior, zona centro de Benidorm.
Para 6 personas. Tel:
979745058/616850443/69925176
1
BIGAR CENTRO apartamen-
to en alquiler, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y hall. Tel:
609448383
BOO DE PIELAGOSCantabria)
a 15 km de Santander, playa,
apeadero tren de cercanías, ca-
sa individual en alquiler, 8 pax,
nuevo, totalmente equipado,
muebles terraza. Precio a con-
venir. Tel: 617205689
C/ ERAS DEL BOSQUE Fren-
te ambulatorio), apartamento
seminuevo en alquiler, 2 habi-
taciones, salón, cocina. Amue-
blado. Tel: 979747677/627338154
C/ ERAS DEL BOSQUE Fren-
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), piso
en alquiler, 3 dormitorios, salón,
amueblado. 240 Eu/mes. Tel:
666645842
C/ LOS PASTORESestudio en
alquiler. Tel: 617380961
C/ LOS PASTORESpiso en al-
quiler, 2 habitaciones, cocina
amuebladad. Tel: 616433822
C/ PASTORES apartamento
amueblado en alquiler, trastero.
360Eu/mes. Tel: 679241857. Tar-
des
C/ RIZARZUELApiso en alqui-
ler, amueblado, 3 habitaciones,
salon, cocina y 2 baños. Cale-
facción individual de gas. Tel:
635527183
C/ SANTIAGOPalencia), apar-
tamento en alquiler, nuevo, a es-
trenar. Tel: 979721624
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
CANTANBRIA Cerca Playa de
Somo), apartamentos en chalet
con jardín, para 4 y 6 perso-
nas. Tel: 660554569/675913268
CARDENAL CISNEROSestu-
dio-apartamento  en alquiler, 1
habitación, totalmente amue-
blado. 330 Eu/mes. Tel:
653096180
CASITA RURAL equipada, 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
COSTA CANTÁBRICA apar-
tamento en alquiler, 2 dormito-
rios, salón, cocina, cuarto de ba-
ño completo, terraza, piscina cli-
matizada, yacuzzi y garaje. Se-
mana Santa, puentes y verano.
Tel: 675924532/920228424
CULLERA Valencia) alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
primavera-verano, todo exterior,
piscina, garaje y tenis. Tel:
650454632
GALICIA Barreiros) Costa de
Lugo, apartamento en alquiler
a 500 m de la playa, Semana
Santa, puentes y temporada de
Mayo-Septiembre, semanas,
quincenas, meses, etc. Tel:
606286463 /982122604
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 habi-
taciones, cuarto de estar, coci-
na, 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 inmobi-
liarias. Tel: 616433822
LA TOJAy Grove (Galicia), apar-
tamento en alquiler por dias, fi-
nes de semana etc. Tel:
986732083/627972877/61073593
0
LOS OLMILLOS piso en alqui-
ler, 4 habitaciones, 2 baños, con
o sin muebles. Tel: 649179706
MARINA D’OR apartamento
en alquiler, temporada de vera-
no, a estrenar, totalmente amue-
blado, con piscina y jardines pri-
vados, a 200 m de la playa. Eco-
nómico. Tel:
979745533/645014052
NOJA Cantabria), apartamen-
to en alquiler, primera linea de
plalya, totalmente equipado, má-
ximo 4 personas. Tel:
942342260/699013565

NOJA Santander), Apartamen-
to bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salon, terraza, cocina con
vitro, television, garaje, bien
situado, 2 playas, dias, sema-
nas, Semana Santa, quincenas,
meses, economico. Tel:
942321542/619935420
ORENSE CAPITALalquilo am-
plio piso de 4 dormitorios, coci-
na, sala, ascensor situado zona
centrica. Tel:
964491022/677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento para
4 personas, póximo a Marina
Do’r y a 50 m de la playa. Eco-
nómico. 350-600 Eu. Semana
Santa, quincenas, veraneo. Tel:
983476069/629941455
OROPESA DEL MAR Caste-
llón), apartamento en alquiler,
por quincenas o meses, 2 dor-
mitorios, estupenda galeria, a
15 m de la playa, morro de Golf.
Tel: 660852200/696847642
PEÑISCOLA Castellon) Al-
quilo amplio chalet para vaca-
ciones, puentes, fines de sema-
nas, despedidas de solteros/as,
despedidas de divorciadas, ce-
lebracion de cumpleaños, etc,
amplias vistas al mar, montañas
y castillo del Papa Luna. Tel:
964491022/677780680
PEÑISCOLA Castellon) alqui-
lo chalet, 3 habitaciones, con
piscina para niños, piscina para
adultos, 2 pistas de tenis, squash,
minigolf y parque infantil comu-
nitario, restaurante abierto to-
do el año y supermercado abier-
to solo en temporada. Tel:
964491022/677780680
PERALESPalencia), casa en al-
quiler, para entrar a vivir. Total-
mente equipada. Tel:
979827124/979100403
PISO 3 DORMITORIOSamue-
blado, Fabrica de Armas, Tel:
979720593/620619873
PISO AMUEBLADO en alqui-
ler, 4 habitaciones, ascensor, ca-
lefacción individual. 350 Eu/mes.
Tel: 649635573
RAMALES DE LA VICTORIA
Cantabría), casa en alquiler, 4
habitaciones, 4 baños, cocina,
salón, comedor y terraza, to-
talmente equipado. Tel:
942346256/625480189
SAN ANTONIO piso en alqui-
ler para veraneantes. Tel:
979888161/692564704
SAN JOSEapartamento en al-
quiler, 1 habitación, nuevo, com-
pletamente amueblado, con pa-
tio. Tel: 625761299/979724160
SAN LÁZARO piso en alquiler,
3 habitaciones, salón amuebla-
do, calefacción central, ascen-
sor. Tel: 677126605/979745052
SAN MIGUEL piso en alquiler
amueblado. Tel:
646647075/646118944
SAN VICENTE de la Barquera
(Cantabria), apartamento en al-
quiler y estudio con terraza y jar-
dín, vistas al mar y Picos de Eu-
ropa. Tel: 942710358
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria, al-
quilo 2 casas nuevas con cale-
facción, para fines de semana
y vacaciones, totalmente equi-
padas con patio exterior. Tel:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante), bun-
galow adosado en alquiler con
terraza-jardín, amueblado, cer-
ca de gran playa y naútico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, vitro,
TV. Dias, semanas, Semana San-
ta, quincenas, meses. Económi-
co. Tel: 942321542/619935420
SANTANDER piso en alquiler
cerca de la playa, vacaciones.
Tel: 942270054/676898275
SANTOÑA Cantabria), piso en
alquiler, Semana Santa,  meses
enteros o quincenas, junto a pla-
yas, zona reserva natural, total-
mente equipado, económico.
Tel: 942626272

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 Alicante), apar-
tamento en alquiler para sema-
na Santa, 2 habitaciones, total-
mente amueblado, piscina y ca-
lefación, 2ª línea de playa. Tel:
637860598/675924532
TORREVIEJA alquilo precioso
apto en la playa Acequión, to-
do exterior, vistas al mar, 2 dor-
mitorios, totalmente amuebla-
do, a todo confort, garaje,  se-
manas, quincenas, meses o to-
do el año. Tel: 619600647
VALLADOLIDZona San Pablo),
piso en alquiler, 3 dormitorios,
2 baños, completamente amue-
blado. Tel: 636404157
ZONA CAMPO LA JUVEN-
TUD piso en alquiler para estu-
diantes. Tel: 979884212. Llamar
a partir de las 22.30 h
ZONA CARREFOUR adosado
en alquiler, 200 m2 útiles, 4 dor-
mitorios (Armarios), salón, coci-
na, 3 baños, jadín, patio, garaje
para dos coches. Tel:
979720431/696455772
ZONA CENTROpiso amuebla-
do en alquiler, con calefacción
central. Tel:
979712799/699480913
ZONA FILIPENSESpiso en al-
quiler para veraneantes. Tel:
979888161/692564704
ZONA SAN LAZARO apar-
tamento en alquiler, 2 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
1 baño completo, aseo, garaje
y trastero. Tel: 979746263
ZONA SAN PABLOpiso en al-
quiler, antiguo, económico. Tel:
979742856/979744837

11..44
PISOS Y CASAS ALQ. 

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

11..55
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS 

AVDA PASEO DEL OTERO lo-
cal en venta, 52 m2, precio in-
teresante, a convenir. Tel:
653421113
C/ EXTREMADURA Polígo-
no Industrial (Palencia) al lado
del parque de bomberos, nave
en venta o alquiler. Tel:
979729225/979722236
C/ SEVILLAPolígono Industrial),
nave en venta o alquiler, 428 m,
acondicinada. Tel: 979722229
SAN ANTONIO junto a anti-
gua Balastera), local en venta o
alquiler, 120 m2, totalmente
acondicionado. Tel:
979701107/670503659
ZONA AVE MARIA traspaso
o vendo local por jubilación. Tel:
630858859
ZONA DE CORREOS Plaza 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 ARMAS
local acondicionado en venta
o alquiler. Tel: 630858859
ZONA SAN JOSE Locales co-
merciales en  entreplanta en
venta o alquiler, para cualquier
clase de negocio. Tel: 979720377.
No Inmobiliarias

11..77
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS ALQUILER 

BENAVENTEPueblo a 10 min),
nave en alquiler, 200 m2 en fin-
ca vallada de 8500 m2. Orilla cr-
ta Nacional.Propio negocios. 750
Eu/mes. Tel: 649377015
C/ FELIPE II local acondicina-
do en alquiler, 40 m2, con agua,
luz y aseo. Tel:
666649659/678387456
C/ MAYOR Oficina-Despacho
en alquiler, de lujo, a estrenar.
Económico. Tel: 695830168
FEDRICO MAYO, 28 local co-
mercial en alquiler, 128 m2, luz,
agua y aseo. Tel: 626965647
FRENTE ESCUELA SALÓN
local en alquiler Bocatta. Tel:
979712038
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

11..88
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS ALQUILER 

BUSCO LOCALen alquiler eco-
nómico o bien cabina de estéti-
ca en alquiler. Tel: 635130962
NAVE O LOCAL busco en al-
quiler, aproximadamente de unos
250 m2. Tel: 636494809

11..99
GARAJES 

ARBOL DEL PARAISO Zona
Catedral), parcela de garaje a
pie de calle en venta. Precio in-
teresante. No inmobiliarias. Tel:
646481954
C/ DIEGO LAINEZplaza de ga-
raje en venta o alquiler. Tel:
979722832

11..1111
GARAJES ALQUILER 

AVDA DE ASTURIAS coche-
ra en alquiler. Tel: 696256504
C/ CRUZ Y CASTILLO plaza
de garaje en alquiler, amplia. Tel:
979730398
C/ DON PELAYO plaza de ga-
raje en alquiler. 40 Eu/mes. Tel:
676701248
C/ ERAS DEL BOSQUE pla-
za de garaje en alquiler. Tel:
979747033
C/ FERROCARRIL cochera en
alquiler. Tel: 979713181
C/ LOS TRIGALESPlaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 618242665
C/ LOS TRIGALESplaza de ga-
raje en alquiler. Tel: 696511556
C/ LOS TRIGALES plazas de
garaje económicas, en alqui-
ler. Tel: 655456821
C/ MAYOR plaza de garaje en
alquiler. Tel: 652373496
C/ RIO VALDAVIAplaza de ga-
raje en alquiler. Tel:
979701588/680583852
C/ VALVERDE cochera en al-
quiler cerrada para coche pe-
queño o motos. Tel: 666555559
CAMPOS GÓTICOS cochera
en alquiler. Tel: 616433822
CARDENAL CISNEROS co-
chera en alquiler. Tel: 658919011
CASADO DEL ALISAL plaza
de garaje en alquiler. Tel:
636404157. Tardes
CEDO APARCAMIENTO pa-
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ra remolques de coche o coche
pequeño. Tel: 979752203

MENENDEZ PELAYO plaza
de garaje en alquiler. Tel:
979752150

OBISPO NICOLAS CASTE-
LLANOS plaza de garaje en al-
quiler. Tel: 679521831

PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en Palencia (Zona Catedral)
C/ Arbol del Paraiso, a pie de
calle. No Inmobiliarias. Tel:
646481954

PLAZA SAN TELMO plaza 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 CASAÑEcochera en al-
quiler. 40 Eu. Tel: 979723400

ZONA PLAZA TOROS Palen-
cia), plaza de garaje en alquiler.
Tel: 609518922

ZONA SAN PABLO parcela
de garaje cerrada en alquiler.
Tel: 639622861

11..1122
GARAJES ALQUILER 

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

11..1133
COMPARTIDOS 

BUSCO CHICO para compar-
tir piso. Tel: 646165563
C/ LOS OLMOS habitacion en
alquiler en piso compartido, ca-
lefacción central y ascensor. Tel:
687874375
CHICA necesito para compar-
tir apartamento céntrico nuevo.
Tel: 626956067
HABITACIÓN a chica alquilo,
zona La puebla, con derecho a
cocina. Tel:
979741883/628025240. Car-
men. Llamar horas de comida o
cena
HABITACIÓN deseo compar-
tir. Tel: 648144331
HABITACIÓN en alquiler con
derecho a cocina. Tel: 979788040
HABITACIÓN para chicas tra-
bajadoras en piso compartido
alquilo, nuevo y céntrico. C/ Pa-
saje de los Soldados. Tel:
979743357
SAN ANTONIO habitación en
alquiler en piso compartido, pa-
ra 1 persona. Todas las comodi-
dades y acceso a Internet. Tel:
659910911
SAN LAZARO 1 habitacion en
alquiler, exterior, calefacción de
gas individual. Tel: 616801781
ZARATAN Valladolid), aparta-
mento nuevo para compartir, to-
talmente amueblado, muy equi-
pado, 200 Eu/mes. Tel: 607453547

ZARATAN Valladolid), aparta-
mento nuevo para compartir, to-
talmente amueblado. 200 Eu.
Tel: 627453547
ZONA CENTROalquiler de ha-
bitaciones en piso de 115 m2, 2
baños, con terraza. Tel: 628624320
ZONA FABRICA DE ARMAS
busco chica para compartir pi-
so. Tel: 651144886
ZONA SAN LAZARO habita-
ciones en alquiler. Tel:
677126605/979745052
ZONA TRINIDAD ARROYO
habitación en alquiler a chica en
piso compartido. Tel: 625236681

11..1144
OTROS 

A 10 KM ARANDA Burgos),
hotel en venta. Hotel-restauran-
te situado en Nacional 122, fu-
tura atovia. 35 Habitaciones, par-
king. Tel: 660332447
ASTUDILLO Palencia), venta
de terreno de 25.000 m2 de
regadio, que incluye 270 m2 de
casa de 2 plantas y negocio de
panaderia. Tel: 685547774
C/ MAYOR ANTIGUA 52 bar
en alquiler o venta, 125 m2. 900
Eu/mes. Tel:
629807616/979747271
CASTRILLO DEL RIO PISIER-
GA Burgos), Tres Pracelas en
venta, una de ellas de regadio,
superficie 3 hectáreas libres. Tel:
659464322
CUBILLAS DE SANTA MAR-
TA Valladolid), 4000 m vendo
de terreno urbanizable, con cha-

let de 170 m2, vallado, agua, luz.
No inmobiliarias. Tel: 659722170

DENIA Alicante), 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
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

QUINTANADIEZ DE LA VE-
GA Palencia), corral y solar en
venta. Tel: 979891080

URBANIZACIÓN “CASA
BLANCA parcela junto carre-
tera de Husillos en venta. 1550
m2. Tel: 979724160/625761299

VALCABADILLO finca rústica
en venta, a 5 km de Saldaña (Pa-
lencia), 3100 m. 10 Eu/m2. Tel:
987272757

VILLAMURIEL DE CERRATO
bodega en venta, grande, 3 na-
ves. Tel: 661871163

VILLANUEVA DEL MONTE
Palencia), solar en venta de 640
m2. Muy económico. Tel:
979712844

VILLAOBISPO (CERCANIAS
de León), dos solares en venta
para 22 viviendas. Tel: 610986050.
Llamar a partir de las 15 H

11..1166
OTROS ALQUILER 

C/ CASAÑEbar en alquiler, eco-
nómico. Tel: 690932086
C/ RIZARZUELACarnicería  en
actividad traspaso o alquilo lo-
cal para cualquier tipo de nego-
cio, 30 m2 y sótano. Precio a con-
venir. Tel: 979710357/979727271/
979710079
HERBOLARIO 20 años de an-
tiguedad, se traspasa, negocio
con futuro, mínima inversión,
máximo redimiento. Tel:
979726522/690136529
JUNTO C/ MAYOR traspaso
bar totalmente instalado y fun-
cionando. 180 m2. Tel: 628929913
PAREDES DE NAVAPalencia),
bar en alquiler en C/ General
Mola. Licencia en vigor, precio
interesante. Tel: 979830814
PLAZA DE LA CASTELLANA
Palencia), traspaso bar. Tel:
616720228
VILLAMURIEL ocasión, tras-
paso negocio centro del pueblo,
video, prensa y chuches, gran
responsabilidad demostrable
desde el primer día. Tel:
678610315
ZONA VIEJA traspaso bar. Tel:
654285464

11..1177
OTROS ALQUILER 

FINCASen alquiler o venta, con

o sin derechos. Tel: 658195490

APROVECHE SU TIEMPO LI-
BRE realizando sencillas activi-
dades desde casa, buenos in-
gresos. Informese. Tel: 699695692
CAMARERA para restaurante
el fin de semana. Tel: 979710622
(llamar horario de restaurante
martes-jueves
CARPINTERIA DE ALUMI-
NIO necesita ayudantes, peo-
nes oficiales e instaladores pa-
ra trabajar en sus obras en Ma-
drid y fijo de taller. Tel: 607517714
o presentarse con CV en la C/
La Rosa, 2, Poligóno Industrial
de Villalobón
FARMACEUTICOnecesito pa-
ra Palencia Capital, jornada con-
tinua. Tel: 696993000
OFICIALA DE PELUQUERIA
con experiencia necesito, para
tiempo indefinido. Tel: 687847597
REPARTIDORcon carnet C, ne-
cesito, hasta 32 años. Tel:
629247745

Se necesita persona
con conocimientos de-
mostrables en Photos-
hop y Macromedia
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 CASA Busca-
mos personas para actividades
desde casa, rentables y legales.
Informacion sin compromiso al
apartado de correos 133. C.P.
36680. La Estrada (Pontevedra

22..22
TRABAJO 

ADMINISTRATIVA con 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
CHICA cuida niños, limpia por-
tales y oficinas. Tel: 609518922
CHICAde 22 años se ofrece pa-
ra cuidar niños con experiencia,
también para dependienta. Tel:
690032869
CHICA JOVEN se Ofrece pa-
ra trabajar por horas, preferible-
mente mañanas. Tel: 651805898
CHICA para 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 ma-
yores, niños o limpieza. Tiempo
completo. Tel: 695094752
CHICA se ofrece para limpieza
de oficinas, bares y restauran-
tes, por las mañanas. Tel:
676395752
CHICA se ofrece para limpieza
y tareas del hogar, 2 horas por
la mañana. Tel: 676703441
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, interna o
externa, con personas mayores.
Tel: 618157811
CHICA se ofrece para trabajar
por horas, en limpieza de casas.
Tel: 654855496
CHICA se 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 repar-
tidor, carnet BTP, antiguo B2. Tel:
979770479
CHICOse ofrece para cualquier
trabajo, especialmente para cris-
talero. Tel: 677752551
CHICO se ofrece para ganade-
ria, construcción, cuidado de per-
sonas mayores, confección. Tel:
609484119
CHICOse ofrece para llevar por-
teria o acompañar a personas
mayores. Tel: 636514724
CHICO se ofrece para trabajar
en todo lo relacionado con la ga-
naderia, albañileria, construc-
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ción. Tel: 678145714
CONDUCTOR DE PRIMERA
con todos los carnets, se ofrece
como repartidor para Palencia
o provincia. Tel: 606170196
JOVEN de 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 domici-
lio 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 RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños por ho-
ras. Tel: 676947112
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, experiencia, en hospitales
o domicilio. Interna o externa.
Horario disponible. Tel: 650596615
SEÑORA se ofrece, para ta-
reas domésticas, cuidado de per-
sonas mayores, niños, plancha,
emfermos en hospital o en ca-
sa, Etc. Tel: 692150014
TRABAJOS DE PARQUET y
Pintura realizo. Económicos. Tel:
696204362

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

33..33
BEBÉS 

COJÍN LACTANCIAajustable
a cintura, marca Jane, impe-
cable. 25 Eu. Tel:
979702830/677078062
ESTRACTOR DE LECHE MA-
TERNA poco uso, incluyo 2
biberones sin estrenar y 10 re-
puestos e instruciones. 30 Eu.
Tel: 979702830/677078062
LOTE INFANTILcuna... por 200
Eu. Tel: 628545418
PARQUE DOBLE para geme-
los vendo por 50 Eu. Tel:
657836264
SILLA DE PASEO3 ruedas, re-
clinable, color azul, con capota.
60 Eu. Regalo bolso a juego. Tel:
979702830/677078062

33..44
BEBÉS  

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

33..55
MOBILIARIO  

ARMARIO DE COCINA anti-
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, mo-
derna con ruedas. Tel: 619681801
DOS ARMARIOS uno de tres
cuerpos y otro de 2, con espe-
jos. Seminuevos. Tel: 619262009
DOS DORMITORIOS vendo,
uno matrimonial y otro juvenil.
Tel: 666701427
LAVADORA vendo, tambien
sofa 3 plazas y libreria modular.
Tel: 628792638
MESA BAJApara TV color gris
vendo por 20 Eu. Tel: 657836264
MUEBLE APARADOR estilo
colonial, económico. Tel:
618639621
MUEBLE Y FREGADEROace-
ro inoxidable) de 1 m de largo.
100 Eu. Tel: 677657933
PUERTAS Y CAJONERAS
nuevas de armarios de cocina
vendo, madera de roble, visa-
gras y tiradores. Alto 70 cm y di-
ferentes anchos. Barato. Tel:
983207872/666262532
SOFA CAMA de 1,20 vendo
casi nuevo. 100 Eu. Tel:
979713948
SOMIER con patas y colchon
de 105 cm, lo vendo. 50 Eu. Tel:
685153992

33..66
MOBILIARIO  

MATRIMONIOcon hijos y con
casa vacía, desea que le rega-
len muebles de todo tipo. Tel:
692845113

33..77
ELECTRODOMÉSTICOS  

CALDERA SEMINUEVA en
venta. Marca Roca. Tel:
619262009
COCINA ENCASTRABLEmar-
ca Teka, con 2 fuegos electrícos
y 2 fuegos de gas. Tel: 979101473
COMBI altura 1,87 m, nuevo,
marca Siemer. Tel: 619681801
FRIGORÍFICOBlue Sky, 445 co-
lor blanco, 1,80x70x59,5 de fon-
do, nuevo, sin usar. 262 Eu. Tel:
649510541
FRIGORÍFICO de butano ven-
do, seminuevo. Tel: 679149137
MICROHONDAS Blue Sky,
KKB020-4 potencia consumi-
da por 30 Eu y placa eléctrica
Fist Line FHP 1022 por 6 EU. Tel:
649510541
SECADORA DE ROPA marca
Balay, por aire caliente, sin de-
sague. 3,2 k. Nueva. 85 Eu. Tel:
979701534

33..99
CASA Y HOGAR  

CALENTADOR de agua a bu-
tano de 5 litros/minuto, vendo.
Tel: 637943197
DOS ALFOMBRAS recien lim-
pias, una de 250 x 870 y otra de
150 x 80 de pasillo. Tel:
979721097
HOLLAS MAGEFESA no inox
de 22 litros por 80 Eu y Hollas
Magefesa Inox de 14 litros por
30 Eu. Tel: 649510541

CLASES PARTICULARES DE
PELUQUERIA tecnico en cor-
te y diseño. Tel:
691631976/645204130
INGLES Y LENGUA ESPAÑO-
LA licenciado clases individua-
les, conversacion, traduccion,

examenes oficiales, 15 años de
experiencia, todos los niveles.
Tel: 635458242
LICENCIADAda clases de ma-
temáticas, física y química, to-
dos los niveles, también univer-
sidad. Tel: 651144886
MATEMÁTICASy Física y Quí-
mica, clases particulares, nive-
les primaria y ESO. Individuales
y grupos. Tel:
979702899/677161282
RECUPERACIÓN repaso, tec-
nicas de estudio, compresión de
lectura, infantil, primaria y se-
cundaria. Tel: 636671468

BICICLETA DE CARRERAS
vendo. 40 Eu. Tel: 635906806
BICICLETA DE MONTAÑA
en venta. Tel: 979747961
BICILETA ESTÁTICAbuen es-
tado. Tel: 979742008

AMARRES de novillas, vendo.
Tel: 678041055
ARADO de 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 as-
persores en Husillos (Palencia).
Tel: 620346419
BOMBA de presión pequeña,
vendo. Tel: 678041055
CACHORROS PASTOR ALE-
MAN en  venta. Buen Precio.
Tel: 618082094
CACHORROS YORKSHIRE
vendo, se enseñan los padres.
Tel: 669104420
CAMADA TECKELde pelo du-
ro, vacunados y con microchip.
180 Eu. Tel: 636391184
CANARIOS Timbrado Espa-
ñol”, vendo, cantando. Tel:
979750539. A Partir de las 18 H
COMIDA PARA PERROS sa-
cos de 20 kg. Tel: 979724189
DESCORNADOR de ganado
vacuno, vendo. Tel: 678041055
DIEZ POLLOS QUICOS crea-
dos con comida natural, ideales
para matar, vendo. Tel: 649289917
DOS TRACTORES John Dee-
re 34-40 y 40-55, vendo y ma-
quinaria agricola por jubilación.
Tel: 979152156
DUEÑAS Palencia), tierras en
venta. Tel: 979730572
DUEÑAS tierras de regadio en
venta. Tel: 979780572/979730052
GOLDEN RETRIEVER vendo,
con pedigree, (Adulto), por no
poder atender. Tel: 676969188
ORDENADOR y collares para
alimentación vacuno, vendo. Tel:
678041055
PAJA DE CEBADA en paque-
te grande vendo, precio intere-
sante. Tel: 629178376/618766979
PAJA en nave blanca, paque-
ton, trigo, cebada, avena y alfal-
fa, vendo. Tel: 658195490
PERRO CHIGUAGUA vendo.
Tel: 659464322
PLANTA DE CHOPOcanadien-
se, vendo, variedad I214, para
repoblación. Tel:
979894073/615682522
RASTRO de 3,50 m de barras,
80x40. Tel: 647464442/687750313
REBAÑOvendo. 360 ovejas de
producción láctea. Tel: 629053677
REMOLQUE de 6500 kg, ven-
do. Tel: 647464442/687750313

SALA DE ORDEÑO 8 puntos
mas mediadores, vendo. Tel:
678041055
SILO DE PIENSO de 12.000
kg, vendo. Tel: 678041055
TALADRADOR de poner cro-
tales, vendo. Tel: 678041055
TRACTOR JOHN DEEREmo-
delo 3150, simple tracción. 7350
horas de trabajo. Tel:
647464442/687750313

FOX TERRIER joven deseo que
me regalen, pago el porte o voy
a recojerlo, estara bien cuidado.
Tel: 651083699. Carlos
PERRITA MESTIZA regalo, por
no poder atender, todas las va-
cunas. Tel: 618577796
PERRO MASTIZO regalo, por
no poder atender, 4 años de edad,
todas las vacunas puestas y mi-
crochip puesto. Tel: 610885387
TERMINO VIÑALTA Perreras
alquilo. Tel: 979720378

DOS LICENCIAS DE OFFI-
CE vendo, hogar estudiantes a
60 Eu/Unidad. Tel: 635906806
MONITOR SONY TRINITON
17”, cuatro puertos USB.90 Eu.
Tel: 651039926
ORDENADORES de segun-
da mano vendo, configurados,
con monitor y ratón, también to-
da clase de piezas. tel:
947221725/661353809
PORTATILHP-Pavilion, ZE-2397,
1024 MB, 80 GB. Sin uso. Tel:
630785810

PROFESOR INFORMÁTICA
clases de Java. Tel:
979888161/699319069

DOS CANDELABROS y reloj,
vendo. Solo 50 Eu. Tel: 979722859
144 BLOQUES DE VIDRIOon-
dulado, color neutro, nuevos, 2
m2. 190 Eu.Tel: 639769886
AIRLESmaquina chorro de are-
na casi nuevas, compresor, to-
do lo vendo. Tel: 675956269
ALTAVOCESSony Ericson MDS
60, nuevos, sin usar. 50 Eu. Tel:
661099034
ANTIGUEDADES vendo. Tel:
649828136
ARMARIO METÁLICO 1x1,
vendo. Tel: 647545422/628546909
BALDASmetálicas, vendo. Buen
estado. Tel: 979722695
BICICLETA ESTÁTICA vendo
en buen estado. Tel: 635256148
BIDET con griferia sin estrenar,
vendo. 20 Eu. Tel: 679835321
BOTINES tacon, numero 38,
color nacar, nuevos, 60. Eu. Tel:
979100107
CALDERA ATMOSFÉRICAen
venta, Bailant. 600 Eu. Tel:
658089565
CALDERA de gas atmosférica
sin estrenar, muy economica,
marca MANAUT. Tel: 979726686
CALDERA de gas Atmosféri-
ca, vendo. Tel: 676547810
CÁMARASconservadoras, ven-
do. Tel:979788065
CAMILLA vendo, para masa-
jes de tres cuerpos. Muy econó-
mica. Tel: 655756934
CARGADOR de Bateria, ven-
do. Tel: 678041055
CIZALLA vendo, tamaño gran-
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de. Tel: 647545422/628546909
COCINA ASPES de 4 fuegos
y horno. 100 Eu. Tel: 677657933
COLCHON de 1,35 en venta,
nuevo. Por 3 Eu. Tel: 979712929
COLECCIÓN completa 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
CORTINAS a 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 para 2
litros por 10 Eu, barras de corti-
nas 10 y 20 Eu respectivamen-
te. Tel: 979723543
DESBROZADORA en venta,
buen precio. Tel: 979752322
DOS BÁSCULAS comunica-
das comunicadas, económicas.
Tel: 699926355
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 TELEFONOS Nokia Mo-
vistar, los vendo. Tel: 979712929
DOS VESTIDOS COMUNIÓN
niña, vendo, color blanco,  Idén-
ticos, 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
ESTUFA con bombona, vendo.
Tel: 647545422
EXTINTOR de 6 kg, vendo. Tel:
647545422
FARO de Renault 21, fase 2,
vendo. Tel: 676547810
FRIGORÍFICOpequeño vendo.
Tel: 647545422/628546909
GARBANZOSvendo para con-
sumo y siembra. Variedades.
Pedro Sillano.
Tel:657396837/637712673
GIRADISCOSSANSUIFR D25,
con capsulas SANSVISC-37 y
SHREM95ED. Tel: 635906806
GRIFO MONOMANDOde pa-
red, marca TRES. 35 Eu. Tel:
979101473

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 SOLDAReléc-
trica, vendo. Tel:
647545422/628546909
MASCARAS PARA PARED
indígenas, color cobre. Urge ven-
der por traslado. Tel: 619681801
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 TABLERO 3x2, 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 V3 vendo. Libre.
Tel: 687735758
MOTOROLA V525 45 Eu. Vo-
dafone. Tel: 686737554
MOVIL NOKIA 6230I en ven-
ta, memoria 6 megas, cámara
de 1.3 megapíxeles. 60 Eu. In-
corpora radio. Tel: 636448978
MUEBLES y cosas antiguas,
vendo, Tel: 979888161
NOKIA 3220 con cámara, ven-
do, de Vodafone. 30 Eu. Tel:
650865457
NOKIA 6030 casi 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
POLIPASTO cadena RTN, 2,5
m por 18 Eu, soporte polipasto
Star-Tool por 16 Eu, cestón ma-

ya 500x80x1000 por 80 Eu y es-
caleras por 55 Eu. Tel: 649510541
PORTERIAS de Futbito vendo,
para finca. Tel:
979749719/656811997
PUERTA DE ENTRADAde pi-
so vendo. Tel: 947545462
RADIADOR vendo. Tel:
647545422
RADIADORES vendo, varios
tamaños, lavabos y grifos. Tel:
629639026
REJAS DE VENTANAde hie-
rro macizo. Ancho 1,10 y alto
0.90. 6 unidades, precio econó-
mico. Tel: 691347815
RUEDAS DE CARROgrandes
y pequeñas. Tel:
979745533/645014052
SAMSUNG ZV103G. Vodafo-
ne, nuevo a estrenar. 110 Eu.
Tel: 686737554
SERIES DE TELEVISIÓNEqui-
po A, Aqui no hay quien viva,
Cuentame, El Coche Fantastico,
Perdidos, Las Chicas de Oro Y
Curro Jimenez. 20 Eu cada tem-
porada. Tel: 616373448
SILLA DE RUEDAS vendo,
buen estado, muy barata. Tel:
979720025
SOLARIUMseminuevo en ven-
ta. Poco uso. Tel: 619262009
TANQUES DE LECHE ven-
do, 1600 L, amarres de salida
rápida y ordeñadores de 18 pun-
tos. Tel: 630320734
TRAJE DE NIEVEUnisex, nue-
vo, puesto solo 2 veces. Tel:
979712929. Horas de comer
TUBERIAS de riego vendo, de
5”. Nuevas. Tel:
979745533/645014052
VENDO MODULOSpara quios-
co, papeleria, revistas, regalos,
estantenrias, mostrador, esca-
parte. 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
VENTA DE BAÑOSal lado cr-
ta Calabazanos), cedo terreno
para huerto o animales a cam-
bio de cuidados básicos de fin-
ca. Tel: 666645842
VENTANAS y puertas de alu-
minio color bronce, vendo. Tel:
660564199
VENTILADOR de pie, vendo.
Tel: 647545422
VERA CRUZ traje en venta, pa-
ra niña/o de 10-12 años. Tel:
979750259
VESTIDO DE NOVIA colec-
ción Pronovias, talla 40, tempo-
rada 2005. 300 Eu. Tel: 619269797

VINO CLARETE vendo, buena
calidad. 12 grados. Tel: 671491157
DOS CHAQUETASde ante de
chica, talla 40, muy baratas, pre-
cio a convenir. Marron. Tel:
979712929 (horas de comida
RADIO-DESPERTADOR digi-
tal, bolsos de viaje de lona y ga-
fas antideslumbramiento para
conducir de noche. Tel:
964491022/677780680
RUECAS de 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

COMPRO toda clase de tras-
tos viejos. Tel: 649828136
HORMIGONERA compro, de
gasolina o toma de fuerza. Tel:
626002565
PLATAy objetos de decoración
de bronce compro. Tel: 649828136
SILLA DE RUEDAS compro,
para persona mayor.
Tel:650356195

ABONOde Palomina 45 Sacos
Ofrezco gratuitamente. Tel:
979170267
CHAQUETA VAQUERAde ni-
ña desaparecida, marca Kenzo,
talla 6,por el parque del salón,
el Domingo dia 18 de Marzo de
2007. Tel: 979724395
COTO DE caza busco para 12
socios, cerca de Palencia y con
monte. Tel: 649112944
DOS TITULOS DE TRANS-
PORTISTAen alquiler, 1 nacio-
nal y otro internacional. Tel:
606170196
MAQUINA INDUSTRIAL de
cortar pan, regalo. Tel: 619769287

AUDI 90 color gris, rematricu-
lado hace 2 años, todos los
extras. 1400 Eu. Perfecto esta-
do. Tel: 667447455
BMW en venta, serie 300 die-
sel, pocos kilometros. Buen es-
tado. Tel: 979710123/652047020
BMW vendo, 525 TDS. 2.200
Eu. Tel: 600973462
CAMIÓN CISTERNA en ven-
ta, preparado para regar. Tel:

627751504. Tardes
CAMIÓN RENAULT S100,
buen estado, buen precio, con
tarjeta de 7000 kg. Tel:
979788065. Mañanas
CARAVANA ROLLER vendo,
5 plazas. 4.900 Eu. Perfecto es-
tado. Tel: 649235329
CITROEN XANTIA 2000 HDI,
año 2000, climatizador, d/a, c/c,
e/e, llantas de aluminio. 66.000
km. 9.000 Eu. Tel:
666191259/617967383
DAEWOO ARANOS 1.8 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
ENGACHEpara Toyota Avens-
sis, vendo, seminuevo. Tel:
652441980
ESPEJOS de puertas derecha
e izquierda de Renault 21, ven-
do. Tel: 676547810
FIAT PUNTO 1900 Diesel, 6
años. 2800 Eu. Tel: 637468810
FORD PROVEvendo, todos los
extras, llantas, escapes. Tel:
666649659/678387456
FURGONETA IVECO DAILY
30.8.1, 1440 kg de carga, mitad
isotermo, 162.000 km. PxxxxH.
Tel: 661523362/979152160
HONDA CR 250, año 98, pre-
cio a convenir. Tel: 687993013
MEGANE COUPE1.9 DCI, ven-
do, año 2001. 6.200 Eu Nego-
ciables. Tel: 697325699
MERCEDES 190 E. Gasolina
impecable. Económico. Tel:
600488460
MERCEDESCLK, en venta, año
2000. Particular. Tel: 618242424
MINIMOTO de bateria vendo,
procedente de sorteo. Sin esr-
trenar, ocasión. Tel: 652419979
MOTO APRILIA vendo, 850
Eu. Como nueva. Tel: 647545422
OPEL ASTRAGSI, compro, con

averia de motor. Tel: 630764778
OPEL VECTRA 1.7 D, en ven-
ta, d/a, poco consumo, ITV re-
cien pasada. 900 Eu. Tel:
639760658
PARAGOLPES DEPORTIVOS
para Opel Astra G, gris metali-
zado, cambio por paragolpes
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 ROVERTD, DSE, buen
estado, a toda prueba, Noviem-
bre del 98, particular, todos los
extras. 11900 Eu. Tel: 669215741
REMOLQUE BAÑERAde 14-
16 toneladas vendo. Tel:
696904308
RENAULT 18 diesel, en venta,
económico. 800 Eu. Tel:
677752551
RENAULT 19 TD, ITV pasada,
1300 Eu. Tel: 627500120
RENAULT 21 NEVADA 7 pla-
zas o furgoneta, ideal para tras-
porte de mercancias o perso-
nas. Tel:  609252149
RENAULT 9 GTL 100.000 km,
impecable y siempre en coche-
ra, ideal para principiantes. Tel:
678562745
RENAULT CLIO 1900 diesel,
vendo. 2.200 Eu. Tel: 667852680
RENAULT CLIO SPORT 172
CV, impecable, 5 años de anti-
guedad. Tel: 649338361
RENAULT LAGUNA vendo.
Tel: 979722392
RENAULT MEGANE CLA-
SICC en venta, impecable, ga-
ma alta...BHC. Tel: 979713362
RENAULT SPACE vendo, con
6 asientos, pasada ITV en Agos-

to de 2006, también vendo re-
molque-tienda Conver-13, todo
lo vendo por 3500 Eu. Tel:
616205777
SEAT MÁLAGAen venta.  Eco-
nómico. 1000 Eu. Tel: 677752551
SEAT PANDA barato. Tel:
979788065. Mañanas
SUZUKI TR, vendo. Tel:
652936462
TOYOTA LAND CRUISER lar-
go, año 99. 13.000 Eu. Tel:
615681465
YAMAHA XJ 600, vendo. Tel:
652936462
LLANTASde aluminio 14”. Re-
nault Laguna. Tel: 676547810
NEUMÁTICOS montados en
llanta, 175-70-13 y 145-13
OPEL KADETT 1.600 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

1100..22
MOTOR  

COCHE PEQUEÑO compro,
en buen estado. Tel: 646641663
COCHE PEQUEÑO compro,
preveer en buen estado.
Tel:619049430

MOTOSViejas y antiguas, com-
pro. Tel: 979105442
MOTOS ANTIGUASy coches,
compro, cualquiera que sea su
estado. Tel: 679494796

SEÑORde 45 años, soltero, cul-
to y bien situado, busca mujer,
entre 40 y 50 años para relación
seria.
Tel: 638807064
SEÑOR DE 54 AÑOS sincero,
hogareño, no furmador ni bebe-
dor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y po-
sible relacción estable. No men-
sajes 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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Fotografía Caja España
Fecha: Hasta el 27 de marzo
Hora: De lunes a viernes de 19.00 a 21.00 ho-
ras y festivos de 12.00 a 14.00h.
Lugar: Sala Caja España
La Sala de exposiciones de Caja España ubi-
cada en la calle Don Sancho alberga la mues-
tra 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
Hora: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00h.
a 20.30 horas.
Lugar: Galería de Arte Marietta Negueruela. 
La pintura de Mónica Dixon de corte figu-
rativo es bastante novedosa, imágenes casi
cinematográficas, trazo fino, limpieza de
color y una carga de una atmosfera de mis-

terio y soledad.

Con Humor y Mucho
Amor
Fecha: Hasta el 15 de abril
Hora: De 17.00h. a 21.00 horas
Lugar: Sala Caja Duero
Es una reflexión ácida y divertida de la rea-
lidad social. 83 viñetas componen “Con Hu-
mor y Mucho Amor”, una muestra que ana-
liza los problemas del mundo a través del hu-
mor gráfico con la firma de dibujantes de los
principales periódicos nacionales.

El Deshaucio
Fecha: 23 de marzo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal
La Compañía Zanguango Teatro representará
en el Teatro Principal de la ciudad palentina
la obra “El Deshaucio”. Una obra en la que
empezando en un lenguaje realista, su histo-
ria se desarrolla como en una película de
cine mudo para acabar con música en direc-
to, recreando un auténtico y festivo musi-
cal.

El Ángel Azul
Fecha: 23 de marzo
Hora: 20.15 horas

Lugar: Auditorio de Caja España
Dentro del ciclo Josef Von Steinberg el Au-
ditorio de Caja España acogerá a partir de las
20.15h. la proyección de la película “El ángel
Azúl”

Cine Infantil
Fecha: Sábado 24 de marzo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Salón de actos Caja Duero
Los más pequeños de la casa podrán dis-
frutar en el Salón de actos de Caja Duero
de la proyección de “Ant Bully”. Una pelícu-
la de animación en la que Lucas, el prota-
gonista de la historia, se embarca en la aven-
tura de su vida dentro de un hormiguero.

Ciclo Ava Gardner
Fecha: 23 de marzo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Salón de actos Caja Duero
Dentro del ciclo de Ava Gardner el salón de
actos de Caja Duero acogerá la proyección
del fim “Venus era una mujer”.

Mariano Mancho
Fecha: Hasta el 16 de abril
Hora: 20.00 horas
La Unión Sindical de CCOO de Palencia, con
el fin de promover y estimular el arte fotográ-

fico en lo relacionado con el mundo laboral
en sus distintos aspectos, convoca el “V Pre-
mio Mariano Mancho Atienza de Fotogra-
fía”. Las imágenes podrán presentarse has-
ta el 16 de abril en la sede de la Unión Sin-
dical ubicada en la Plaza Abilio Calderón 4,
2ª planta.

Composición de Música
Coral

Fecha: Hasta el 31 de marzo
La Diputación Provincial organiza este con-
curso con el objetivo de contribuir a la cre-
ación musical y de un repertorio contem-
poráneo de temática palentina. El plazo de
presentación de trabajos finalizará el próxi-
mo 31 de marzo y cuenta con un premio
de 3.000 euros y un accésit de 1.000. 

Banda Municipal   
Fecha: 29 de marzo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal
La Banda Municipal de Música ofrecerá el
próximo jueves 29 de marzo en el Teatro Prin-
cipal de la ciudad palentina un especial Con-
cierto de Semana Santa organizado por el
Ayuntamiento. Asimismo, el Conservatorio de
Música de Palencia acogerá este mismo
día a partir de las 19.00h. un concierto ofre-
cido por la banda Big-Band.

concursos

cine

teatro

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

64

Lars Von Trier es un showman.Sabe que
en las pantanosas aguas del cine de
autor tiene que renovarse o morir, así
que en cada película se inventa un
nuevo recurso visual que le diferencie
radicalmente de cualquier otra tenden-
cia existente.
Su nueva ocurrencia se llama
Automavisión, que intenta reducir la
influencia del director a través de un
ordenador que, una vez colocada la
cámara, introduce modificaciones en el
encuadre, la fotografía y el sonido que
luego no son corregidas en postpro-
ducción. El resultado es una estética
espantosa pero voluntariamente asum-

ida de composiciones desequilibradas,
constantes cambios de luz y sonido
mono sin igualar. Esto hace imposible
juzgar la propuesta visual ya que ésta
no existe: es una chapuza buscada.
En cuanto a la historia, ‘El jefe de todo
esto’es una comedia en la que el propi-
etario de una empresa incapaz de
mostrarse duro ante sus empleados
contrata a un actor para que se haga
pasar por el presidente de la compañía.
El argumento era más propio de un
corto,y se nota.Von Trier alarga demasi-
ado las escenas, que consumen su
propia comicidad hasta agotarla, perdi-
endo ritmo pero brindando en
cualquier caso situaciones muy gra-
ciosas.
Con una mala leche que va contra todo
y contra todos, ‘El jefe de todo esto’ es
una película irregular pero muy diverti-
da, facturada por un realizador al que
no le cabe el ego en Dinamarca pero
que es lo suficientemente inteligente
como para reírse de sí mismo parodian-
do con ingenio su status de autor
respetado por la crítica.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

EL JEFE DE TODO ESTO

CC aa rr tt ee ll ee rr aa     dd ee     CC ii nn ee
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.

300 CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.30, 00.00

EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 01.00

TERESA, EL CUERPO DE CRISTO CINES ORTEGA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

LOLA, LA PELÍCULA CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 19.40, 22.00, 00.15

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

LAS HUERTAS  12.00, 17.30, 19.50, 22.10, 00.30

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

LAS HUERTAS  20.30, 22.20, 00.10

UN PUENTE HACIA TERABITHIA CINES AVENIDA  17.30

LAS HUERTAS  12.15, 17.40, 19.30

EL BUEN ALEMÁN CINES AVENIDA  20.15, 22.45, 00.45

DIAMANTE DE SANGRE LAS HUERTAS  21.20, 00.00

CARTAS DESDE IWO JIMA CINES AVENIDA  20.00, 22.30

BREAKING AND ENTERING CINES AVENIDA 17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

AZUR Y ASMAR CINES AVENIDA  17.30

NOCHE EN EL MUSEO CINES AVENIDA  17.30

LA VIDA DE LOS OTROS LAS HUERTAS  12.00, 18.00, 21.00, 00.00

NORBIT CINES AVENIDA  17.30, 20.15, 22.45, 00.45

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

JUEGOS SECRETOS LAS HUERTAS  12.00, 17.50

ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA LAS HUERTAS  12.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.15

Las mejores viñetas cómicas de todos los tiempos son
las protagonistas de esta muestra. La exposición, presen-
tada en colaboración con Cáritas Diocesana, tiene como
objetivo presentar la desigualdad y la realidad de exclu-
sión social en la que siguen viviendo muchos ciudadanos,
entre ellas el paro, la inmigración o la violencia de gé-
nero y en la que se puede comprobar, que la ironía y el
humor no están nunca exentos de crítica social.

Con Humor y Mucho Amor

conciertos



Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 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.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.15 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

TVE 1
07.00 Telediario.
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
primavera. 
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.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario.

Tele 5
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.
Programa del corazón
presentado por 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.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine. 
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Sueños de oro (1957).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson.
20.50 Smallville.
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.
La dignidad de los nadies.

MIÉRCOLES 28 La Sexta
08.00 Diario de un
analista catódico. 
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.55 Futurama. Dibujos..
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.
Programa presentado por
Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
01.55 Turno de guardia.
Serie.
02.45 La Sexta juega.  

Tele 5
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.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
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. 
01.00 TNT. Late show
dirigido por Yolanda Flores.

Cuatro
07.35 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. Tres capítulos. 
00.50 Noche Hache.
Late show. 
02.00 Cuatrosfera.
Magacín y series.

Antena 3
La 2

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. 
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
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: Vente a
Alemania, Pepe (1970).          
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.  
16.50 Bricolocus. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami. 
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Amen (2002).  
02.00 Días de cine.
02.00 Ley y orden. Serie.

TVE 1
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.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Islandia.
24.00 59 segundos. 

La Sexta
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.
01.05 Todos a cien.
02.30 La Sexta Juega.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
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.
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 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
02.30 Noticias.  

JUEVES 29 La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín presentado por
Antxiñe Olano.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.55 Futurama. Dibujos.
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. (R)
Presentado por Wyoming.
21.30 Prision Break. Serie. 
Doble capítulo.
23.25 The unit. Serie.
00.20 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano. Serie.
02.20 La Sexta juega. 
Concurso.
06.00 Tráffic TV.

Tele 5
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
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de 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.
17.00 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.

Antena 3
La 2

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
dirigido por Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente. 
02.15 Noticias.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: 
Venta por pisos (1972).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni. 
18.30 Zatchbell.
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta. 
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Caso abierto. Serie.

TVE 1
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.

VIERNES 23
Cuatro

07.50 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 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.
00.05 Hazte un cine.
02.05 Juzgado de guardia.
Serie.
04.45 Shopping.
07.00 Recuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.20 Berni.
11.25 Morancos 007. (R)
13.00 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
Entrenamientos 125 cc.
Entrenamientos motogp.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Dinamarca.

Tele 5
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.
Película por determinar.
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.

La 2
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: Tootsie (1982). 
00.30 La noche temática.
Terror Nazi. Documentales:
‘Campo de concentración’ y
‘Auschwitz. Los nazis y la
solución final’.
*A lo largo del programa
se producirá el cambio de
hora oficial, a las 2.00
serán las 3.00.

La Sexta
09.45 Bichos y cía.  
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 El sueño del agua.
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.
16.00 Fútbol amistoso:
Brasil - Chile.
18.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
20.00 Noticias.
20.30 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

Antena 3
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.
Película por determinar.

SÁBADO 24
Cuatro

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

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Raven.
09.45 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
125 cc, 250 cc y motogp.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.
24.00 Cine. Por determinar.
02.00 Urgencias. (R)

Tele 5
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. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Gala Miss y Míster
España. Presentada por
Silvia Jato.
02.00 Telcinco ¿dígame?
Concurso.

La 2
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.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Jules y Jim (1961). 
Ciclo François Truffaut.

La Sexta
09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20’’.
11.10 Discovery 60’.
Documental.  
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Ciencia al desnudo. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.40 El Club de Flo.
Entretenimiento.
18.30 Tres en raya. 
20.00 Noticias.
20.35 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.  
24.00 Anónimos.
Programa presentado por
Ángel Llácer.
02.30 La Sexta Juega.
Concurso.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
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 Programa por
determinar.

DOMINGO 25
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
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.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Cine.
00.30 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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
primavera. 
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. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
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.  
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
Con Emma García.
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.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.30 TV educativa.
11.00 Cine: Un demonio
con Ángel (1962).   
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Las Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami. 
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Planta 4ª (los pelones).

La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
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.
22.00 Gala Premios TP.
23.45 El sexto sentido.
01.30 Turno de guardia.
Serie.  
02.20 La Sexta Juega.

Antena 3
09.00 Espejo público.
Magacín.
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.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.15 Sexo en Nueva York.

LUNES 26
Cuatro

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.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 3 caps.
00.50 Noche Hache.
Espacio de humor
presentado por Eva Hache.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
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. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar. 
24.00 Anthony Blake.
01.00 Hora cero. 

Tele 5
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.
Presentado por 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. 
23.45 Hormigas Blancas. 
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: 
Por fin solos (1994)
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 Kika superbruja.
18.25 Berni. 
18.30 Zatchbell.. 
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta. 
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami. 
20.50 Smallville. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama. Dibujos.
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.
Presentado por Wyoming.
21.30 Fútbol amistoso:
Brasil-Ghana.
23.30 Los irrepetibles.  
00.35 Anónimos
02.35 La Sexta juega.
Concurso.

Antena 3
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
Con Jorge Fernández.
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.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

MARTES 27

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Hora: 23.15  

En el documental se describen las
historias de la resistencia social
en Argentina entre 2002-2004.

La 2 Viernes
FÚTBOL: ESPAÑA-DINAMARCA
Hora: 21.55

Partido decisivo para la clasificación
de la Eurocopa 2008 y que acogerá
Austria y Suiza. 

TVE 1 Sábado
CTO. DEL MUNDO GP ESPAÑA
Hora: 09.45   

El Circuito de Jerez está preparado
para acoger este fin de semana los
entrenamientos y la competición. 

TVE 1 Domingo
GALA MISS Y MÍSTER ESPAÑA
Hora: 22.00  

52 chicas y 52 chicos competirán
por alzarse con los títulos ‘los más
guapos’ de 2007.

Telecinco Domingo
CINE: PLANTA 4ª (LOS PELONES) 
Hora: 22.30  

Antonio Mercero dibuja el
microcosmos de 4 adolescentes
hospitalizados de larga duración.  

La 2 Lunes
PREMIOS TP DE TELEVISIÓN
Hora: 22.00  

Esta cadena -antes Antena 3- emite
la Gala TP de Oro 2007 que ofrece
la editorial Hachette Filipacchi.

La Sexta Lunes
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GENTE EN PALENCIA

TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de marzo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
La rueca musical.
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:
Copacabana.

SÁBADO 24
11.30 Yucie.
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: Pontormo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Tres colores: Blanco.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

DOMINGO 25
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.
Málaga-Xerez.
19.30 Cine: 
Gorilas en la niebla.
22.00 Cine:
Homicidio: la película.
23.45 Eros. Contenidos
eróticos.

Localia Canal 59

VIERNES 23
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
El rebelde orgulloso.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El Arcón.
22.10 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 24
14.00 Documental. 
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Resumen Plaza
Mayor.
16.00 Documental.

16.30 Cine: Highball.
18.00 Cine: 
La cucaracha. 
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: Jóvenes
enfermeras enamoradas.

DOMINGO 25
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Cine: Sol rojo.
18.00 Cine: Fuerza 7.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

VIERNES 23
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 Tarzán.
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 24
13.00 Aula.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Documental.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 25
11.30 Tarzán.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 En el punto de
mira.
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 57

TV Palencia



Edita: Noticias de Palencia, S.L. Dirección: C/Obispo Nicolás Castellanos, 1. Entreplanta C-Izq. Tf.: 979 70 62 90 Depósito Legal: P-365-05
administracion@genteenpalencia.com Distribución: Distribuciones Del Pozo Impresión: DB Taller de Impresión S.L.

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES |  GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

Luis Reberter
Secretario General de la
Fundación ‘La Caixa’

Celinda Sánchez y Juan
Carlos Guerra
Diputados por el PP

Informar es un buena arma para
enseñar a la población. Así lo
pensó la fundación ‘La Caixa’
cuando decidió colocar una car-
pa en la que se exponía todo lo
que tiene que ver con la violen-
cia.Y tan buena idea ha sido,
que la muestra ha recibido
13.566 visitantes. El programa
se componía además de la
exposición de una serie de
materiales escolares para traba-
jar el tema en las aulas.La mues-
tra se podrá observar en poco
tiempo en la provincia de Sego-
via.Ya había estado en Zamora.

El martes 20 de marzo se cum-
plían cuatro años desde que se
iniciara la guerra de Irak.Con tal
motivo,los diputados se concen-
traron cinco minutos en contra
de tan sangrienta guerra.Todos
menos los del Partido Popular,
entre los que se encuentran
Celinda Sánchez y Juan Carlos
Guerra, representantes por
Palencia. Fue una lástima no ver
a todos los diputados unidos,
dejando de lado sus creencias y
color político. Siguen dándose
también guerras internas.

LA PEDREA DE SANTO TORIBIO

Este tiempo está loco. Hace una
semana estábamos en mangas de
camisa y ésta, justo cuando empie-
za la primavera, hemos vuelto a po-
nernos los guantes, las bufandas
y buenos abrigos. 

Dicen que la primavera la san-
gre altera, pero concretamente la
que ha entrado el 21 de marzo de
2007, como mucho, lo único que
ha conseguido es helarnos la san-
gre y poco más.

Lo que si han helado las bajas
temperaturas han sido las carre-
teras. De hecho varias han perma-
necido cortadas y en otras tantas
eran necesario el uso de cadenas.
Cientos de camiones se han teni-
do que quedar esperando a que
amainara el temporal en Aguilar de
Campoo, Osorno o en Quintana del
Puente.

Pero al mal tiempo buena cara,
así al menos lo ha hecho el equi-
po de Gobierno que el pasado vier-

nes 16 de marzo, que con noctur-
nidad y alevosía, presentaba el bo-
rrador del protocolo para el sote-
rramiento. El señor Gallego anun-
ció lo que ya lleva diciendo desde
hace meses, que el soterramiento
se extenderá desde la Policía Lo-
cal  hasta los Tres Pasos, con una
longitud de 2.740 metros. 

Eso sí, hay una novedad, han

encontrado otro ‘socio’ que suel-
te dinero para tan costosa obra,
346,6 millones de euros, el Minis-
terio de Medio Ambiente.

La sopresa llegó cuando se
anunció que existían dos solucio-
nes para el arroyo de Villalobón,
hasta el momento pensábamos que
este problema tenía ya solución. No
dijeron nada acerca de dicha solu-
ción, en su momento, vendrá un al-
to cargo del Gobierno Central (¿se-
rá el propio Zapatero?) a anunciar-
lo. De momento es top secret.

Y para acabar, plantamos árbo-
les con motivo del Día del Árbol,
claro, que se celebró el miérco-
les 21 de marzo. Ya se sabe, en es-
ta vida hay que tener un hijo, escri-
bir un libro y plantar un árbol. El
consejero de Medio Ambiente, Car-
los Fernández Carriedo, visitó Due-
ñas y ya ha cumplido dos de las tres
premisas.
gebe@genteenpalencia.com �

Intenso frío primaveral

El señor Gallego
anunció lo que lleva

diciendo desde
hace meses, un

soterramiento de
2.740 metros
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